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Resumen 
El presente trabajo de investigación consta de un análisis jurídico de la 

normativa (y los motivos que se tomaron en cuenta para esa legislación), que ha 

limitado y prohibido la publicidad y venta de bebidas alcohólicas en las distintas 

categorías del fútbol costarricense a lo largo de la historia.  

Ahora bien, la justificación y su importancia, deriva de establecer si los 

motivos tomados en cuenta para la prohibición existente en el país, respecto a la 

venta de las bebidas alcohólicas en estadios, así como el patrocinio a los equipos 

de fútbol por parte de empresas dedicadas a la venta de las bebidas alcohólicas; 

es proporcional y razonable en aras de proteger otros derechos de la colectividad.  

Los derechos de ámbito constitucional como lo son el derecho a la salud, la 

moral y las buenas costumbres (amparados en el numeral 28 de la Carta Magna), 

así como la protección de los menores de edad y la no violencia han sido tomados 

como prioritarios frente a otros derechos constitucionales individuales como el 

derecho al libre mercado y la libre competencia.   

La pregunta que surge es ¿cómo estos derechos no se consideran violados 

en otras latitudes donde las bebidas alcohólicas fungen un papel importante en el 

fútbol? Asimismo, en Costa Rica se prohíbe únicamente en el deporte, más no así 

en otros eventos masivos como las fiestas de fin y principio de año. Pareciera 

ilógico. Es a partir de lo expuesto que surge el interés por investigar y determinar 

si verdaderamente existe una vulneración o por el contrario se trata de una política 

violatoria de los derechos constitucionales del libre comercio y sus afines.  

 En relación con lo anterior el objetivo general del actual trabajo de 

investigación es analizar la prohibición normativa en Costa Rica del patrocinio de 

las bebidas alcohólicas en los equipos de fútbol costarricense  y su 

comercialización dentro de los estadios, con el fin de aplicar una reforma en este 

tema, que sea respetuosa de los principios fundamentales de  la libertad de 

empresa y de expresión, así como del derecho a la salud, donde debe tomarse 

como base las experiencias internacionales de otros países. 
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 Esto con base en la hipótesis de que en el desarrollo del fútbol moderno se 

ha abierto la posibilidad a los equipos de fútbol de financiarse por medio de la 

venta y publicidad de bebidas alcohólicas. Se considera que no existe, 

verdaderamente, un menoscabo al derecho de la salud de la colectividad por el 

uso de estos patrocinios ni por el consumo dentro de los estadios-Tampoco se 

desprotegen la moral, las buenas costumbres, ni a los menores de edad, ni es 

motivo para provocar violencia en los estadios; siempre y cuando se adopte una 

correcta regulación con el fortalecimiento de otros mecanismos de prevención, 

seguridad y sanitarios. 

 Para dicho efecto, la investigación se llevará a cabo mediante la utilización 

de la metodología descriptiva analítica, la cual se basa en distintos métodos de 

trabajo: un análisis legal y reglamentario, se procura ver los artículos de las 

distintas leyes regulatorias, y su sentido para haberse adoptado, las distintas 

discusiones dadas previo a la aprobación. De igual forma, las opiniones jurídicas y 

los dictámenes de la Procuraduría General de la República, así como los 

proyectos que buscaban reformarla prohibición actual de la venta y publicidad de 

bebidas alcohólicas. Se consultarán distintas fuentes como lo son: libros, 

investigaciones, artículos de periódicos, revistas, y sitios web con información 

veraz y fidedigna. 

 En cuanto a la jurisprudencia se buscará algún voto de relevancia acerca 

del tema en cuestión. Además, se llevará a cabo una investigación de campo 

mediante entrevistas estructuras con preguntas abiertas. Finalmente, se analizará 

y contrastará las realidades de Costa Rica en este tema en relación con otros 

países, como México, y las naciones europeas. Se valorará las experiencias de 

competiciones internacionales como la Champions League, el mundial de fútbol 

mayor realizada en el 2014, la polémica ley Budweiser y la Copa de Campeones 

de la CONCACAF.  

 De lo expuesto anteriormente se concluyó que es necesaria la reforma en 

este tema, la cual permitiría a los equipos costarricenses poderse financiar 

mediante los contratos con las empresas productoras de las bebidas alcohólicas, 

pues la prohibición no es proporcional ni razonable y, por ende, supone una 

vulneración al principio constitucional de la libertad de comercio.  
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Introducción 

Justificación 

 Recientemente a raíz de la Copa Mundial de Fútbol 2014 con sede en 

Brasil, salió a la luz una noticia respecto a la llamada Ley Budweiser, la cual causó 

mucha polémica y revuelo mundial, donde básicamente la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (de ahora en adelante FIFA) obligó al estado 

brasileño a permitir la venta de la cerveza Budweiser dentro de sus estadios 

para la realización de este evento deportivo. 

 

 Es Importante recalcar que la FIFA solamente pujó por la aprobación de la 

venta de la cerveza Budweiser en este evento deportivo por ser el patrocinador 

oficial de dicha competición; mas no por la venta de otro tipo de bebidas 

alcohólicas. El mencionado país sudamericano tenía prohibida en su normativa 

dicha actividad mercantil; situación regulada de manera semejante en Costa Rica.  

 

 La modificación legislativa impuesta por la FIFA y su patrocinador (la 

cerveza Budweiser) causó muchas críticas y abrió en su momento un debate en 

torno a sí se debía mantener dicha prohibición o sí el país debía reformular sus 

políticas internas, ya que por el contrario tendría que cambiarse la Sede de la 

Copa Mundial de Fútbol. 

 

 Más allá de si la FIFA violó la soberanía brasileña o no; este tema ha 

causado un gran interés, y  por ello, se quiso realizar una investigación  pero 

adaptada a la realidad costarricense respecto a la prohibición existente en el país  

sobre la venta de bebidas alcohólicas en estadios, así como el patrocinio a los 

equipos de fútbol por parte de empresas dedicadas a la venta de las bebidas 

alcohólicas; sobre todo cuáles son los motivos que, en su momento, 

fundamentaron tales prohibiciones normativas, y si sería posible una reforma en la 

normativa tal y como lo hizo Brasil durante el mundial para adoptar una posición 

contraria a la prohibición. 
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 Se ahondará en la posibilidad de una marca de cerveza como patrocinadora 

en uniformes de los equipos de las diferentes divisiones de fútbol costarricense y 

en las vallas publicitarias en los estadios, lo cual podría llegar a ser un tema 

sumamente lucrativo para los equipos nacionales, incluso permitiría aumentar la 

competitividad de los equipos en el ámbito nacional e internacional y a la postre, 

podría beneficiar a muchos jóvenes y futuras promesas del fútbol debido a su 

talento deportivo. 

  

 Este tipo de patrocinio está vedado para los equipos de fútbol nacional; 

pero en competiciones internacionales existen clubes en cuyos uniformes se lucen 

marcas de cervezas, especialmente en la liga profesional de fútbol mexicana. 

Incluso algunos, compiten en los estadios costarricenses con dichos uniformes en 

torneos como la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, 

Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), por lo que pareciera ilógico 

que en ciertos eventos deportivos unos equipos luzcan emblemas de marcas de 

empresas que comercializan o fabrican este tipo de bebidas alcohólicas y que los 

nacionales no puedan hacerlo. 

 

 La jurisdicción tica no es suficiente como para impedirles a estos equipos 

internacionales no lucir dichos distintivos en sus uniformes, pues se rige por las 

normas de ese torneo internacional. Como consecuencia, es que de igual forma, 

los aficionados se ven expuestos a ese tipo de publicidad, que el legislador 

costarricense prohibió, en la asistencia a estos partidos o incluso cuando ven el 

partido por medio de la televisión o señal del internet. 

 

 La inquietud por abordar este tema también se ve acrecentada porque en 

Costa Rica se habla de una denominada “cultura del guaro”, donde el 

costarricense acostumbra a reunirse en bares, o casas de amigos a ver partidos 

de fútbol consumiendo alcohol. Incluso algunos aficionados van al estadio; pero 

ingresan bajo efectos del alcohol debido a que no pueden comprar e ingerir el 

mismo dentro del reducto deportivo, y por ello, consumen aún más de lo que lo 
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harían dentro del estadio; una realidad palpable cada vez que acontece algún 

partido importante en el país. 

 

 Por otra parte, este es un tema tabú y que no ha sido investigado, hay 

mucho de donde escribir e investigar al respecto, y se cuenta con muy poco 

material. Por otro lado, una investigación desde el punto legal o normativo es 

necesario para el progreso del fútbol en todas las categorías del país y es un tema 

innovador que puede aportar mucho a la sociedad costarricense. 

 

 No debe perderse de vista que instituciones como el Instituto de 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Ministerio de Salud han mantenido 

una visión con programas de reducción del consumo del alcohol, las cuales 

abiertamente condenan el uso y restringen la comercialización de estas bebidas, 

Además, son actores importantes dentro de la regulación en este tema, lo cual es 

bueno para el país; sin embargo, muchas veces no se ha medido la efectividad de 

estas organizaciones o nuevas medidas como prevención del alcoholismo, pues el 

alcohol no es malo por sí solo, sino su abuso. 

 

 Resulta vital destacar los motivos de la prohibición de la publicidad y la 

venta de las bebidas alcohólicas en los recintos deportivos y por parte de los 

clubes deportivos. La principal oposición u obstáculo para implantar una reforma 

es la manera en la que se ha tratado el tema desde el punto de vista del Derecho 

a la Salud. Se ha dado una visión irreconciliable entre este derecho y las bebidas 

alcohólicas. Se dice que el deporte es de gran agrado para los niños y 

adolescentes, por lo que no es correcto presentar escenas que podrían 

incentivarlos a consumir licor. 

 

 En este tema, existe una pugna, específicamente entre los derechos del 

ámbito constitucional como lo son el derecho a la salud, la moral y las buenas 

costumbres (amparados en el numeral 28 de la Carta Magna), así como la 

protección de los menores de edad y la no violencia;(todos ellos han sido tomados 

como prioritarios) frente a otros derechos constitucionales individuales como el 
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derecho al libre mercado y la libre competencia.  Lo que sucede es que se impide 

a los equipos lucrar. Se merma la libertad de comercio. La protección a un 

derecho no puede implicar jamás la desprotección a otro derecho, debe buscarse 

la manera de lograr una armonía. 

 

 A pesar de que como ya se dijo, los clubes deportivos no pueden 

financiarse con la venta de bebidas alcohólicas, ya sea directamente a mediante 

sus ventas o por medio de su publicidad, como en el caso de la figura de 

patrocinador. Existen entidades estatales como el  Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación  (ICODER) quienes se benefician directamente de las 

ventas de las bebidas alcohólicas ya que un porcentaje de estas ventas pasa a 

formar parte de su presupuesto, lo anterior por una disposición legal.   

 

 Parece irónico que el ICODER se beneficie de las ventas de las bebidas 

alcohólicas, y que la misma situación le este vedada a los clubes deportivos; esto 

sin la intención de olvidar que el Estado costarricense produce, vende y distribuye 

licor, y lógicamente emplea medios publicitarios o de mercadeo para colocar 

dichos productos; los cuales inevitablemente llegan a la vista de los niños y los 

adolescentes, una razón que ha fungido como argumento a favor de la prohibición 

del patrocinio de este tipo en el deporte. 

 

 Todas estas razones, abonadas a la doble moral que existe en la sociedad 

costarricense, donde por un lado se condena el licor y su abuso, pero, por otro 

lado, es una sociedad donde muchos acostumbran a ingerirlo; ello hace pensar 

que Costa Rica necesita replantearse los motivos que la llevaron a prohibir este 

patrocinio hace casi un siglo. 

 

 Prohibir no disminuye el consumo de bebidas alcohólicas ni sus efectos 

negativos, sino que eventualmente también lo incrementa y genera un efecto 

inverso del deseado. Pero, si lo podría disminuir el hecho de permitir patrocinio de 

los licores suaves, como la cerveza, dentro de los estadios de fútbol, pues se 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjf4oW-rufWAhVCYiYKHURgB7wQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icoder.go.cr%2F&usg=AOvVaw1OkQvFV6Gh9gCUDfdGth-R
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjf4oW-rufWAhVCYiYKHURgB7wQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icoder.go.cr%2F&usg=AOvVaw1OkQvFV6Gh9gCUDfdGth-R
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cambiaría el uso de licores más fuertes y más propensos a generar alcoholismo, 

como los destilados por ser bebidas con menor graduación de alcohol. Por otra 

parte, se podría aprovechar los ingresos económicos y las ventajas que percibirán 

los clubes y el fútbol en general en todas sus divisiones. 

 

 El aspecto jurídico debería fijarse en un tema como este, pues el derecho 

se encarga de organizar a una sociedad, y son repetidos los casos donde se ve 

que una prohibición genera un efecto contrario al deseado y es más efectivo y 

eficiente un control legal regulado de ciertas actividades, como lo puede ser 

precisamente el patrocinio deportivo entre clubes y empresas cerveceras. 

 

 El derecho a la salud y el artículo 28 de la Constitución han sido dos de las 

bases y los cimientos que han fungido como principal inconveniente para eliminar 

esta prohibición, principios que interesa estudiar y abordar en el presente trabajo 

de investigación para determinar su alcance, y si de verdad se verían afectados 

por la incursión de la publicidad y  la venta de este tipo de bebidas dentro de un 

centro deportivo, como lo es un estadio de fútbol costarricense, con medidas de 

mitigación que acompañarían este tipo de publicidad. 

 

 Con base en todo lo expuesto hasta aquí, se deduce que esta investigación 

 posee una pertinencia social, la cual busca precisamente analizar y desarrollar un 

tópico inexplorado, las razones que hasta ahora se han tenido para seguir el 

camino de la prohibición, y si tales motivos siguen teniendo fuerza o por el 

contrario, se debe optar por un cambio de paradigma, que a su vez conllevaría 

muchas consecuencias positivas y beneficiosas para el deporte y una protección 

de todos los derechos y los principios en juego. 

 

 Se aprovecharía lo que antes se creía que era su némesis (el alcohol) y a 

partir de ahí una retribución a la sociedad como tal, la cual ve en el fútbol un juego, 

una diversión, una disciplina, una forma de solventar problemas sociales, un 

bienestar físico y mental y una oportunidad de superarse a sí mismo. 
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Objetivo General:  

 Analizar la prohibición normativa en Costa Rica del patrocinio de las 

bebidas alcohólicas en los equipos de fútbol costarricense y su comercialización 

dentro de los estadios, con el fin de aplicar una reforma en este tema, que sea 

respetuosa de los principios fundamentales de la libertad de empresa y de 

expresión, así como del derecho a la salud, donde debe tomarse como base las 

experiencias internacionales. 

Objetivos Específicos: 

A. Examinar las percepciones sociales que se tienen con el fútbol y las 

bebidas alcohólicas, así como la relación entre ambos. 

B. Describir los negocios jurídicos de tipo comercial que intervienen en la 

relación entre las bebidas alcohólicas y el fútbol, así como sus partes. 

C. Analizar las diversas normas jurídicas nacionales que impiden la venta y el 

patrocinio de bebidas alcohólicas por parte de los equipos de fútbol costarricense.  

D. Estudiar los factores que sirven como motivo a la prohibición legislativa, los 

principios considerados vulnerados, así como los argumentos en contra. 

E. Contrastar las realidades de otras confederaciones y países respecto a la 

regulación del patrocinio de las bebidas alcohólicas en los equipos de fútbol y la 

venta de estos productos en los estadios de fútbol, y los beneficios traídos a sus 

clubes y ligas. 

F. Examinar el funcionamiento del patrocinio y la venta de las bebidas 

alcohólicas en las grandes competiciones internacionales. 

G. Demostrar la necesidad de reformar la legislación costarricense en este 

tema, debido a la vulneración que existe a principios como la libertad de 

expresión, de comercio y de empresa. 

Hipótesis 

 En el desarrollo del fútbol moderno, se ha abierto la posibilidad a los 

equipos de fútbol de financiarse por medio de la venta y publicidad de las bebidas 

alcohólicas, pues se considera que no existe verdaderamente un menoscabo al 
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derecho a la salud de la colectividad por el uso de estos patrocinios y consumo 

dentro de los estadios; ni tampoco se desprotegen la moral, las buenas 

costumbres, ni a los menores de edad, ni es motivo para provocar violencia en los 

estadios; siempre y cuando se adopte una correcta regulación con el 

fortalecimiento de otros mecanismos de prevención, de seguridad y sanitarios.  

 

 Sin embargo, a pesar de lo mencionado, en el país se vive un panorama 

distinto donde existe una prohibición total a esta forma de financiamiento para los 

clubes deportivos. En esta investigación se pretende explicar las bases de dicha 

prohibición, la falta de fundamento teórico y la posibilidad de ofrecer un nuevo 

método de obtener ingresos para los clubes deportivos sin violentar los derechos 

fundamentales como el derecho a la salud. De esta forma se evita violentar los 

principios de libertad de expresión y la libertad de empresa de los equipos de 

fútbol, armonizándolos con la salud pública. 

Metodología 

 Para la realización del actual trabajo de investigación se utiliza la 

metodología descriptiva analítica, la cual se basa en distintos métodos de trabajo: 

 

a. Análisis Legal y Reglamentario 

 

 En este trabajo se analizarán diversas leyes y sus respectivos reglamentos, 

los cuales se encargan de regular la producción y la comercialización de los 

distintos tipos de bebidas alcohólicas, con especial énfasis en la comercialización 

en reductos deportivos, así como la utilización de publicidad de este tipo de 

bebidas en los mencionados sitios, a su vez, se estudiará la posibilidad de que los 

equipos de fútbol costarricense sean patrocinados o esponsorizados por parte de 

las empresas productoras de bebidas alcohólicas. 

 

 Al ser el presente un tema de desarrollo legislativo y estar normado en unos 

cuantos artículos de distintas leyes, se procederá a investigar el sentido de las 

mismas; para lograr encontrar la finalidad.  Se examinarán las Actas de la 
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Asamblea Legislativa, las cuales poseen las distintas discusiones dadas entre los 

diputados, previo a la aprobación de las leyes, así como las opiniones consultivas 

a los distintos entes estatales, las opiniones jurídicas de la Procuraduría y a los 

proyectos que buscaban aceptar este tipo de patrocinio y que finalmente quedaron 

en el olvido. 

 

 En concordancia con ello se analizarán varios proyectos de ley que 

intentaron innovar o reformar la situación vigente acerca de la venta de las 

bebidas alcohólicas en los recintos deportivos y sobre la publicidad mediante el 

deporte; lo anterior con el afán de comprender el motivo por el cual dichos 

proyectos no lograron consolidarse en una ley. 

 

 Al ser este un tópico desarrollado con mayor eficacia en las legislaciones 

extranjeras, se realizará una comparación de la realidad legislativa costarricense 

con la existente en México, España y en Argentina, para conocer la situación que 

viven estos países en cuanto a la regulación de la relación entre el deporte y el 

licor. 

 

b. Análisis Doctrinario 

 

 Se realizará un análisis de la información recopilada en libros o en 

investigaciones anteriores acerca de la materia en cuestión.  

 

 Resulta pertinente recalcar que son escasas las investigaciones específicas 

dados en el territorio nacional, más que todo, se ha tratado de artículos de 

periódicos o de revistas. Las investigaciones efectuadas a lo externo de las 

fronteras ticas, son importantes debido a que analizan la situación existente en 

otras latitudes, en las cuales se permite la venta y la publicidad de bebidas 

alcohólicas en los estadios o por medio de los equipos de fútbol. Así mismo, se 

analizarán estudios que fungieron como fuente a la Organización Mundial de 

Salud (OMS) para tomar acciones en este tema. 
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 Como parte de ello, se analizará el desenvolvimiento de la competición 

Europea Champions League, su patrocinio principal, el hecho de que ciertos 

equipos europeos utilicen publicidad de cervezas en sus uniformes, así como otros 

temas que por el momento no se han logrado desarrollar y, también se pretende 

analizar el impacto alcanzado en otras regiones del orbe. Para lograr lo anterior, 

se consultarán distintas fuentes como lo son: libros, revistas, artículos, periódicos, 

entrevistas y sitios web que contengan información veraz y fidedigna. 

 

c. Análisis Jurisprudencial 

 

 Se realizará una investigación con el motivo de escudriñar entre la 

jurisprudencia nacional para lograr identificar algún voto de relevancia acerca del 

tema en cuestión, aunque como ya se ha indicado el tema es de escaso desarrollo 

nacional, situación que dificultará la investigación ya que son pocas las consultas 

realizadas a la Sala Constitucional y aún menores las sentencias resueltas al 

respecto por algún otro tribunal. 

 

d. Investigación de Campo 

 

 Para llevar a cabo la investigación de campo se entrevistarán a los 

representantes del IAFA, del ICODER, de la Federación Costarricense de Fútbol 

(FEDEFUT),  la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT),y la 

Fábrica Nacional de Licores (FANAL), y a los dirigentes de  los equipos de fútbol 

costarricense de las distintas categorías existentes y  a representantes de 

empresas nacionales dedicadas a la producción, distribución y comercialización de  

las bebidas alcohólicas; para de esta forma lograr conocer la posición adoptada 

por los distintos intervinientes o posibles participantes en el tema. Igualmente se 

tratará de entrevistar a algún diputado o exdiputado que haya propuesto algún 

proyecto de ley para reformar la situación persistente hasta el momento. Todo lo 

anterior con la finalidad de contar con opiniones a favor del cambio y opiniones en 

contra. 
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e. Derecho Comparado 

 

 A efectos de medir de mejor forma las consecuencias que podría traer una 

reforma en pro de eliminar la prohibición de venta y la publicidad de bebidas 

alcohólicas en los estadios de fútbol, se analizará y contrastará con Costa Rica las 

realidades y normativas en este tema de otros países, como España, México y 

Argentina que han tomado un camino diferente Así mismo, se valorara las 

experiencias de competiciones internacionales como la Champions League, el 

Mundial del 2014 con su polémica ley Budweiser y la Copa de Campeones de la 

CONCACAF. 

Estructura capitular 

 Lo anterior se desarrolla mediante la elaboración de cinco capítulos.  

 En el primer capítulo se realiza un acercamiento que tiene el fútbol en 

diversos campos, como un disfrute social, un medio para tener una buena salud al 

practicarlo, la evolución que ha tenido hasta convertirse en una actividad muy 

lucrativa y, por último, el impacto tenido en la formación y el desarrollo de los(as) 

jóvenes. Asimismo, se realiza una delimitación de los conceptos afines a las 

bebidas alcohólicas, se define la enfermedad del alcoholismo y se aborda la 

relación que ha mantenido el fútbol con el licor.   

 Acto seguido, en el segundo capítulo, se desarrollan las figuras 

contractuales que suelen darse para promocionar y publicitar un producto, las 

partes que intervienen y las características de estos contratos, especialmente el 

de esponsorización. De igual forma, se estudia el tema de la venta de las bebidas 

alcohólicas y las restricciones existentes. Estos negocios jurídicos son la forma en 

que las empresas productoras de las bebidas alcohólicas dan dividendos a los 

equipos de fútbol.  

 En el capítulo tercero se aborda un estudio detallado de toda la normativa 

nacional, incluyendo pronunciamientos y jurisprudencia. Asimismo, se aborda la 

controversia de la Imperial Cero y la FANAL; sin dejar de lado las propias 

regulaciones legales en las distintas categorías del fútbol costarricense. 
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 En el capítulo cuarto, se extraen y analizan rigurosamente los motivos 

tomados en cuenta para redactar la normativa actual de la prohibición, y los 

derechos en pugna. Se estudia si dichos motivos son razón suficiente para 

continuar con dicha proscripción o si por el contrario se ha dado una regulación 

violatoria del derecho constitucional del libre comercio.  

 Ahora bien, en el capítulo quinto se desarrolla la propuesta de reforma en 

este tema, así como las conclusiones del trabajo de investigación.  

 El desarrollo de los cinco capítulos se hizo de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

Índice de Contenido 

CAPÍTULO I: Licor y deporte, ¿eternos rivales? 

Sección 1: Fútbol  

A. Impacto social 

B. Salud 

C. Crecimiento económico 

D. Auge de las ligas menores  

Sección 2: Bebidas Alcohólicas   

A. Concepto 

B. Clasificación: 

i. Las bebidas alcohólicas fermentadas 

ii. Las bebidas alcohólicas destiladas 

C. Alcohol y alcoholismo 

Sección 3: Visión histórica de la relación del fútbol y las bebidas alcohólicas 

Sección 4: Nuevas perspectivas en una sociedad moderna 

 

CAPÍTULO 2: Figuras jurídicas que sirven como nexo a la relación bebidas 

alcohólicas y fútbol 

Sección 1: Las formas de generar ingresos por medio de las bebidas alcohólicas 

en el fútbol 

A. Esponsorización  
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1. Concepto 

2. Diferencias con otros negocios jurídicos 

3. Generalidades del contrato 

4. Tipos de devolución publicitaria 

1. Las camisetas 

2. Las vallas publicitarias 

3. Otros tipos 

5. El contrato de esponsorización en Costa rica 

B.        La venta de bebidas alcohólicas  

1. Concepto y particularidades 

2. Cómo funciona en Costa Rica 

3. Restricciones legales 

Sección 2: Beneficiarios 

A. Los clubes 

B. El patrocinador 

C. La sociedad 

 

CAPITULO III: Antecedentes y normas jurídicas a nivel nacional (derogadas y 

vigentes) referentes al patrocinio y venta del alcohol en estadios de fútbol 

Sección 1: Antecedentes 

A. Creación de la FANAL 

Sección 2: La normativa nacional 

A. El Código Fiscal 

B. Ley 10, ley de licores 

1. Redacción Original 

2. Reforma y Adición del Artículo 45 bis y 46 

3. Decreto 17757-G Reglamento a la Ley Sobre Venta de Licores 

4. Reglamento 4048-SPPS 

5. Decreto Ejecutivo 33070, Reglamento IAFA 

6. Dictámenes y Consultas 

C. Ley 9047, Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, 
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1. Artículos de importancia 

2. Razones para adoptarse la ley 

3. Reglamento a la Ley 9047 

4. Reglamentaciones municipales 

D. Ley 9145, Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos 

    Deportivos, 

1. Artículos de importancia 

2. Razones para adoptarse la ley 

3. Reglamento a la Ley 9145 

Sección 3: Normativa interna 

A. Federación Costarricense de fútbol. 

B. Caso Imperial Cero 

 

CAPÍTULO IV: Las posiciones respecto al patrocinio y venta de las bebidas 

alcohólicas y la posición de FIFA 

Sección 1: Análisis de los motivos extraídos del estudio normativo.  

A: Protección del Derecho a la Salud 

B: La protección a los menores de edad, la moral y las buenas costumbres 

C: Disminución de la violencia 

Sección 2: Exposición y análisis de los motivos en favor de la reforma legal 

A: La Libertad de Comercio y de Empresa 

B: El refuerzo a las medidas de seguridad existentes y propuesta en caso de 

aceptarse la venta. 

Sección 3: Controversias con algunas Instituciones 

A:  FANAL 

B:  ICODER 

1. Expediente 12790, Ley del ICODER 

2. Expediente 13163, Intento de reforma al ICODER 

Sección 4: La FIFA y las confederaciones afiliadas. 

A:  Posición de FIFA 

B: Copa Mundial Mayor Masculina 2014 y Ley Budweiser 

C:  Champions League y Europa League 
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CAPITULO V: Propuesta de reforma  

Sección 1: Consideraciones finales 

Sección 2: Propuesta de regularización 

Sección 3: Posibles ventajas que podría traer al fútbol de Costa Rica en sus 

distintas categorías. 

 

CAPÍTULO I: LICOR Y DEPORTE, ¿ETERNOS RIVALES?  

  

 En este capítulo se desarrollará la inmersión que ha tenido el fútbol en 

diversos ámbitos de la sociedad, como el económico, el de salud, y el de ocio.  

Acto seguido se plantearán los beneficios que brinda este deporte a la sociedad, 

principalmente a los adolescentes y a los niños; así como la importancia que este 

deporte ha ido adquiriendo y cómo ha ido evolucionando, la forma en qué ha sido 

concebido. En forma paralela se tocará la definición de las bebidas alcohólicas, su 

clasificación y sus formas de consumo. 

 

Sección 1: Fútbol 

 

 El fútbol se ha constituido en un fenómeno sumamente interesante que ha 

trascendido fronteras y ha dejado profundas raíces en la sociedad mundial. Es un 

tema cultural en el que se refleja la idiosincrasia de un país, se valora como una 

forma de alejarse de los vicios y fomentar la salud, un mecanismo de producción 

de dinero e ingresos, e incluso una actividad habitual en los jóvenes; tanto niños 

como adolescentes; que desde temprana edad comienzan a practicar este 

deporte. En esta sección se detallará estas vertientes.  

 

A. Impacto Social 

 

El mundo ha sido testigo de la acelerada inmersión del fútbol en la 

sociedad. Comenzó en Inglaterra como una práctica principalmente realizada por 

los obreros de las fábricas, y, con el paso del tiempo fue tomando mayor 
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popularidad. Era practicado con más frecuencia de manera ociosa, a la vez que 

surgía una competición entre los equipos de fútbol conformados por los obreros de 

las distintas fábricas. 

 

Inicialmente, el fútbol fue practicado por personas de los estratos más bajos 

de la sociedad, mayormente la clase obrera, tanto que la clase elitista no lo 

practicaba ni mostraba interés en esta nueva forma de recreación, ya que la 

marcaban como una práctica común de la cual ellos no debían participar porque la 

misma era llevada a cabo por personas de escasos recursos o rangos sociales 

inferiores. 

 

En sus inicios el fútbol no es visto como un deporte; pero paulatinamente se 

incorporó en la sociedad y llamó la atención de la gente. Con el tiempo, las 

fábricas crearon torneos donde sus equipos de fútbol competían entre ellos, pero 

continúo practicándose de forma no profesional o como aficionados; para este 

momento las personas comienzan a seguir a los equipos, conformándose así los 

primeros seguidores o fanes. El paso de fútbol aficionado a profesional se da 

según Fernando Carrión con: 

  

El pago a los jugadores y el cobro por el espectáculo – hecho 
histórico simultaneo- fue el inicio de la ruptura con el amateurismo, 
ya que cambio el contenido social de los actores y profesionalizo la 
práctica deportiva. Aquí hay una triada indisoluble que impulso el 
proceso: dirigencia industrial, proletarización del deportista y el pago 
por la asistencia a los estadios de los espectadores adherentes a los 
clubes, que con el tiempo y con la presencia de los medios de 
comunicación se masifican e internacionalizan1.  

 

Con este cambio importante se marca una nueva era, donde el fútbol 

evoluciona y finalmente es visto como un deporte, y se practica tanto de forma 

profesional como de forma no competitiva. La práctica profesional no estaba 

regularizada, ni existía un ente rector oficial. Esta situación cambia con la creación 

                                                             
1 Fernando Carrión Mena, El espectáculo del fútbol como negocio espectacular, en Metegol gana el 
fútbol y la Economía (Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, 
2006), 14.  
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de la FIFA. “En 1885 se permite oficialmente pagar a los jugadores, 

profesionalizándose el deporte. A partir de allí se creó la Fédération Internationale 

de Football Association (FIFA) conformada por las federaciones nacionales y se 

establecieron formalmente las instituciones y organismos del fútbol”2.  

 

Producto de esta modernización del fútbol, se causaron impactos sociales 

mundialmente, pues se ha convertido en un deporte integrador del cual participan 

todas las personas sin importar su clase social, raza, credo, orientación sexual; 

siendo esta apertura relevante ya que se lucha por incorporar esta visión del fútbol 

en la mentalidad de sus seguidores para que tengan una concepción igualitaria de 

los miembros de la sociedad. 

 

La FIFA, como el mayor ente internacional de este deporte, se ha esforzado 

para integrar diferentes sociedades de todos los rincones del mundo. Se ha 

apoyado en avances tecnológicos para conseguirlo. Joao Havelange, quien en su 

momento fue presidente de la FIFA, logró conformar una alianza entre esta 

Federación, la televisión y el mercado, lo cual aceleró marcadamente el proceso 

de internacionalización y comercialización del fútbol; lo anterior es explicado por 

Fernando Carrión quien utiliza las siguientes palabras: 

 

Havelange, cuando llegó a la FIFA afirmó: “he venido a vender un 
negocio llamado fútbol”. Para el efecto se alió con la Coca Cola y 
Adidas para -a la par de promover la venta de sus productos- 
impulsar con sus recursos los proyectos de ampliación de las esferas 
territoriales del fútbol mediante la organización de campeonato 
mundiales en los continentes y países periféricos3.  

 

El fútbol ha sido también utilizado en estrategias políticas y de contención 

social, muchos autores han calificado al fútbol como un mecanismo de integración 

social, porque se dice que tiene un poder tranquilizante en las personas, debido a 

que logra enervar las frustraciones y los descontentos de la población. Por 

ejemplo, Mayela Cubillo y Rita Sancho defienden que el fútbol es un alienante 

                                                             
2 Ibíd., 130. 
3 Ibíd., 15. 
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social, indicando que “por las características propias del espectáculo futbolístico 

que tiene el efecto de integrador social, de operador de catarsis, es que el Estado 

apoya tanto este tipo de deporte.”4  

 

No solamente el fútbol ha sido empleado con fines de control social; a lo 

largo de la historia muchos Estados o ciertas figuras políticas han hecho uso del 

deporte o de algún espectáculo público para satisfacer y apaciguar a las masas, 

siempre tomando en cuenta la visión integradora del mismo. 

 

El deporte bien entendido es escuela de democracia, en tanto en 
cuanto, haga posible para el deportista aprender a ganar y a perder. 
En nuestro tiempo, el deporte ha surgido como una actividad 
democrática ya que puede participar en él millones de personas de 
todas partes del mundo, ya que ahora las personas tienen 
oportunidad de disfrutar del tiempo libre como una compensación a 
manera de emancipación por los inconvenientes de la Sociedad 
moderna especializada, industrializada, cuyas características poco a 
poco adquieren los países en desarrollo5. 

 

El fútbol principalmente sobre otros deportes brinda a la población una 

sensación de bienestar general, al menos, en América Latina es fácil constatar 

como muchas personas equiparan la situación de su país con el papel 

desempeñado por su selección nacional de fútbol. 

 

En Costa Rica ocurrió esta situación para el Mundial de Brasil 2014 donde 

la selección tica realizó un excelente papel, posteriormente las entrevistas 

televisivas denotaban como el pueblo expresaba que la situación del país 

mejoraba, pese a que no había sufrido ningún cambio relevante.  

 

Este mismo fenómeno ha ocurrido con Argentina, país cuya selección 

nacional de fútbol sufrió varios traspiés en la primera década de este milenio, al 

igual que su situación política que parecía cada día empeorar más y el pueblo 

                                                             
4 Mayela Cubillo Mora y Rita María Sancho Rojas, “El fútbol en Costa Rica su Mercantilización y 
Función Social” (Tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1981), 168. 
5 Ibíd., 145-146. 
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argentino veía esta crisis social y política reflejada en su propia selección nacional; 

al respecto  el autor Iván Petrella indica en su artículo lo siguiente: “la crisis que 

vive el fútbol argentino no se debe plantear solamente en relación a nuestro 

deporte más querido. En esta instancia el fútbol no es otra cosa que un reflejo de 

la calidad de nuestra democracia en general.”6  

 

Por otra parte, se ha expresado que el fútbol impacta a la sociedad con la 

reducción de la violencia. Una persona que dedique parte de su tiempo libre a la 

práctica del fútbol o de algún otro deporte está empleando su tiempo ocioso de 

una manera sana, lo cual lo llevará indirectamente a alejarse de ciertos problemas 

sociales como los son la drogadicción y la violencia, los cuales están muy 

relacionados. 

 

Existen varios programas internacionales que buscan alejar a los jóvenes 

de la violencia y las drogas por medio del deporte, uno de ellos es desarrollado por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamado “Sport for Develepment 

and Peace” lo cual revela que el fútbol y el deporte en general no solo cuenta con 

fines ociosos, sino que tienen un impacto importante en el desarrollo de la 

sociedad. Un ejemplo del impacto del deporte en el bienestar de la sociedad es 

explicado por Sandra Vela Dávila: 

 

La potencialidad del deporte de generar nuevas aspiraciones y 
expectativas de vida para los sectores más pobres, así como su 
capacidad de estimular y crear capacidades, son desde las 
perspectivas de Rawls y Sen, los motivos por los cuales el deporte 
es un sector con capacidad de generar bienestar y desarrollo para 
las sociedades7.  

 

                                                             
6 Iván Petrella, “La crisis del fútbol, reflejo de la política”, El Clarín,1 de junio del 2015, consultado 
14 de marzo, 2017,http://www.clarin.com/opinion/cultura_democratica-convivencia-
violencia_en_el_fútbol_0_rkMAK_FDXx.html  
7 Sandra Vela Dávila, “Fútbol y bienestar en el Ecuador: Efectos en la economía de la sociedad”, 
en Metegol gana el fútbol y la Economía (Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO, 2006), 110. 

http://www.clarin.com/opinion/cultura_democratica-convivencia-violencia_en_el_futbol_0_rkMAK_FDXx.html
http://www.clarin.com/opinion/cultura_democratica-convivencia-violencia_en_el_futbol_0_rkMAK_FDXx.html
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La ONU también comprende la importancia del deporte y su impacto en el 

desarrollo de la sociedad, en la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo 

Sostenible se explica que: 

 

El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. 
Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer 
realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, 
y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los 
jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en 
materia de salud, educación e inclusión social8.  

 

B. Salud 

 

En la actualidad es imposible no juzgar a un Estado por las condiciones de 

salud de sus pobladores, así como por el trato especializado recibido o con el que 

cuenten para evitar enfermedades, mejorar su calidad de vida, o de manera más 

general, tener un mayor bienestar. 

 

A la hora de analizar el desarrollo de un país se estudian múltiples factores, 

los cuales no responden solamente a la riqueza; sino que inciden otros elementos 

como la salud y el bienestar o calidad de vida de la población. El deporte juega un 

papel importante en esta ecuación, Wilfrido Mathieu Madrigal expone sobre cómo 

el deporte puede beneficiar al desarrollo de un país:  

 

El “movimiento humano” visto como deporte, educación física, 
recreación, o cualesquiera de sus manifestaciones debe entenderse 
como un factor que produce satisfacción a necesidades humanas 
dignas, determinantes del nivel de vida de las personas y cuya 
práctica debe cuidarse para que contribuya a la salud y a la 
educación de nuestra comunidad.9  

                                                             
8 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, Septuagésimo período de sesiones Temas 15 y 116 del programa: 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (21 de Octubre del 
2015), consultado 15 de marzo,  2017, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S, 
110.  
9 Wilfrido Mathieu Madrigal, “La educación física, el deporte y la recreación en la formulación de 
políticas de atención integral a la salud del costarricense” (Proyecto de Graduación, Maestría en 
Salud Pública, Universidad de Costa Rica, 1993), 75. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S
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Al seguir con este análisis y abrazar la teoría de que el deporte beneficia 

directamente al desarrollo de un pueblo y mejora la calidad de vida, se puede 

destacar la siguiente frase extraída de la investigación realizada por Mayela 

Cubillo y Rita Sancho (donde realiza una conexión con el Estado para propiciar y 

proteger la actividad física): 

 

El deporte es un derecho del ser humano, como función social y 
como deber jurídico de la sociedad y del Estado, Por ello, el Estado 
debe dotarlo de protección jurídica. La administración estatal del 
deporte, debe ir encaminada al mejoramiento de las condiciones 
físicas del pueblo en consonancia con el desarrollo económico, con 
la elevación de los niveles de vida y con el trabajo del hombre10  

 

Un país debe velar por mantener un rango de salud elevado en sus 

habitantes. Para conseguirlo, se debe luchar contra las enfermedades. La 

herramienta utilizada es la medicina, la cual consta de dos sectores que tratan a 

las enfermedades con diversos enfoques. Por un lado, se tiene a la medicina 

preventiva, que como su nombre lo indica procura evitar el mal antes de que 

suceda y por otro, a la medicina curativa; la cual busca soluciones una vez 

presente el problema. Ambas ayudarán al objetivo a mejorar la salud de los 

pobladores. Para el desarrollo de este trabajo, interesa la medicina preventiva; 

pues el deporte; específicamente el fútbol se enmarca aquí. Siguiendo este orden 

de ideas Vanessa Jaramillo Borges explica que: 

 

los instrumentos con que cuenta el Estado para hacer efectivo el 
derecho a la salud, es la educación y la medicina preventiva, pues 
ambos conceptos van de la mano, y pretenden hacer comprender a 
los individuos las causas que provocan sus enfermedades, las reglas 
higiénicas para prevenirlas y el modo de vida más adecuado para 
conservar la salud11 

 

                                                             
10 Mayela Cubillo Mora y Rita María Sancho Rojas,” El fútbol en Costa Rica su Mercantilización y 
Función Social” (Tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1981), 160. 
11 María Vanessa Jaramillo Borges, “La protección de la Salud como Derecho Humano en Costa 
Rica” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1989), 316-317.  
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Es una realidad que el ejercicio y la buena alimentación van a colaborar 

para tener buena salud, el problema es que muchas personas no disfrutan del 

ejercicio o no lo ven como algo primordial. Para rectificarlo, se debe convertir al 

deporte en un hábito desde edades tempranas, implementándolo desde las 

escuelas y los colegios; e igualmente enseñarles en estos recintos educativos la 

necesidad de una alimentación saludable, y cómo por medio de ello se cumple con 

una función preventiva de las enfermedades, en aras de la protección a la salud.  

 

Desde los centros educativos está la clave para enseñar los beneficios de 

estas prácticas en la mitigación de las enfermedades, ayudando a prevenir 

desórdenes como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares. Respecto a 

los beneficios del deporte o la actividad física, como medicina preventiva, es 

importante destacar el siguiente extracto: 

 

Ejercitarse constantemente contribuye al cuidado preventivo de la 
salud. Ayuda a mantener un peso adecuado y disminuye el riesgo de 
enfermedades, especialmente de tipo cardiovascular, pero también 
de carácter articular y muscular. Además [sic] se ha comprobado que 
el ejercicio es beneficioso para la salud mental, pues reduce el estrés 
y mejora la autoestima12.  

 

Quienes realizan cualquier práctica deportiva con frecuencia saben que con 

el tiempo se llega a convertir en un estilo de vida. En Costa Rica se ha ido 

desarrollando una cultura del deporte en la población, donde cada vez más 

personas participan en actividades deportivas, a manera de ejemplo se pueden 

observar las distintas carreras realizadas los fines de semanas, en las cuales 

participan miles de costarricenses, las competencias ciclísticas, los triatlones, e 

incluso no es difícil pasar por algún parque y ver a un grupo de personas 

realizando algún tipo de ejercicio. Wilfrido Mathieu Madrigal indica que el deporte 

“proporciona un descanso a la mente fatigada por el trabajo intelectual, es un 

liberador de tensiones de la vida moderna, una sana ocupación del tiempo libre. 

                                                             
12 “Medicina Preventiva”, sitio web, (s.f.) consultado 14 de marzo, 2017, http://www.terapia-
fisica.com/medicina-preventiva.html 
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Es un poderoso agente de salud al evitar el sedentarismo y otros males de la vida 

moderna.”13  

  

Con lo anterior no se quiere dar a entender que no se haya introducido el 

deporte en la educación costarricense, sino, se pretende que se le brinde mayor 

importancia al deporte en los planes educativos. De igual forma, si se toma en 

cuenta que Costa Rica es un país futbolero, se puede concluir que por el fútbol es 

donde se puede comenzar a fortalecer.  

 

Desde el siglo pasado existe en Costa Rica la relación entre el deporte y la 

salud, y por ello, en 1940 se incorporó el deporte a la Educación Pública, situación 

que fue regulada en la ley 

 
El Estado costarricense reconoce la importancia de la educación 
física de los niños y de los jóvenes como parte integral de los 
programas de desarrollo de los individuos. Ello queda legalizado en 
1940 cuando se decreta la creación del Departamento de Educación 
Física y Deporte como dependencia de la Secretaría de Educación 
Pública, por lo que el Estado a su vez asume la vigilancia o 
responsabilidad del mismo.14  

 

El Estado Costarricense crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

en 1971 con el objetivo de que este intervenga en la actividad deportiva; se 

pretende que con este Ministerio se logren centralizar los esfuerzos por desarrollar 

el deporte en el país. Se demuestra el interés del Estado debido a los múltiples 

aportes que el último brinda al progreso y mejoramiento de la sociedad. En el 

anteproyecto de creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (citado 

por Wilfrido Mathieu Madrigal) se establece que: 

 

Los jóvenes necesitan más actividades a través de las cuales 
canalicen constructivamente sus energías y su idealismo. 
Adelantarse en forma inteligente y con instituciones y programas 

                                                             
13  Wilfrido Mathieu Madrigal, “La educación física, el deporte y la recreación en la formulación de 
políticas de atención integral a la salud del costarricense” (Proyecto de Graduación, Maestría en 
Salud Pública, Universidad de Costa Rica, 1993), 75. 
14 Ibíd., 31. 
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adecuados para que la juventud se incorpore sanamente al 
desarrollo nacional es una tarea que definitivamente redundara en 
beneficio de nuestro sistema democrático de vida15 

 

Este esfuerzo estatal no se queda solamente en las escuelas y los colegios 

del país, sino que se crea programas de recreación y deporte en las comunidades 

por todos los distintos beneficios que los planes pueden ofrecer. No todos los 

adolescentes y los niños acuden a los centros educativos; a pesar de ser un deber 

implantado por la Constitución Política, por eso el Estado debe desarrollarlos en 

las comunidades.  

 

Wilfrido Mathieu Madrigal apoya los programas de incentivación del deporte 

de forma extracurricular, pues menciona que “se debe iniciar un programa de 

educación no formal mediante el deporte y la recreación, como un elemento 

enriquecedor en los programas de educación en la salud.”16 

 

 El fútbol ha sido uno de los deportes enseñado en los centros educativos, 

desde los principios básicos propios del balompié: como pase en corto, forma de 

golpeo al balón con el pie, hasta competiciones y torneos comunitarios, como los 

conocidos torneos relámpago o hasta competencias entre colegios. 

 

C. Crecimiento económico 

 

El fútbol como deporte se desarrolló muy rápidamente y se expandió a lo 

largo del planeta de la misma manera; inicialmente era un negocio rentable ya que 

las taquillas generaban la mayor parte de los ingresos, pero para la década de los 

90 se convirtió en algo más que sólo un negocio rentable, paso a ser una fuente 

de ingresos de cifras multimillonarias donde tanto los equipos como sus jugadores 

gozaban de importantes réditos. 

 

                                                             
15 Ibíd., 147. 
16 Ibíd., 127. 
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Sergio Edgar Fiengo da una pequeña de muestra de lo acelerado que fue el 

crecimiento del fútbol en la siguiente cita: 

 

Originado en la Inglaterra industrial del Siglo XIX, en menos de un 
siglo y medio goza de la fervosa [sic] aceptación en prácticamente 
todo el mundo, tal vez con la significativa excepción del Norte de 
América. La FIFA, entidad rectora a nivel mundial, se vanagloria de 
tener más afiliados que la ONU y, cada 4 años, se da el lujo de 
paralizar, y no es una exageración, los cinco continentes.17 

 

El fútbol ha sido el deporte de más rápida expansión, así como el de mayor 

aceptación en el planeta, casi todos los países del mundo tienen una selección, 

incluso la FIFA cuenta con más integrantes que la ONU. 

 

Pese a su amplia aceptación mundial, el fútbol no tuvo tanto impacto en 

Norteamérica; a excepción de México. El espacio que toma el balompié como 

deporte principal de prácticamente cada uno de los países de Latinoamérica y de 

Europa, ya había sido tomado en Estados Unidos y Canadá por otros deportes 

propios de la región como lo son el béisbol, el fútbol americano, el basquetbol y el 

hockey. Esto no significa que el fútbol no genere importantes ingresos económicos 

en dicha zona, todo lo contrario, pues existe la Major League Soccer (MLS) que al 

parecer cada año toma más fuerza y adquiere fichas de jugadores de renombre, 

como ha sido el caso de David Villa, David Beckham, Kaká, Steven Gerrard, entre 

otras grandes estrellas. 

 

En sus inicios el fútbol percibía sus ingresos económicos principalmente de 

las taquillas, lo fue así por algún tiempo y lo sigue siendo en ciertos países con un 

grado futbolístico no tan desarrollado, pero en las principales ligas del mundo, 

como las ligas europeas, el patrocinio es el responsable de generar la mayor parte 

de las ganancias de los clubes de fútbol. 

 

                                                             
17 Sergio Villena, Luis H. Antezana y Andrés Dávila. “Fútbol de Identidad Nacional”, 1 ed. 
(Programa, San José, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 
1996), 31. 
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En Costa Rica, por ejemplo; el principal ingreso de los clubes de fútbol 

provenía de las taquillas, así lo explican Mayela Cubillo y Rita Sancho 

 

La principal fuente de ingresos son las taquillas obtenidas del pago 
de los aficionados para presenciar el espectáculo(…) Para 1979 
Heredia y la liga obtenían ganancias monetarias, mientras saprissa 
[sic] obtenía pérdidas…Los ingresos de estos provienen 
básicamente de la venta del partido de fútbol, pero además los 
clubes recurren a otros entes (bancos, estado, personas privadas) 
para conseguir capital que los ayude en su función de producción: 
compra de insumos, pago de salarios, mejoras a las instalaciones, 
etc.18 

 

Actualmente los clubes de fútbol moderno no dependen de las taquillas en 

su gran mayoría, lógicamente continúan siendo un ingreso importante, pero ya no 

representan el único ingreso de los clubes o el mayor ingreso de los mismos. 

Ahora los ingresos son de diversos tipos. El fútbol ha cambiado, se ha adaptado 

mejor al mercado y lo ha sabido explotar; al respecto Gerardo Molina 

 

Los recursos para las asociaciones e instituciones deportivas 
profesionales provienen de diversas fuentes de ingresos: venta de 
derechos de imagen (pro-productos y servicios), venta de derechos 
comerciales (televisión, publicidad y patrocinios), venta de boletos, 
transferencia o venta de deportistas en los casos en que 
correspondan.19  

 

El crecimiento del fútbol va de la mano de la globalización, los avances 

tecnológicos que ella acarrea y que se siguen generando día con día. Este deporte 

no movería la cantidad de dinero que produce actualmente de no ser por la amplia 

cobertura dada a las principales ligas de fútbol en todo el mundo, lo cual ha hecho 

de los jugadores de fútbol superestrellas y de los clubes empresas.  

 

Todo este crecimiento se da de forma acelerada gracias a que la tecnología 

permitió ofrecerle, a prácticamente todas las personas del mundo, el espectáculo 

                                                             
18  Mayela Cubillo Mora y Rita María Sancho Rojas, “El fútbol en Costa Rica su Mercantilización y 
Función Social” (Tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1981), 49-50. 
19 Gerardo Molina, Marketing deportivo II: cómo asociar con éxito su empresa al deporte (Buenos 
Aires, Argentina: WA Ediciones, 2009), 60. 
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desarrollado por estas superestrellas, lo cual hace que los clubes generen 

importantes ingresos mediante el patrocinio. 

 

Esta influencia global del fútbol ha permitido que grandes empresas se 

vinculen con los clubes con el fin de aumentar la exposición de su imagen, esto 

con la publicidad desarrollada por los equipos deportivos. El sitio web 

mercado.com.ar se refiere a la importancia de la publicidad para grandes clubes 

europeos 

 

Euromericas Sport Marketing [sic], en su informe "Patrocinio 
Deportivo Rey de Reyes", remarca un cambio de tendencia en el que 
los fondos procedentes de los acuerdos con empresas 
patrocinadoras se convirtieron en el primer pilar para la caja de los 
grandes clubes, garantizando en el corto plazo una facturación 
relevante derivada de los elevados precios que se paga.  El informe 
detalla que, por ejemplo, los derechos de patrocinio y publicidad 
llegan a representar hasta el 65% de la facturación del PSG o el 68% 
del Bayern de Munich.20  

 

En igual sentido, conviene traer a colación el siguiente pasaje sobre la 

importancia de la publicidad en el deporte del balompié 

 

En el fútbol, quizás el momento más relevante en el auge del 
márketing [sic] fue el pase de David Beckham, considerado un icono 
del márketing deportivo, al Real Madrid. En julio del año 2003, la 
Universidad de Pennsylvania publicó un informe que ahondaba sobre 
este tema e incluía en su encabezado una afirmación contundente: 
«… más allá del impacto futbolístico, esta operación es el golpe 
certero de una diseñada estrategia de gestión orientada a 
transformar el Deporte Rey en el Olimpo de la imagen y la 
publicidad. La moraleja es clara: ya no basta con meter goles, 
también hay que vender camisetas21  

 

Esta referencia es clara, el fútbol en la actualidad ha logrado trascender, no 

se trata solo de un deporte más, sino de un mercado económico; se compran 

                                                             
20, “Avance del patrocinio deportivo sobre el fútbol”, E l Mercado, 15 de diciembre del 2015, 
consultado 15 de marzo, 2017, http://www.mercado.com.ar/notas/deportes/8020208/avance-del-
patrocinio-deportivo-sobre-el-ftbol  
21 Alberto Zapater et al., Valor de Marca en el fútbol Profesional, 1 ed. (Lima, Perú: Universidad 
ESAN, 2011), 32. 

http://www.mercado.com.ar/notas/deportes/8020208/avance-del-patrocinio-deportivo-sobre-el-ftbol
http://www.mercado.com.ar/notas/deportes/8020208/avance-del-patrocinio-deportivo-sobre-el-ftbol
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jugadores muchas veces no solo por su calidad deportiva, sino por su imagen y la 

cantidad de seguidores que con ellos se puede obtener. Conviene recordar el 

ejemplo de Beckham en el Real Madrid, debido a que con dicho fichaje se 

esperaba que el club tuviera más seguidores y más exposición en los medios de 

comunicación, no fue fichado solo por sus dotes futbolísticas. Dicho club español 

se ha caracterizado por este tipo de contrataciones, otros casos similares se 

dieron con los fichajes de Cristiano Ronaldo y hasta el mismo Javier “Chicharito” 

Hernández, con el que buscaban atacar más fuertemente el mercado mexicano 

que tiene millones de fanes. 

 

Para dimensionar la influencia y el poderío económico con el que cuenta 

como deporte, basta con analizar las cifras monetarias desarrolladas por la Copas 

Mundiales de Fútbol de Alemania 2006 y de Sudáfrica 2010; gracias a estas 

competiciones los países anfitriones obtuvieron un aumento porcentual en su 

producto interno bruto. 

 

Parafraseando a Gutiérrez Rosas (2014), Alemania debido al Mundial de 

Fútbol obtuvo una taza de aumento estimada del 1,7% del Producto Interno Bruto 

(PIB), y Sudáfrica por su parte un 2,8% del PIB. Es realmente increíble analizar 

cómo el fútbol es capaz de realizar un aporte tan significativo en la economía de 

un país, por qué hablar de un 1% sobre el producto interno bruto de estos países 

solamente por motivos de una celebración futbolística es impresionante. 22  

 

Pero el impacto del Mundial no se queda solo en las cifras económicas del 

año inmediato en que sucede el evento, ya que dicha inversión y planificación 

llama la atención del mundo entero, por lo tanto, el país obtiene beneficios de 

distintas formas, como por ejemplo turismo e inversión; ya que personas de otras 

                                                             
22 Álvaro Gutiérrez Rosas, “Impacto económico y social de la organización de un evento deportivo 
en un país emergente: el caso de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014” (Tesis de Grado en 
Comercio Internacional, Universidad de León, España, 2014), consultada el 07 de julio, 2017, 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3817/71450320S_GCI_Julio14.pdf?sequence=1, 
70.    

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3817/71450320S_GCI_Julio14.pdf?sequence=1
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zonas del mundo se interesan por visitar el país que albergó el Mundial, debido a 

que se quiere conocer el país, su economía y su cultura.  

 

El poderío económico que debe tener el anfitrión de un evento de esta 

naturaleza es enorme, pensando en que la inversión para un Mundial de fútbol es 

realmente significativa, y conlleva no solo inversión en estadios, sino también en la 

infraestructura nacional, ya sea vial o en la creación de hoteles, centros de 

entrenamiento, seguridad, entre otros. 

 

Se debe analizar un patrocinio icónico, el de la cerveza Heineken a liga 

europea llamada Champions League, los cuales renovaron el contrato y 

mantendrán sus lazos hasta el año 2021, según información oficial de la empresa 

productora de cerveza23.  La Champions League es de las competiciones más 

importantes en este deporte, solamente superada por la Copa Mundial de fútbol. 

 

En la Champions League se reúnen los mejores clubes futbolísticos de 

Europa quienes compiten entre sí con el objetivo de coronar y ostentar el título del 

mejor club del continente; por el peso de la competición se puede decir que es 

también el mejor club del mundo. Esta competencia es una joya mundial, la cual 

es seguida en prácticamente todos los países del orbe y por millones de 

aficionados distribuidos por todo el planeta. 

 

Se puede ver lo importante que es para una empresa ser el patrocinador 

oficial de esta competición, así como, el costo económico que puede significar 

cumplir ese papel. Aún no hay una cifra oficial del costo de esta renovación para la 

Heineken, pero se espera que sea de más de 50 millones de euros; esta relación 

tiene ya más de 20 años, unión que ha llevado a la Heineken a patrocinar muchos 

eventos de la UEFA.  

 

                                                             

23 Heineken, “HEINEKEN renews UEFA Champions League sponsorship”, sitio web, consultado 16 

de marzo, 2017, http://www.theheinekencompany.com/media/media-releases/press-

releases/2017/02/2075118  

http://www.theheinekencompany.com/media/media-releases/press-releases/2017/02/2075118
http://www.theheinekencompany.com/media/media-releases/press-releases/2017/02/2075118
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La situación de la Heineken y la UEFA llama la atención debido al producto 

que ofrece al mercado. Esta empresa y su supuesta contradicción con el deporte; 

pero que mundialmente es aceptada y percibida como algo normal, vista como 

una parte más de los negocios multimillonarios celebrados entre dos mega 

organizaciones, finalmente no es percibida como una alianza nociva para el fútbol 

ni para la juventud mundial, sino como un patrocinio que ayuda a fortalecer a un 

ente deportivo. Así se ha pronunciado el propio director de mercadotecnia de la 

UEFA  

 

Estamos muy contentos y agradecidos de que Heineken haya 
decidido renovar su patrocinio con la UEFA Champions League y la 
UEFA Europa League. Tener un socio tan experimentado es muy 
valioso para la UEFA, y refuerza nuestros esfuerzos para mejorar 
continuamente y promover nuestras competiciones de clubes a nivel 
mundial. El hecho de que Heineken haya renovado en una fase 
temprana del proceso ilustra la continua fortaleza de las plataformas 
de patrocinio de la UEFA24.  

 

Esta clase de patrocinios donde una empresa productora de bebidas 

alcohólicas, comúnmente de cerveza, se vale del alcance mundial o regional de un 

club o de una competición futbolística, son bien percibidos por la afición, así como 

por los dirigentes, representante deportivo y los dueños de los clubes de fútbol. 

Claro está que existen países que no aceptan este vínculo entre el licor y el 

deporte, como es el caso de Costa Rica, pero se debe tomar en cuenta que son 

pocos los países que analizan de forma tan conservadora el fútbol. 

 

Solamente a manera de ejemplo y para estudiar un caso latinoamericano, 

se analiza la situación que se ha dado en Ecuador por varios años; si bien, dicho 

país ha vivido un importante crecimiento futbolístico, aún no logra desbancar a las 

potencias de su misma confederación como lo son Brasil y Argentina, pero, de 

igual manera ha logrado potencializar su deporte.  

 

                                                             
24UEFA, “Heineken extiende su patrocinio con las competiciones de clubes de la UEFA”, sitio web, 
31 de enero, 2017, consultado 20 de marzo, 2017, 
http://es.uefa.org/mediaservices/newsid=2438388.html  

http://es.uefa.org/mediaservices/newsid=2438388.html


30 
 

En Ecuador el patrocinio publicitario de bebidas alcohólicas es bien visto y 

ha sido incluso utilizado por su selección nacional; todos los equipos de primera 

división han sido patrocinados por alguna empresa productora o distribuidora de 

licores, principalmente de cerveza; incluso la misma liga o competencia nacional 

de fútbol ha sido patrocinado por este tipo de empresas, lo cual ha llegado a 

beneficiar tanto a los clubes, la selección y el fútbol como tal. 

 

Según el sitio web elcomercio.com la Cervecería Nacional de Ecuador tiene 

una vinculación con el fútbol de su país desde hace más de 50 años. En una 

entrevista a la gerente de mercadeo de dicha empresa, se dijo "nos habría 

gustado apoyar a todos los equipos del torneo, pero al no poder hacerlo decidimos 

patrocinar el trofeo del Campeonato, que ahora se llama Copa Pilsener (…) Es 

una forma de apoyar a los clubes de forma indirecta"25.  

 

La gerente explica que la cervecería patrocinaba a seis equipos de la 

primera división de fútbol de Ecuador, era también el principal patrocinador de la 

Selección Nacional de Ecuador y del torneo de primera división que se llegó a 

llamar “Copa Pilsener”. Por su parte, la Cervecería Nacional patrocina también 

procesos infantiles y juveniles de fútbol, pero lo realiza mediante otro producto, la 

“Pony Malta” 

 

De todas formas, el fútbol de Ecuador y la Cervecería Nacional se han 

vinculado desde mucho tiempo atrás, de manera que dicha colaboración ha sido 

responsable del surgimiento y del crecimiento tanto del fútbol ecuatoriano como de 

la cervecería como empresa. En Ecuador lejos de criticar la vinculación de la 

cerveza con el deporte, más bien agradecen que se haya fortalecido, en los 

últimos años, para catapultar el fútbol nacional. 

 

                                                             
25 “Cervecería Nacional Líder en el mercado de bebidas y en el fútbol”, El Comercio.  5 de Mayo del 
2014, consultado 20 de marzo, 2017, http://www.elcomercio.com/deportes/fútbol/cerveceria-
nacional-lider-mercado-de.html  

http://www.elcomercio.com/deportes/futbol/cerveceria-nacional-lider-mercado-de.html
http://www.elcomercio.com/deportes/futbol/cerveceria-nacional-lider-mercado-de.html
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En Costa Rica hasta hoy, el fútbol ha entrado en un estancamiento e 

incluso un retroceso en el aspecto económico, en comparación con el resto de 

América. Esto se ha visto reflejado en los clubes locales, pues el potencial 

económico incide directamente en sus planillas. 

 

En el entorno de las selecciones se vive una situación diametralmente 

opuesta gracias al papel desarrollado en el Mundial de Brasil, debido a que la 

actuación de la selección nacional permitió ubicarla entre los mayores referentes 

de América; sin embargo, debe aclararse que dicha selección fue conformada en 

su mayoría por jugadores legionarios. Es interesante esta disociación entre el 

desempeño futbolístico de la selección nacional y el de los clubes nacionales. 

 

Históricamente en Costa Rica el fútbol no ha sido bien aprovechado en 

términos económicos ni bien desarrollado. Se ha enfocado principalmente en 

objetivos a corto plazo y sin mayor visión de futuro; ningún club nacional les ha 

tomado la importancia debida a las ligas menores, pues requiere de tiempo e 

inversión. Tampoco se ha logrado aumentar los ingresos económicos, por el 

reducido mercado (al ser un país con tan pocos habitantes), y por los patrocinios 

deportivos; los cuales, se han visto limitado, específicamente el caso de las 

empresas productoras de bebidas con contenido etílico.  

 

Al respecto, Mayela Cubillo Mora y Rita María Sancho Rojas en su artículo 

denominado como “El fútbol en Costa Rica su mercantilización y función social” 

critican el tema del patrocinio deportivo a los equipos, pues explican que los 

clubes si lo han utilizado, pero nace más por iniciativa de las empresas que de los 

clubes, ya que estas ven en el fútbol un medio para captar la atención de sus 

posibles consumidores.  

 

 

 

 



32 
 

Lo anterior por un bajo precio en relación con otros medios publicitarios, 

como los son la televisión y la radio, los cuales a inicios de los años setenta tenían 

un precio mucho más elevado en comparación con el patrocinio de los clubes de 

fútbol. 

 

A la par de estas actividades se han ligado a los clubes empresas 
que se benefician indirectamente del espectáculo futbolístico. Se 
trata no ya de personas que son retribuidas por el Club a cambio de 
un servicio prestado, sino de grupos que utilizan el espectáculo 
futbolístico como vehículo de propaganda comercial para aumentar 
el caudal de ventas de artículos de consumo26.  

 

Es interesante observar como hasta los jugadores nacionales, desde el 

siglo anterior, perciben que el fútbol nacional está siendo desaprovechado debido 

a la escasa inversión. Se puede incluso afirmar que a la fecha la situación no ha 

cambiado mucho, los patrocinios no han sido explotados de la mejor manera por 

los equipos de fútbol, y estos tampoco le han dado la relevancia del caso a las 

ligas menores. “La mayoría de los jugadores dicen que “los clubes necesitan 

capital (dinero), se beneficia al jugador al pagarle mejor, sin dinero no se puede 

mantener una institución, el público quiere espectáculos y para eso necesitan 

bastante dinero, la tendencia es mundial y Costar Rica para competir debe 

seguirla”27.  

 

En conclusión, se ha constatado como el fútbol puede ser un negocio 

extremadamente lucrativo siempre y cuando los clubes actúen de forma ordenada, 

con visión de futuro y aprovechando al máximo las oportunidades que brinda el 

mercado.  

 

En Costa Rica las oportunidades no han sido bien aprovechadas, incluso 

han sido limitadas por las autoridades estatales, como es el caso de la prohibición 

del patrocinio deportivo por parte de empresas que produzcan, vendan o 

                                                             
26 Mayela Cubillo Mora y Rita María Sancho Rojas, “El fútbol en Costa Rica su Mercantilización y 
Función Social” (Tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1981), 55. 
27 Ídem. 
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distribuyan bebidas alcohólicas, pese a que este tipo de patrocinadores son los 

más importantes en cuanto al aporte de caudal económico.  

 

D. Auge de las Ligas Menores  

 

En el mundo del fútbol, los clubes se han dado cuenta de lo importante que 

es invertir en sus ligas menores para alcanzar varios objetivos, entre ellos el 

formar futbolistas que desde temprana edad puedan jugar de manera competitiva 

con el club, o bien, poder traspasar o vender la ficha del futbolista con la opción de 

cobrar derechos de formación y solidaridad. 

 

Se debe recordar que actualmente en el mercado de piernas, los futbolistas 

más valiosos son los que desde temprana edad demuestran un talento con el 

balón en sus pies. Este deporte tiene una edad productiva muy limitada, pues 

después de los 30 años, el futbolista se considera ya muy viejo para jugar 

profesionalmente; mientras que, entre más joven sea, mayor provecho se podrá 

sacar de él.  

 

Al respecto, el coordinador de divisiones menores, de “Horizonte morado”, 

Enrique Rojas comentó a la prensa costarricense: “Iniciaremos con niños desde 

los ocho años, ya que desde esas edades es que deben de [sic] aprender algunos 

conceptos básicos del fútbol, para que cuando lleguen a la primera división lleguen 

completamente listos”28  

 

De igual forma, tanto el club como el país deben estar en constante 

renovación de su equipo, pues muchas veces se habla de procesos para que 

cuando el joven llegue al primer equipo o a la Selección nacional, llegue preparado 

y listo para competir y dar su máximo rendimiento. En numerosas ocasiones estas 

transiciones son difíciles, y existen años duros en lo deportivo mientras se afianza 

                                                             
28 Adrián Mendoza, “Saprissa trabajará horas extra en sus divisiones menores”, CRHoy, 30 de 
Octubre del 2012, consultado 20 de marzo, 2017, http://www.crhoy.com/archivo/saprissa-trabajara-
horas-extra-en-sus-divisiones-menores/deportes/  

http://www.crhoy.com/archivo/saprissa-trabajara-horas-extra-en-sus-divisiones-menores/deportes/
http://www.crhoy.com/archivo/saprissa-trabajara-horas-extra-en-sus-divisiones-menores/deportes/
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una nueva camada de futbolistas y se retiran otros que ya afrontan una madurez 

futbolística, y la única manera de suavizar ese cambio es con una correcta 

preparación de las ligas menores. 

 

 Al respecto de las selecciones menores, la FIFA en su página web 

menciona: “Estas secciones son etapas de formación de jugadores con el objetivo 

de que se incorporen finalmente, como renovación, a la selección absoluta”29  

 

Los equipos son conscientes de esto, y han optado por afianzar y producir 

de sus propias canteras, a los jóvenes futbolistas. Los equipos pequeños ven en 

sus ligas menores la posibilidad de subsistir, pues ya que no manejan un 

presupuesto tan amplio como un club grande, sus posibilidades de fichar 

futbolistas son más reducidas, así que deciden invertir en sus propios jóvenes y 

así obtener ganancias en un futuro o bien utilizarlos dentro de su mismo club. 

 

Los clubes grandes también se han preocupado por este tema, siendo 

talvez el caso más conocido, el del Barcelona de España que constituyó un centro 

formativo llamado “La Masía”, en donde se brindan todas las condiciones a sus 

futuras promesas para desarrollarse en el fútbol y al mismo tiempo contar con un 

respaldo en sus estudios y estilo de vida saludable asociado al deporte. Asimismo, 

se les forma bajo su filosofía de juego. Este centro formativo ha deparado para el 

club grandes futbolistas que le han otorgado éxitos deportivos enormes, ejemplo 

de ello pueden ser Carles Puyol, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Xavi Hernández, 

entre otros.   

 

Al respecto, la periodista María Tagle menciona en su artículo lo siguiente:  

 

Si no se trabaja las bases, en el fútbol joven, difícilmente el primer 
equipo tendrá éxito, las excepciones se dan como en todo, pero 
vemos el ejemplo de lo que es Barcelona y donde manifiesta de 

                                                             
29 FIFA.com, ¿Juveniles a la estela de la absoluta?”, FIFA,5 de octubre de 2010, sitio web, 
consultado 22 de marzo, 2017, http://es.fifa.com/live-scores/news/y=2010/m=10/news=juveniles-
estela-absoluta-1313100.html  

http://es.fifa.com/live-scores/news/y=2010/m=10/news=juveniles-estela-absoluta-1313100.html
http://es.fifa.com/live-scores/news/y=2010/m=10/news=juveniles-estela-absoluta-1313100.html
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forma concreta esta teoría. Es importante que parte de los 
integrantes del primer equipo sean jugadores que son formados en el 
club y para eso, debe existir un proyecto apoyado por la dirigencia30  

 

Incluso las ligas menores han cobrado tanta importancia que la FIFA se 

encargó de establecer una normativa proteccionista a favor de los menores de 

edad, máxime si se trata de menores que viajan de su país a otro en busca de 

entrar a un centro formativo.  La FIFA solo admite como legales las fichas de 

jugadores menores que cambien de federación en tres supuestos: 

 

Que los padres cambien, por razones no relacionadas con el fútbol, 
su domicilio al país donde el nuevo club tenga su sede; que la 
transferencia se efectúe dentro del territorio de la Unión Europea 
(UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) si el jugador tiene 
entre 16 y 18 años y, en último caso, que el jugador viva en su casa 
natal a una distancia menor de 50 kilómetros de la frontera nacional31 

 

En ese mismo sentido, conviene decir que la FIFA, en esos casos, ha sido 

muy tajante, e incluso ha castigado a los clubes poderosos como el Real Madrid, 

el Barcelona y el Atlético de Madrid, para dar el ejemplo de que pese a que sus 

ligas menores tienen todas las condiciones de desarrollo que necesita el futbolista 

joven, debe respetar la normativa vigente de esos traspasos.  

 

Ahora bien, comprendida la relevancia que tiene el incentivar y proteger las 

ligas menores para los clubes, es necesario, entender que el futbolista joven es 

una persona en desarrollo, que no solamente debe buscar crecer en lo deportivo, 

sino que asociado a ello, debe dársele estudio, alimentación saludable, confianza 

para relacionarse y socializar con sus compañeros, y la comodidad que le permita 

desempeñarse de buena forma.  

 

                                                             
30 Mariela Tagle, “La Columna de Mariela: La importancia del fútbol Joven”, sitio web Ferplei, 2 de 
Mayo de 2012, consultado 22 de marzo, 2017, http://ferplei.com/2012/05/la-columna-de-mariela-la-
importancia-del-fútbol-joven/     
31 Luis Martín, “La FIFA  veta a seis menores de la Masía”,  El País, 6 de Marzo de 2013, 
consultado 22 de marzo, 2017, 
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/03/06/actualidad/1362601776_000161.html  

http://ferplei.com/2012/05/la-columna-de-mariela-la-importancia-del-futbol-joven/
http://ferplei.com/2012/05/la-columna-de-mariela-la-importancia-del-futbol-joven/
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/03/06/actualidad/1362601776_000161.html
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Todo ello no resulta nada barato, por el contrario, es una inversión que 

deben procurar los clubes.  Al respecto resulta oportuno destacar que:  

 

por medio de los lazos que se construyen en la socialización 
primaria, con familia o amigos cercanos, que nosotros somos 
inducidos a formar parte de un club, y en dicha elección juega mucho 
lo afectivo y lo emocional (…) Los autores le atribuyen gran 
importancia al fútbol como fenómeno cultural, ya que se constituye 
en espacios de socialización y convivencia social significativos que 
envuelven tanto a los jóvenes que sólo son admiradores, 
espectadores, hinchas y como a los que aspiran al sueño de llegar a 
ser atletas profesionales32. 

 

Algunos equipos no tienen el potencial económico o el incentivo inicial con 

el cual comenzar una estructura de liga menor, o bien, su capacidad económica es 

limitada y no cuentan con todos los elementos que requiere el futbolista para su 

desarrollo, desde los formadores idóneos, correctamente preparados, hasta 

balones, chalecos, conos, canchas, etcétera. Al respecto es importante destacar lo 

siguiente: “El ciclo básico comienza con la capacitación de los entrenadores. Es 

como en una escuela, si quieres contar con buenos alumnos, prepararlos para el 

futuro, debe haber un buen director y necesariamente buenos profesores. 

Lamentablemente son muy pocos los profesionales en el país formados para 

enseñar”.33   

 

Es por ello que deben buscarse formas de financiamiento, que permitan que 

de esa relación menor de edad-club saquen provecho ambos y se beneficien 

mutuamente.  

 

La gran mayoría de equipos cobra una cuota a los padres de los menores 

para mantenerlos en su escuela de fútbol o liga menor, pero esto limita el acceso a 

                                                             
32 Mario Andrés Camacho Marín, Generalizando al fútbol: Construcción de identidades de género 
en niños y niñas que participan en escuelas de fútbol en Costa Rica (San José, Costa Rica: 
Académica Española, 2012), 23. 
33Jorge Asturizaga, “Las divisiones menores en el país siguen estancadas”,  sitio web, 23 de 
Octubre de 2015, consultado 26 de marzo, 2017, http://la-
razon.com/index.php?_url=/marcas/fútbol/divisiones-menores-pais-siguen-
estancadas_0_2367963221.html  

http://la-razon.com/index.php?_url=/marcas/futbol/divisiones-menores-pais-siguen-estancadas_0_2367963221.html
http://la-razon.com/index.php?_url=/marcas/futbol/divisiones-menores-pais-siguen-estancadas_0_2367963221.html
http://la-razon.com/index.php?_url=/marcas/futbol/divisiones-menores-pais-siguen-estancadas_0_2367963221.html


37 
 

jóvenes que no cuentan con recursos económicos para poder entrenarse con 

dicha escuela o club, lo cual se ve reflejado en el siguiente extracto: 

 

El recurso financiero es muy importante ya que los padres y madres 
de los niños que ingresan a estas escuelas tienen que pagar entre 
5.000 y 9.000 colones mensuales para que sus hijos participen de 
estas escuelas. Este dinero es utilizado para la compra de 
implementos deportivos que van a utilizar los mismos niños para 
pagar el alquiler de las canchas y para pagar el salario de su 
entrenador(a).34 

 

Por otra parte, los equipos deberían procurar mantener todas las 

condiciones óptimas y brindarle todos los recursos idóneos al menor de edad para 

su correcto desarrollo, sin embargo, por ejemplo, en Costa Rica, hay clubes que ni 

siquiera son capaces de darle esas condiciones a su primer equipo. 

 

Una solución es buscar fuentes de ingreso económico para los equipos de 

fútbol, tal y como lo pueden ser los ingresos por la publicidad y la venta de las 

bebidas alcohólicas, designados como uno de los rubros más jugosos en los 

ingresos de los clubes. Tal y como se mencionó, el fútbol moderno se vale de la 

publicidad y las empresas para generar ingresos importantes, y destinarlos a las 

necesidades del equipo. 

 

En este país ha existido una fuerte preocupación por parte del Ministerio de 

Cultura Juventud y Deportes por el tema del desarrollo del deporte en la juventud 

costarricense, y prueba de ello fue el Decreto Ejecutivo número 14127 del 22 de 

noviembre de 1982, que declaró el año de 1983, como el Año de las Ligas 

Menores en el Deporte Costarricense. 

 

El artículo 3 estableció: “De sus presupuestos para el año 1983, destinar en 

el 40% de la totalidad a la ejecución de programas tendientes a lograr el 

fortalecimiento definitivo de las Ligas Menores, en el ámbito que a cada una 

                                                             
34 Mario Andrés Camacho Marín, Generalizando al fútbol: Construcción de identidades de género 
en niños y niñas que participan en escuelas de fútbol en Costa Rica (San José, Costa Rica: 
Editorial Académica Española, 2012), 62 
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corresponda”35 y en el artículo 5 se dispuso: “Los Programas de Ligas Menores, 

tendrán prioridad en el uso de las instalaciones deportivas existentes o las que se 

construyan, para lo cual sus administradores deberán destinar el 60% del tiempo 

útil de servicio” 36  

 

Ahora bien, aunque constituyó un esfuerzo importante o al menos una 

declaración de intenciones respecto a fortalecer las ligas menores, lo cierto es que 

no ha sido suficiente, ni tampoco es una solución duradera para los equipos.  

 

Asimismo, han existido otras ayudas, se destaca el siguiente extracto: “El 

Consejo Director de la UNAFUT en reconocimiento al esfuerzo que realizan los 

equipos de la Liga de Ascenso para participar en los campeonatos de la liga 

menor, está dando un aporte importante de balones de fútbol a cada una de las 

categorías de los equipos de segunda división.”37 

 

Existen varias categorías en el fútbol costarricense donde compiten las ligas 

menores, desde la U-15, la U-17, U-20, la juvenil e infantil de alto rendimiento, la 

copa prospectos, entre otras, todas ellas con miras en fortalecer el talento 

futbolístico de los jóvenes y que incluso pueden llegar a conformar las selecciones 

de fútbol menores; las cuales en los últimos años, ya sea por falta de recursos, o 

por una inadecuada planificación, tristemente, han dejado de asistir a Mundiales y 

han bajado notablemente el desempeño que mantenían en la zona de 

CONCACAF. Al respecto David Goldberg afirma “De ni siquiera llegar a la fase de 

                                                             
35 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 14127 Declara 1983 Año de las Ligas Menores en el Deporte 
Costarricense: 22 de noviembre de 1982,” La Gaceta, No. 249 (28 dic., 1982): artículo 3, 
SINALEVI, consultado 23 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor
1=1&nValor2=18462&strTipM=FN 
36 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 14127 Declara 1983 Año de las Ligas Menores en el Deporte 
Costarricense: 22 de noviembre de 1982” La Gaceta No. 249 (28 dic., 1982): artículo 5, SINALEVI, 
consultado 23 de marzo, 2017,  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor
1=1&nValor2=18462&strTipM=FN 
37José Pablo Molina Salas, “Consejo Director colabora con las Divisiones Menores de LIASCE”, 
sitio web, 29 de setiembre del 2011,  consultado 23 de marzo, 2017, 
http://www.UNAFUT.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:consejo-
director-colabora-con-las-divisiones-menores-de-liasce&catid=6:noticias&Itemid=40  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=18462&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=18462&strTipM=FN
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:consejo-director-colabora-con-las-divisiones-menores-de-liasce&catid=6:noticias&Itemid=40
http://www.unafut.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:consejo-director-colabora-con-las-divisiones-menores-de-liasce&catid=6:noticias&Itemid=40
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CONCACAF, sería la segunda ocasión en la que no se pasa al Mundial de la 

categoría, puesto que para Turquía 2013 también se tuvo que ver la cita planetaria 

por televisión.38  

 

No se puede terminar este apartado sin mencionar el problema existente en 

las escuelas de fútbol de mujeres. Si bien la situación es complicada para los 

varones, las niñas afrontan un problema de organización aun peor. Se resume de 

la siguiente forma: “las edades de las niñas y adolescentes que ingresan en estas 

escuelas son muy disimiles, por ejemplo, hay niñas que tienen entre 10 y 12 años 

y luego hay adolescentes que tienen entre 13 y 17 años; por lo tanto, la tarea de 

formar jugadoras de fútbol profesionales se hace dificultosa”39 

 

Como corolario de lo expuesto, deben buscarse soluciones posibles para 

cambiar esta situación del balompié costarricense, dentro de las cuales destaca el 

apoyo económico que el alcohol podría brindar indirectamente con su publicidad a 

las ligas menores, dándoles los incentivos económicos a los clubes para satisfacer 

las necesidades de los centros formativos y sus jóvenes talentos en desarrollo. 

Con ello concuerda el futbolista Joseph Mora que ha vivido esta realidad en carne 

propia, tal y como explica en la entrevista que se le realizó, la cual puede leerse en 

los anexos de este trabajo de investigación. 

 

Finalmente, se debe destacar una frase dicha por Osvaldo Pandolfo 

Rímulo, que tuvo cargos como Ministro de Deportes y presidente de la FECOA, 

quien respecto al apartado de las ligas menores dijo: “la prioridad tiene que ir en el 

fomento y desarrollo de los procesos de ligas menores, es ahí donde está el 

semillero y es ahí donde hay que hacer el mayor esfuerzo.”40 

                                                             
38David Goldberg J., “Selección Sub-20 de Costa Rica saldrá a evitar hoy un fracaso gigante en 

Premundial de Uncaf”, La Nación, 23 de Julio del 2014, consultado 23 de marzo, 2017,  
http://www.nacion.com/deportes/fútbol-internacional/Seleccion-Sub-20-Costa-Premundial-
Uncaf_0_1428457205.html  
39 Mario Andrés Camacho Marín, Generalizando al fútbol: Construcción de identidades de género 
en niños y niñas que participan en escuelas de fútbol en Costa Rica (San José, Costa Rica: 
Académica Española, 2012), 39. 
40 Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo N°12790, La Gaceta, No. 16 (23 ene., 1997) 
referente a “Ley 7800 Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del 

http://www.nacion.com/deportes/futbol-internacional/Seleccion-Sub-20-Costa-Premundial-Uncaf_0_1428457205.html
http://www.nacion.com/deportes/futbol-internacional/Seleccion-Sub-20-Costa-Premundial-Uncaf_0_1428457205.html
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Sección 2: Las bebidas alcohólicas 

 

 En este apartado se intentará dar un acercamiento a lo entendido en la 

legislación tica como bebidas alcohólicas, los tipos existentes y sus distintas 

graduaciones alcohólicas, las consecuencias que traen los diferentes patrones de 

consumo y sus efectos. Se hará una distinción entre los conceptos de alcohol y 

alcoholismo, pues involucran diferencias enormes que deben ser tenidas en 

cuenta. 

 

A. Concepto: 

 

Como primer acercamiento resultará provechoso establecer y analizar 

ciertos conceptos básicos para comprender los alcances de la legislación 

costarricense, para lo cual se contará mayormente con las definiciones que 

contiene la legislación; sin embargo, previamente se echara mano de las 

siguientes definiciones: 

 

La primera ilustra así “se entiende por bebida alcohólica aquella bebida en 

cuya composición está presente el etanol en forma natural o adquirida, y cuya 

concentración sea igual o superior al 1 por ciento de su volumen”41. En el mismo 

orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (citado por Bueno García) 

considera como bebidas alcohólicas: “aquellas que contengan alcohol etílico en 

una proporción de 2% hasta 55% en volumen (OMS Documentos técnicos, 

1980.)”42  

 

                                                                                                                                                                                          
Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación: 30 abr. 1998”, La Gaceta, 
No. 101 (29 mayo., 1998): 526. 
41 “Definición y Clasificación de Bebidas Alcohólicas”,   Blogspot El Alcoholismo, 1 de junio del 
2011, consultado 25 de marzo, 2017, http://alcoholismo-123.blogspot.com/2011/06/definicion-y-
clasificacion-de-bebidas.html  
42 Lilliana Bueno García, “Evaluación del nivel de conocimientos de bebidas en general entre 
Bartenders de la ciudad de Puebla” (Tesis de Licenciatura en Administración de Hoteles y 
Restaurantes. Departamento de Turismo, Universidad de las Américas Puebla, México, 2008), 7. 

http://alcoholismo-123.blogspot.com/2011/06/definicion-y-clasificacion-de-bebidas.html
http://alcoholismo-123.blogspot.com/2011/06/definicion-y-clasificacion-de-bebidas.html
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Es evidente que ambas concepciones tienen como requisito fundamental la 

presencia del alcohol etílico o etanol en el líquido; sin embargo, se discrepa 

respecto a la proporción para ser considerado como bebida alcohólica.  

 

Ahora bien, mediante el decreto ejecutivo número 19873 titulado “Norma de 

Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y Clasificación,” y que fue aprobado el 27 de 

agosto de 1990, se establece una serie de definiciones a conceptos variados pero 

relacionados entre sí, bajo el apartado de bebidas alcohólicas.   

 

El fin de este decreto es esclarecer lo que se entiende por bebidas 

alcohólicas y una clasificación propia a efecto de la regulación y prohibición, pues 

las graduaciones alcohólicas son distintas, siendo unas más fuertes que otras, lo 

que justifica un tratamiento diferenciado. 

 

 En este decreto la definición básica es la siguiente: “Bebidas 

alcohólicas: son los productos líquidos, aptos para el consumo humano que 

contengan alcohol, agregado o producido en la fermentación. No incluye 

medicamentos.”43 

 

De lo anterior se extrae que los fármacos de tipo medicamentos, pese a que 

son drogas, se excluyen dentro del grupo de las llamadas bebidas alcohólicas, por 

lo cual su regulación es ajena a la establecida para este tipo de bebidas. Dicha 

exclusión resulta lógica por cuanto el consumo de medicamentos se realiza con 

fines médicos y curativos, elaborados para ciertos padecimientos específicos, 

mientras la ingesta de la bebida alcohólica no necesariamente se da para esos 

fines. 

 

Asimismo, es fundamental el destacar la característica de que deben ser 

líquidos “aptos para consumo humano”, pues existen diferentes métodos de 

                                                             
43 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 19873 Norma de Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y 
Clasificación: 07 de setiembre de 1990” La Gaceta No. 169 (07 sep., 1990): artículo 2, inciso 7, 
SINALEVI, consultado 25 de marzo, 2017, 
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CRI/17_2378_00_s.pdf 
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procesamiento para finalizar con un producto consumible. Una bebida de este tipo, 

con una graduación elevada de alcohol que perjudique la salud en la persona, no 

puede ser tenida como bebida alcohólica, y, por ende, tampoco distribuida ni 

comercializada legalmente. Se habla, en el Decreto supra citado, de los métodos 

de elaboración que conlleva este tipo de líquidos, pues existe más de una manera 

de obtener el alcohol consumible.  

 

En los sub incisos del numeral segundo de la Disposición normativa 19873, 

se enumera una serie de adjetivos de las bebidas alcohólicas como las 

adulteradas, contaminadas, y falsificadas, y crea un escenario de en qué casos las 

bebidas se describirían de esa forma, pues se darían factores externos que 

pervertirían la salubridad del producto en el caso de los primeros dos calificativos. 

La falsificación se daría más que todo por el lado de una utilización inadecuada de 

información acerca de la bebida, lo cual induciría a un error al usuario que accede 

al producto.  

 

No está de más mencionar que, en ninguno de esos casos antes descritos, 

la bebida sería apta para consumo, por lo tanto, una bebida de esa naturaleza no 

podría denominarse como bebida alcohólica en el sentido normativo. 

 

Por otra parte; y pese a ya ser un tema de química para la elaboración, es 

importante destacar que las bebidas alcohólicas tienen dos formas de obtenerse, 

dos procesos distintos que influyen directamente en la cantidad de alcohol que 

contendrá la bebida, lo cual será desarrollado en la siguiente sección.  

 

B. Clasificación 

 

Resulta importante conocer la existencia de estos métodos y la clase de 

bebidas que se obtiene con cada uno, mas no ahondar en los componentes 

científicos; es decir, lo que se debe tener en cuenta es que las bebidas alcohólicas 

se clasifican según su fabricación y su grado etílico La clasificación resulta 
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destacable a efectos de regular el consumo de una u otra bebida, la cantidad que 

puede venderse del líquido e incluso el precio con el cual pueda adquirirse.  

 

En un estadio de fútbol, por ejemplo, como se analizará con más 

profundidad en capítulos posteriores, la venta de alcohol destilado es nula en todo 

el mundo por los efectos perniciosos que puede causar un mínimo consumo, pero 

respecto a las bebidas fermentadas si es permitida la venta con una regulación 

normativa y unas limitantes preventivas. 

 

Existe mundialmente una división bipartidista respecto a las bebidas de este 

tipo. Generalmente se clasifican las bebidas alcohólicas en dos grandes grupos, 

siendo estas las fermentadas y las destiladas.  

 

I. Las bebidas alcohólicas fermentadas 

 

El primer grupo es el referente a las bebidas alcohólicas fermentadas. Al 

respecto conviene la siguiente definición:  

 

Las bebidas fermentadas son aquellas que se fabrican empleando 
solamente el proceso de fermentación, en el cual se logra que un 
microorganismo (levadura) transforme el azúcar en alcohol. Con este 
proceso solo se obtienen bebidas con un contenido máximo de 
alcohol equivalente a la tolerancia máxima del microorganismo, es 
decir, unos 14 grados.44 

 

El decreto ejecutivo número 19873 define este método de la siguiente 

manera “Bebidas alcohólicas fermentadas, no destiladas: Son aquellas obtenidas 

de la fermentación alcohólica total o parcial de un mosto; sin adición de ninguna 

sustancia, ni uso de prácticas de otras manipulaciones, que sean las necesarias 

para su fabricación”. 45 

                                                             
44“Fermentados y Destilados”, sitio web, (s.f.) Consultado 26 de marzo, 2017, 
http://www.vinodefruta.com/fermentados_y_destilados_marco.htm  
45 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 19873 Norma de Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y 
Clasificación: 07 de setiembre de 1990” La Gaceta No. 169 (07 sep., 1990): artículo 2, inciso 12, 
SINALEVI, consultado 25 de marzo, 2017, 

http://www.vinodefruta.com/fermentados_y_destilados_marco.htm
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En conclusión, este subgrupo de bebidas, es el que contiene una dosis de 

alcohol más baja respecto al otro; al de las destiladas, siendo conocido como las 

bebidas alcohólicas fermentadas. Dentro de este grupo existen varios tipos de 

licores como el vino, la sidra, el perry, el hidromiel, la cerveza y un grupo llamado 

misceláneas (sake, vino ponche y mistela). Como bien lo expresa las 

enunciaciones anteriores, se producen a partir de la glucosa (azúcar).  El 

contenido alcohólico obtenido no rebasa los 14 o 15 grados como límite máximo.  

 

En Costa Rica; si se tiene en cuenta la lista anterior, las bebidas alcohólicas 

fermentadas con mayor consumo son la cerveza y el vino, y, por ende, las que 

más ganancias generan. Así lo revelo un estudio llevado a cabo por la 

organización sin fines de lucro Educalcohol, con el apoyo de la Unidad de 

Servicios Estadísticos de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa 

Rica, en donde se detalla lo siguiente: 

 

Las bebidas alcohólicas de preferencia de las y los costarricenses, 
según la muestra consultada, son la cerveza (79%), el vino (53%), 
los destilados -guaro, whisky, vodka y ron- (47%) y otras bebidas 
alcohólicas (14%). Sin embargo, en el caso específico de los 
hombres, se halló que la bebida de preferencia es la cerveza, 
seguida por los destilados y después el vino.46 (Negrita no es del 
original) 

 

Como se puede destacar, la cerveza es el producto con más aprobación en 

la población costarricense degustadora de este tipo de bebidas, y no solo en el 

país, sino en el mundo, y en eventos deportivos masivos. Es un producto por tener 

en cuenta, por la gran cantidad de ingresos generados por su aceptación entre los 

consumidores, siendo también líder de consumo entre las bebidas alcohólicas en 

el planeta.  

 

                                                                                                                                                                                          
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=56566&nValor3=62032&strTipM=TC 
46 Mariechen Seevers Alfaro, “54,3% de la población no consume licor”, sitio web. 4 de setiembre 
de 2013,  consultado 26 de marzo, 2017, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/09/04/543-de-la-
poblacion-no-consume-licor.html  

http://www.educalcoholcr.org/
http://www.estadistica.ucr.ac.cr/contenido/uses/
http://www.estadistica.ucr.ac.cr/contenido/uses/
http://www.estadistica.ucr.ac.cr/
mailto:mariechen.seevers@ucr.ac.cr
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/09/04/543-de-la-poblacion-no-consume-licor.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/09/04/543-de-la-poblacion-no-consume-licor.html
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Respecto al vino es importante destacar que su consumo en eventos 

deportivos es casi nulo, y ello puede deberse, en parte, por el sector de la 

población consumista. Al respecto es importante destacar la siguiente conclusión 

de un estudio realizado en el 2013: “La proporción de consumidores de vino es 

mayor en mujeres y en personas mayores de 65 años. Su consumo se acentúa en 

la región Metropolitana y en personas del grupo socioeconómico medio alto.”47 

 

Tal y como se extrae de lo anterior, los adultos mayores y las mujeres pese 

a que si son sectores de la población que asisten a los estadios o centros 

deportivos, lo hacen minoritariamente, en especial las personas de la tercera 

edad. A ello debe agregarse la situación económica social que mantiene el grupo 

consumidor de vino; pues, en su mayoría, representa a personas que gastan 

grandes cantidades de dinero por una botella de buen vino; razón por la cual el 

vino no es tan apetecido para la comercialización y venta en recintos deportivos. 

 

II. Las bebidas alcohólicas destiladas 

 

El decreto ejecutivo número 19873 define este método de la siguiente 

manera: “Bebidas alcohólicas destiladas: Son mezclas hidroalcohólicas en las 

cuales el alcohol ha sido obtenido por la destilación de un mosto fermentado”48.  

 

Además, en concordancia con ello se encuentra de interés el siguiente 

enunciado: 

  
Las bebidas destiladas son aquellas que, luego de la fermentación, 
se las somete a un proceso de concentración del alcohol 
denominado destilación. Éste consiste en la evaporación y 
recuperación de las sustancias más volátiles, entre ellas el alcohol, 
de manera que parte del agua y otras materias pesadas quedan 

                                                             
47 Mariechen Seevers Alfaro, “54,3% de la población no consume licor”, sitio web, 4 de setiembre 

de 2013. Consultado 26 de marzo, 2017, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/09/04/543-de-la-
poblacion-no-consume-licor.html  
48 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 19873 Norma de Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y 
Clasificación: 07 de setiembre de 1990” La Gaceta No. 169 (07 sep., 1990): artículo 2, inciso 13, 
SINALEVI, consultado 25 de marzo, 2017, 
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CRI/17_2378_00_s.pdf 

mailto:mariechen.seevers@ucr.ac.cr
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/09/04/543-de-la-poblacion-no-consume-licor.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/09/04/543-de-la-poblacion-no-consume-licor.html
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CRI/17_2378_00_s.pdf
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como residuo descartable. Los productos así obtenidos pueden ser, 
o no, sometidos a un proceso de envejecimiento. Se obtienen así 
productos como el whisky, el ron, la [sic] vodka, la ginebra, el 
aguardiente, el brandy, el pisco, etc.49 

 

Recapitulando, y como desenlace de ambas definiciones, se tiene que el 

método de la destilación solo es posible llevarlo a cabo a partir de la fermentación 

ya realizada; es decir, para ser efectuada necesita como paso previo una bebida 

ya fermentada. Es por ello que una bebida alcohólica obtenida producto de la 

destilación suele ser mucho más fuerte en su concentración de alcohol respecto a 

una bebida fermentada.  

 

La destilación puede ser llevada a cabo de forma industrial; a gran escala 

como sucede en el caso de la FANAL en Costa Rica, o bien de forma artesanal; 

como el conocido guaro de contrabando, en el que existen muchos peligros por la 

falta de cuidados e implementos adecuados para su elaboración. 

 

Sea artesanal o industrial, la bebida alcohólica destilada, es una bebida con 

un grado de alcohol superior a la fermentada, que ronda los 40 grados o incluso 

más en algunos casos, dependiendo de la pureza alcohólica deseada. El decreto 

19873 establece el límite hasta el 55%. 

 

De acuerdo con la norma de las bebidas alcohólicas, la nomenclatura y la 

clasificación, las bebidas que encajan dentro de este grupo son: el aguardiente, el 

añejo, el simple, de caña, el pisco, el tequila, el vodka, el brandy, el ron, el whisky 

y el bourbon.  Es evidente que se trata de una gama de licores más fuertes que la 

cerveza, por ejemplo, y que, por ende, debe tenerse mayor cuidado con su 

consumo.  

 

                                                             
49 “Fermentados y Destilados”, sitio web, (s.f.), consultado 26 de marzo, 2017, 
http://www.vinodefruta.com/fermentados_y_destilados_marco.htm  

http://www.vinodefruta.com/fermentados_y_destilados_marco.htm
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 Adicionalmente, la normativa costarricense identifica otras dos 

agrupaciones de bebidas alcohólicas, siendo ambas una alteración de las bebidas 

destiladas. 

 

La primera se refiere a las bebidas alcohólicas destiladas compuestas, 

definidas como: “aquellas obtenidas por la mezcla de destilados en diversas 

proporciones, aromatizadas y saboreadas, edulcoradas o no, con sustancias 

permitidas por el Ministerio de Salud”.50 Como corolario de lo anterior se extrae 

que son bebidas ya destiladas, pero que se les agrega alguna otra sustancia que 

altera su química, ya sea su sabor o aroma. Algunas de ellas son la ginebra y los 

licores conocidos como cremas.  

  

El decreto objeto de estudio señala una última categoría siendo esta la de 

otras bebidas alcohólicas, la cual define de esta forma “para los efectos de esta 

norma, son aquellas obtenidas por la mezcla de bebidas alcohólicas entre sí o con 

productos alimenticios.”51. Dentro de ellas se menciona al rompope, las 

refrescantes carbonatadas y los populares cocteles. 

 

C. Alcohol y Alcoholismo 

 

Para los fines que persigue este trabajo de investigación, debe tenerse en 

claro que el alcohol no significa lo mismo que el alcoholismo, teniendo estos dos 

conceptos trasfondos y abordajes muy diferentes, y que existe un paso intermedio; 

por así decirlo, para llegar a considerar a una persona alcohólica, el cual sería el 

consumo abusivo de alcohol.  

  

                                                             
50 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 19873 Norma de Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y 
Clasificación: 07 de setiembre de 1990” La Gaceta No. 169 (07 sep., 1990): artículo 2, inciso 14, 
sub inciso 2 SINALEVI, consultado 25 de marzo, 2017, 
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CRI/17_2378_00_s.pdf 
51 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 19873 Norma de Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y 
Clasificación: 07 de setiembre de 1990” La Gaceta No. 169 (07 sep., 1990): artículo 2, inciso 35, 
SINALEVI, consultado 25 de marzo, 2017, 
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CRI/17_2378_00_s.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CRI/17_2378_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/CRI/17_2378_00_s.pdf
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El término alcohol se utiliza como un sinónimo de la bebida alcohólica; es 

decir, el alcohol se refiere al líquido que contiene en su composición química el 

etanol, y que puede ser obtenido por los métodos de destilación o fermentación 

principalmente.  

 

Es claro que una bebida alcohólica puede causar graves daños al ser 

humano si se abusa y se consume perniciosamente, pero, si es consumida con 

medida y en buena lid, puede también traer beneficios al hombre. Así, por 

ejemplo, el vino se asocia a un correcto funcionamiento del sistema 

cardiorrespiratorio. Al respecto conviene citar lo siguiente: “Aliado del 

corazón: Una copa al día en el caso de las mujeres o dos en el de los hombres, 

contribuyen a aumentar los niveles de colesterol bueno en la sangre y previenen 

las complicaciones cardiovasculares.”52 

 

 En igual sentido, a la cerveza se le han descubierto propiedades 

provechosas para la salud en su composición, entre las cuales destaca: “esta 

bebida consta de más de 2.000 componentes que hacen que tenga propiedades 

antioxidantes. Es decir, beber cerveza con moderación ayuda a proteger al organismo 

frente a la oxidación y el envejecimiento de las células. Esto previene y/o retrasa la 

aparición de algunas enfermedades degenerativas.”53 

  

Ahora bien, cuando una persona abusa de una bebida alcohólica 

(cualquiera que esta sea), y la consume en exceso se va a intoxicar con alcohol, o 

lo conocido popularmente como emborracharse.  El hígado es el encargado de 

metabolizar rítmicamente el alcohol dentro del cuerpo, pero cuando se ingiere más 

rápido de lo que el hígado procesa el alcohol, es cuando surge este estado de 

embriaguez.  

                                                             
52 ABC.es “Diez beneficios del vino tinto que probablemente desconocías, sitio web.  13 de 
diciembre de 2013,  consultado 26 de marzo, 2017, 
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20131213/abci-beneficios-vino-tinto-201312131437.html  
53 Mar Sevilla Martínez, “Diez beneficios de la cerveza que no conocías”, sitio web, 4 de Marzo de 
2016, consultado 26 de marzo, 2017, 
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/nutricion/2016/03/04/diez-beneficios-cerveza-conocias-
109996.html  

http://www.abc.es/tecnologia/redes/20131213/abci-beneficios-vino-tinto-201312131437.html
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/nutricion/2016/03/04/diez-beneficios-cerveza-conocias-109996.html
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/nutricion/2016/03/04/diez-beneficios-cerveza-conocias-109996.html
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El hecho de que una persona se emborrache no significa que sea una 

persona alcohólica; sino que puede haberse excedido una vez sin que esto 

signifique una dependencia a la bebida. “El abuso de alcohol es cuando la bebida 

lo lleva a tener problemas, pero usted no es físicamente dependiente del 

alcohol.”54 

 

 Si bien emborracharse puede ser peligroso, y causar problemas físicos y 

sociales, por los efectos que provoca en el hombre, incluso hasta un eventual 

estado de coma dependiendo de la cantidad ingerida de alcohol, no se califica una 

simple borrachera con la gravedad que conlleva el alcoholismo.  

 

Emborracharse en repetidas ocasiones y buscar ese estado de intoxicación 

genera, paulatinamente, un riesgo en el ser humano a sufrir una dependencia 

hacia el alcohol, pero el alcoholismo realmente es una enfermedad compleja con 

un patrón de consumo abusivo.  Cada organismo es diferente y dependerá de 

cada caso en particular la resistencia al alcohol y la cantidad de alcohol requerido 

para convertirse en alcohólico. “El alcoholismo es cuando el hecho de beber le 

causa serios problemas en su vida y aun así usted sigue bebiendo. Usted también 

tendrá una dependencia física del alcohol. Esto significa que necesita más y más 

alcohol para sentirse borracho. Suspender de manera repentina puede 

causar síntomas de abstinencia”.55 

  

El alcoholismo requiere de una dependencia a la bebida; es decir, que la 

persona no pueda estar sin beber constantemente grandes cantidades de alcohol, 

mientras que, por otra parte, una borrachera no quiere decir que la persona tenga 

ese problema. El alcoholismo constituye una alteración psicológica, que lleva al 

enfermo a una dependencia hacia el consumo de alcohol. 

 

                                                             
54 David B. Merrill , “Alcoholismo y Abuso de Alcohol”, editado por David Zieve y editorial A.D.A.M., 
sitio web, 2 de Setiembre de 2013, consultado 26 de marzo, 2017, 
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/alcoholismo-y-abuso-del-alcohol  
55 David B. Merrill , “Alcoholismo y Abuso de Alcohol”, editado por David Zieve y editorial A.D.A.M., 
sitio web, 2 de Setiembre de 2013,  consultado 26 de marzo, 2017, 
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/alcoholismo-y-abuso-del-alcohol  

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/alcoholismo-y-abuso-del-alcohol
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/alcoholismo-y-abuso-del-alcohol
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/alcoholismo-y-abuso-del-alcohol
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El alcoholismo modernamente es concebido como una enfermedad. Este 

nuevo punto de vista ha sido muy provechoso, pues bajo esta perspectiva se 

busca ayudar a los enfermos a dejar la bebida y recuperar su salud y calidad de 

vida. En ese sentido; la idea de que el alcoholismo es una enfermedad ha recibido 

no sólo mucha atención, sino que ha contado con apoyo de muy diversos 

sectores, investigadores y grupos diversos. “Las causas del alcoholismo o las 

causas de ingestión etílica anormal, tendrían un sustrato biológico y una historia 

natural, tan predecible como la de cualquier otro trastorno”.56  

 

Ahondando un poco más en la enfermedad se tiene la definición a 

continuación: 

  

El alcoholismo es una alteración mental que se caracteriza por la 
experimentación de una fuerte necesidad de ingerir alcohol. Es un 
trastorno crónico originado por el consumo de alcohol excesivo y 
compulsivo que desemboca en una dependencia física o psicológica 
o a la adicción. La persona alcohólica presenta una clara 
dependencia física a esta sustancia, haciéndose manifiesta a través 
de la necesidad de consumir y la experimentación de una serie de 
síntomas de abstinencia cuando no se ingiere.57 
 

Esta enfermedad trae consigo sufrimiento al alcohólico y a quienes lo 

rodean, por lo cual debe abordarse siempre desde el individuo y su círculo familiar. 

Muchas veces el enfermo intenta dejar la bebida, pero sin un incentivo como una 

familia o un apoyo de sus seres queridos, puede sufrir de recaídas. “El 

alcoholismo (…) no solamente afecta al sujeto que la padece sino también a 

quienes forman parte de su círculo afectivo, sobre todo su esposo/a e hijos, si los 

tiene.58” 

 

                                                             
56 Julio Bejarano Orozco, “El inicio del consumo de alcohol en jóvenes costarricenses: algunas 
características, implicaciones y perspectivas” (Tesis de Maestría, Sistema de Estudios de 
Postgrado, Universidad de Costa Rica, 2002), 98. 
57 Marcel Gratacós, “¿Cuáles son los Signos y Síntomas del Alcoholismo?”, sitio web, (s.f.), 
consultado 26 de marzo del año 2017, https://www.lifeder.com/signos-y-sintomas-alcoholismo/  
58 Julián Pérez Porto y Ana Gardey, “Definición de Alcohol”, sitio web, 2009, actualizado en 2013, 
consultado 26 de marzo, 2017, http://definicion.de/alcohol/  

http://definicion.de/enfermedad/
javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
https://www.lifeder.com/signos-y-sintomas-alcoholismo/
http://definicion.de/alcohol/
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Del mismo modo, existen síntomas distintos entre una persona alcohólica y 

una persona que se embriagó una vez. La borrachera ocasional trae consigo la 

resaca o goma, producto de la deshidratación que produce el alcohol en el 

organismo y el cansancio generado en este; la cual es temporal; mientras que, por 

otra parte, el alcohólico sufre daños a largo plazo. “Con la ingestión continua de 

alcohol, se afecta el control motor, produciendo mala pronunciación al hablar, 

reacciones más lentas y pérdida del equilibrio”.59  

 

Vale la pena destacar que el alcoholismo como enfermedad debe 

prevenirse, y tratarse de forma adecuada, concientizando a la población de lo 

peligroso y destructivo que puede ser el alcoholismo. En Costa Rica se ha 

practicado la prevención con campañas del IAFA desde la escuela. Estos 

proyectos en vez de focalizarse sobre una abolición total del consumo de alcohol, 

deben ser sobre cómo debe consumirse con medida y cuidado si se toma la 

decisión de ingerir bebidas alcohólicas.  De esta forma se pronuncia el autor Julio 

Bejarano Orozco al respecto: 

 
La educación sobre drogas y desde luego el caso particular del 
consumo de bebidas alcohólicas, continúa siendo un reto para el 
sistema educativo. En Costa Rica no siempre ha sido una tarea 
sencilla la incorporación de estrategias de prevención en escuelas y 
colegios”60  
 

 En igual sentido: “Urgente es que los jóvenes dispongan de una información 

realista, que situé en su justa dimensión los efectos reforzantes o potencialmente 

benéficos del alcohol y que además se muestren sus límites”. 61 

 

Como conclusión de lo expuesto en esta sección se extrae que el 

alcoholismo no lo origina el alcohol en sí mismo, sino que es un problema 

complejo con varias aristas. El alcoholismo es una enfermedad que tiene como 

                                                             
59 Linda J. Vorvick, “Vida Saludable”, trad. DrTango.Inc, sitio web, 14 de agosto, 2015, consultado 
26 de marzo, 2017,  https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002393.htm  
60 Julio Bejarano Orozco, “El inicio del consumo de alcohol en jóvenes costarricenses: algunas 
características, implicaciones y perspectivas” (Tesis de Maestría, Sistema de Estudios de 
Postgrado, Universidad de Costa Rica, 2002), 98. 
61 Ibíd., 104. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002393.htm
javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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paso previo un consumo abusivo y desmedido de la bebida, pero el excederse de 

tragos no significa que ya se es alcohólico. La enfermedad es crónica y 

destructiva, pero debe identificarse bien por parte de un profesional y de igual 

forma ser tratada por un experto.  

El consumir alcohol es una elección personal, y beber con medida es una 

responsabilidad que a cada quien le corresponde asumir, pues de lo contrario, 

existirán consecuencias. También, conviene mencionar, que el alcohol no debe 

satanizarse, sino educar correctamente a las personas consumidoras sobre una 

ingesta debida y saludable, pues no se puede ser indiferente a la realidad social, 

donde existe una mayoría de personas que consumen este tipo de bebidas. El 

intentar lograr que no se consuma alcohol del todo es irresponsable, pues significa 

no tomar en cuenta la realidad social. 

Sección 3: Visión histórica de la relación del fútbol y las bebidas alcohólicas 

 

 En este apartado se desarrollarán ciertos puntos de conexión que han 

existido a lo largo de la historia entre el fútbol y las bebidas alcohólicas, para así 

analizar la evolución de la relación existente, cabe rescatar, que dicha evolución 

no se ha dado de la misma manera en todas las latitudes; ya que en Costa Rica 

esta relación es prácticamente nula.  

 

En sus inicios el fútbol empezó como un medio recreativo, algo creado con 

el fin de despejar la mente en medio de la sociedad industrial establecida en 

Inglaterra, no fue concebido como un negocio, sino como un juego. Las 

posibilidades de que para este momento existiera una relación entre el fútbol y las 

bebidas alcohólicas es prácticamente nula, ya que el balompié no era visto ni 

siquiera como un deporte, mucho menos un medio lucrativo; e históricamente la 

asociación de ambos es con fines rentables. 

 

Tiempo después de establecerse el fútbol como deporte surgen los 

aficionados, y con ellos nace también el cobro por disfrutar del espectáculo 
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ofrecido. En ese momento el fútbol empieza a tener una rentabilidad económica, 

aunque pequeña, ya que depende solamente de lo generado por las taquillas. 

Poco a poco, se fue buscando apoyo financiero de compañías o empresas, 

algunas de bebidas alcohólicas, lo cual creó polémica. 

 

Desde hace mucho tiempo se ha tenido la visión social de que el licor es 

nocivo para la salud, y que las bebidas alcohólicas solo producen daños al ser 

humano. Muchas personas se han visto muy confundidas con lo que significa ser 

alcohólico, y por la gran cantidad de mortalidad que produjo esta enfermedad, es 

que se parte de la premisa que el alcohol y la salud son enemigos. En el siglo 

anterior, existió una campaña antialcohólica que termino convirtiéndose en una 

prohibición total. 

 

Por ello, es que al principio se tenía mucho recelo de mezclar la imagen de 

un futbolista, visto como un profesional, (el cual debía, a la vez, proyectar una 

imagen de miembro intachable de la sociedad, para que el aficionado admirará la 

grandeza de un deportista y entendiera lo difícil que puede ser llegar a convertirse 

en un jugador de ese calibre), junto con la imagen del alcohol causador de muerte 

y daños a la salud.   

 

A pesar de esto, existen casos conocidos, de algunas estrellas deportivas 

que consumen bebidas alcohólicas de vez en cuando (como algo sumamente 

normal), pese a que en público se trata de ocultar esa realidad. Al respecto se 

enuncia que: “una cerveza posterior a un juego, en una comida, en una fiesta o en 

cualquier evento que se desee, no está mal visto y muchos futbolistas, 

beisbolistas, atletas o boxeadores lo hacen”62  

 

                                                             
62 Andrés Corona, “El 'dream team' de la farra: excesos, tragos y alcoholismo”, sitio web,,7 de 
agosto, 2015, consultado 26 de marzo, 2017, https://sports.vice.com/latinamerica/article/el-dream-
team-de-la-farra-excesos-tragos-y-alcoholismo  

https://sports.vice.com/latinamerica/article/el-dream-team-de-la-farra-excesos-tragos-y-alcoholismo
https://sports.vice.com/latinamerica/article/el-dream-team-de-la-farra-excesos-tragos-y-alcoholismo
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  Hoy en día la situación ha cambiado e incluso existen comerciales de 

cerveza donde sale algún futbolista patrocinando a la bebida, tal es el caso en 

España de Fernando Torres con la cerveza Mahou, por citar un ejemplo.  

 

Para la Directora de Patrocinios de Mahou San Miguel, Ana Argote, 
el fichaje de Torres potencia aún más su implicación con el mundo 
del fútbol. "Hemos elegido a Fernando Torres porque su 
personalidad y sus valores son los nuestros y estamos convencidos 
que juntos somos un tándem perfecto. Es un placer para nosotros 
contar con una persona de la calidad humana y profesional de 
Fernando, y [sic] además, mahouista confeso", indicó.63 

 

Incluso, ya no existe temor ni ánimo de esconder, por parte de la gente 

inmersa en el mundo del fútbol, el consumo de bebidas espirituosas. En este 

sentido se ha expresado Miguel “el piojo” Herrera, ex futbolista y ex entrenador de 

la selección mexicana; "una cerveza y una copa de vino no tiene nada que ver en 

la alimentación de un futbolista, el darles permiso en los asados lo hacemos, no 

tiene nada que ver en la disciplina de un grupo, lo importante es saber cuándo se 

debe tomar esa cerveza".64  

 

Interesante resulta un análisis hecho en Estados Unidos por la National 

Collegiate Athletic Association (NCAA) que demostró como los atletas 

universitarios han admitido beber una vez finalizada la práctica deportiva, un 55% 

de estos atletas admitió consumir licor en dicho momento. Se podría decir incluso 

hoy en día, que la cantidad de atletas universitarios que consumen licor de forma 

ocasional puede ser mucho mayor a este 55% (Markie Rexroat, 2014). Lo cual 

demuestra que el licor no se aísla del deporte, ni siquiera de los atletas, quienes 

en su mayoría lo consumen o lo han consumido en algún momento, sin abusar, y 

no ha afectado su desempeño. 

                                                             
63 “Fernando Torres, nuevo embajador de Mahou Cinco Estrellas”, La Vanguardia, 8 de febrero, 
2016, consultado 26 de marzo, 2017, 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160208/302004256019/fernando-torres-nuevo-embajador-de-
mahou-cinco-estrellas.html  
64 Andrés Corona, “El 'dream team' de la farra: excesos, tragos y alcoholismo”, sitio web, 7 de 

agosto, 2015, consultado 26 de marzo, 2017, https://sports.vice.com/latinamerica/article/el-dream-
team-de-la-farra-excesos-tragos-y-alcoholismo 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160208/302004256019/fernando-torres-nuevo-embajador-de-mahou-cinco-estrellas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160208/302004256019/fernando-torres-nuevo-embajador-de-mahou-cinco-estrellas.html
https://sports.vice.com/latinamerica/article/el-dream-team-de-la-farra-excesos-tragos-y-alcoholismo
https://sports.vice.com/latinamerica/article/el-dream-team-de-la-farra-excesos-tragos-y-alcoholismo
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Desde que el fútbol como deporte se masifica y se convierte en espectáculo 

se empieza a relacionar con las bebidas alcohólicas, aunque sea solamente para 

regular el consumo de licor durante los eventos deportivos, prohibiéndolo o 

permitiéndolo; ahora también regulando la posibilidad de que las empresas 

dedicadas a la venta, distribución o producción de bebidas alcohólicas celebren 

contratos de patrocinio publicitario con clubes de fútbol. 

 

En otros deportes esta asociación es antiquísima, históricamente en 

grandes deportes como el béisbol o el básquetbol, el público ha también asistido a 

los estadios y consumido en ellos bebidas alcohólicas, sin que tenga alguna 

afectación al deporte, eso sí, con algunas políticas de limitación dentro del reducto 

deportivo, como lo es servir la bebida en vasos plásticos, por ejemplo. 

  

En el béisbol, por ejemplo, se ha consumido licor dentro de los estadios 

desde inicios del siglo anterior; en el baloncesto de la National Basketball 

Association (NBA) no es difícil observar como sus mismos jugadores terminan 

bañados de cerveza durante un partido al dar de lleno contra la primera fila de 

aficionados. Incluso se sacan al mercado cervezas especiales para cada afición, 

como el siguiente caso:  

 

Seguimos por Cleveland ya que su jugador franquicia, LeBron 
James, posee el honor de tener una cerveza que le rinde homenaje. 
La vuelta de LeBron a Ohio, tras su marcha durante unos años 
a Miami, dejó una sensación agridulce a los aficionados de los 
Cavaliers. Es por eso por lo que Hoppin´ Frog, una de las 
cerveceras con más impacto en el movimiento craft americano, 
elaboró una imperial gose ale dando ese toque saldo y agridulce a 
su cerveza [sic].65  

 

En Costa Rica se reguló la venta de licor desde los inicios del país como 

república independiente, con la ley 10 o ley de Licores, pero esta ley no refiere 

clara o directamente a la vinculación entre el licor y los deportes, lo más cercano 

sería lo establecido en el artículo 22, el cual está actualmente derogado por la 

                                                             
65“La cerveza artesana en la NBA”, blog, (s.f.), consultado 28 de marzo, 2017, 
http://www.dbirras.com/index.php  

http://www.dbirras.com/index.php
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Sala Constitucional. “En los establecimientos públicos de licores no se permitirán 

juegos (ni aun los autorizados por la ley) ni espectáculos o diversiones. Se 

entenderá que el juego, espectáculo o diversión se encuentra en el mismo 

establecimiento, cuando estuviere en departamento que tenga comunicación con 

aquél”. 66 

 

El artículo parece confuso si se analiza hoy en día, porque existen muchos 

juegos, espectáculos o diversiones, tales como la práctica del deporte, y efectuarlo 

dentro de un bar es irracional, sin embargo, debe analizarse dicho numeral a la luz 

de la época en que fue concebido. Al momento de redacción de dicha ley no 

existían muchas discusiones mundialmente sobre la venta y el patrocinio de las 

bebidas alcohólicas en estadios de fútbol.  

 

Era común que se vendiera licor en otros deportes practicados en Estados 

Unidos para la fecha, pero estos deportes no gozaban de popularidad en el país 

costarricense, por lo cual, posiblemente ni se conocía de dicha situación. Quizá, lo 

regulado fue la prohibición de practicar deportes en un lugar dedicado al consumo 

de bebidas alcohólicas y no de vender bebidas alcohólicas en un lugar dedicado a 

la práctica del deporte. 

 

Después de un avance normativo significativo, modernamente se regula 

esta asociación del licor y el deporte por medio de la Ley 9047 o Ley de 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, la cual 

prohíbe abiertamente la venta de licores durante un espectáculo deportivo. 

Específicamente en su artículo 9 inciso i), y el artículo 12, en su párrafo segundo, 

prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en los implementos deportivos, 

incluso de los medios de transporte utilizados por los equipos de cualquier tipo de 

deporte; para que dichas imágenes no sean percibidas por menores de edad.  

 

                                                             
66 Asamblea Legislativa, “Ley 10 sobre la venta de licores: 9 de octubre de 1936”, La Gaceta, No. 
230 (9 oct., 1936): artículo 22, SINALEVI, consultado 26 de marzo, 2017, 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos116539.pdf 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos116539.pdf
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Asimismo, prohíbe la asociación de cualquier tipo entre las bebidas 

alcohólicas y el deporte en Costa Rica, al impedir tanto la venta de licor en los 

recintos deportivos, así como el uso de publicidad por parte de las empresas 

productoras o distribuidoras de bebidas alcohólicas dirigidas a la práctica de algún 

deporte. Posteriormente en esta investigación se analizará profundamente las 

leyes supra indicadas, y otras afines, específicamente en el capítulo tercero.  

 

Sección 4: Nuevas perspectivas en una sociedad moderna 

 

 En este apartado se introducirá la nueva visión social existente acerca de 

dicha relación licor - deporte, de cómo esta puede beneficiar al fútbol como 

deporte y a los equipos de las distintas categorías como entes lucrativos, como 

empresas o como negocio; sin dejar de lado el beneficio social en diversos 

aspectos que brinda la unión de estos dos mercados. 

  

 La tarea de unir al deporte con el alcohol no ha sido fácil, y ha conllevado 

de muchos esfuerzos, tanto científicos, como socioeconómicos, para lograr que 

ambas se complementen y se derriben mitos establecidos. Una parte del cambio 

de concepción de que el alcohol no puede relacionarse con el deporte por ser 

polos opuestos (representando uno la salud y el otro un factor dañino), se debe a 

los estudios modernos sobre las propiedades y beneficios de las bebidas 

alcohólicas, principalmente del vino y la cerveza.  

 

Los estudios en el campo de la ciencia han permitido ver más allá de lo 

generado por el abuso del licor, y se han dado a la tarea de comprobar mediante 

el método científico las propiedades de las bebidas espirituosas y los efectos que 

tienen en el hombre cuando se consumen de manera adecuada. Al respecto: 

“Desde que a principios del siglo pasado se alertara sobre los peligros que podía 

tener ingerir una bebida inadecuada durante el ejercicio de larga duración, han 

aparecido numerosos estudios dirigidos a comprobar cuál es la composición 
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óptima de las bebidas más adecuadas para los distintos momentos de la práctica 

deportiva”67 

 

 Cabe mencionar que tanto la cerveza como el vino provienen de productos 

consumidos a diario como parte de la dieta, solo que son elaborados de forma 

diferente y con un contenido mínimo de alcohol. La cerveza, en forma sencilla, es 

el resultado de combinar cereales y agua, tal y como sucede con el pan, solo que 

en proporciones diferentes. Asimismo, el vino proviene de la uva.  

 

 En la investigación llamada “Idoneidad de la cerveza en la recuperación del 

metabolismo de los deportistas”, llevada a cabo por David Jiménez Pavón y su 

grupo de investigación, se refiere a que la cerveza no solo no es perjudicial si se 

toma con moderación, sino que ayuda a hidratar al deportista después de una 

actividad física considerable. En su obra estipulan:  

 
En cantidades moderadas, puede ser beneficiosa como favorecedora 
de una rápida y efectiva rehidratación. Además, la cerveza es una 
bebida que se caracteriza por su marcado efecto refrescante y su 
poder mitigador de la sensación de sed (…) la cerveza, también 
aporta substratos metabólicos que reemplazan las pérdidas 
ocasionadas por el ejercicio como son aminoácidos, diversos 
minerales, vitaminas del grupo B y antioxidantes (Denke, 2000). Hay 
que destacar que la cerveza contiene 4 g de carbohidratos totales 
por 100 ml (que es prácticamente la cantidad recomendada para 
bebidas deportivas)68. 

 

 En perspectiva, la cerveza y el vino tienen las mismas propiedades y 

fuentes nutricionales de estos alimentos: el pan y la uva, solo que, con un 

contenido mínimo de etanol, por lo cual no resulta extraño pensar que 

efectivamente pueden compensar la deshidratación provocado por el ejercicio 

físico.  

                                                             
67 David Jiménez Pavón, et al., Idoneidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo de los 
deportistas. (Madrid, España: Edición Centro de Información Cerveza y Salud (CICS), 2009), 
.consultado 27 de marzo, 2017, http://www.cervezaysalud.es/wp-
content/uploads/2012/08/Estudio_17.pdf , 47. 
68 Ídem.  

http://www.cervezaysalud.es/wp-content/uploads/2012/08/Estudio_17.pdf
http://www.cervezaysalud.es/wp-content/uploads/2012/08/Estudio_17.pdf
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 Incluso este estudio resultó muy revelador, y de la mano de una 

metodología adecuada, conllevó a la siguiente conclusión:  

 

La cerveza permitía recuperar las pérdidas hídricas y las alteraciones 
de distinto tipo determinadas por el ejercicio, por lo menos en la 
misma medida que lo hace el agua. De hecho, varios de estos 
parámetros han tenido un comportamiento ligeramente mejor cuando 
se consumía cerveza en relación a lo que ocurría con el consumo 
sólo de agua.69 

 

 La clave para comprender los beneficios generados por las bebidas 

alcohólicas para la salud está en la moderación, pues todo producto consumido en 

exceso es nocivo, pero en cambio sí se consume en cantidades adecuadas puede 

resultar muy prolífico. Al respecto, el estudio supra citado de Jiménez Pavón y 

compañía, revela los siguientes efectos en el organismo: 

 

Se han propuesto muchos mecanismos para explicar el beneficio 
que el consumo ligero y moderado de alcohol tiene sobre el corazón, 
como pueden ser, una mejora de la sensibilidad a la insulina, un 
incremento en el colesterol-HDL, reducción de la viscosidad 
plasmática y de la concentración de fibrinógeno, incremento de la 
fibrinólisis, descenso de la agregación plaquetaria, mejora de la 
función endotelial, reducción de la inflamación y promoción de 
efectos antioxidantes70. (…) Por último, destacar que, mientras una 
ingesta abusiva de alcohol produce una inmunodepresión a largo 
plazo, su ingesta en cantidades bajas o moderadas, puede mejorar 
la inmunocompetencia y la respuesta inmuno-humoral, según 
resultados de una revisión realizada por el grupo del CSIC de 
Madrid71. 

 

Por otra parte, esta vinculación entre el licor y el deporte es producto de una 

evolución social en la concepción del deporte como show y la bebida alcohólica 

como una elección del aficionado para disfrutar de ese espectáculo. Son muchos 

los países que la permiten, son muchas las asociaciones deportivas las que lo 

                                                             
69 Ibíd., 149. 
70 David Jiménez Pavón, et al., Idoneidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo de los 
deportistas. (Madrid, España: Edición Centro de Información Cerveza y Salud (CICS), 2009, 
consultado 27 de marzo, 2017, http://www.cervezaysalud.es/wp-
content/uploads/2012/08/Estudio_17.pdf, 52. 
71 Ibíd., 54. 

http://www.cervezaysalud.es/wp-content/uploads/2012/08/Estudio_17.pdf
http://www.cervezaysalud.es/wp-content/uploads/2012/08/Estudio_17.pdf
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aprovechan, y también, son numerosos los eventos deportivos que la desarrollan. 

Esta situación  no ha pormenorizado la grandeza del deporte, ni ha conllevado el 

convertir a  sus aficionados  en bebedores empedernidos. 

 

La FIFA como ente oficial y director del fútbol tiene un papel protagónico en 

la visión existente en la relación entre el fútbol y las bebidas alcohólicas. Ningún 

otro deporte ha logrado organizarse de la forma en que este lo ha hecho, ni mucho 

menos acercarse a su alcance mundial. Basado en esto, los clubes deben analizar 

los movimientos desarrollados por la FIFA, cuyos pasos la han llevado a 

convertirse en el gigante que es actualmente.  

 

Este tipo de vínculos son de relevancia para el crecimiento económico en el 

fútbol; motivo por el cual los clubes deben decidir si aprovechan las oportunidades 

brindadas por este tipo de empresas, o deciden no utilizarlas por la creencia de 

que dicha asociación podría manchar su imagen deportiva. 

 

La FIFA ha demostrado como el fútbol y el licor pueden coexistir, esta 

relación está presente en las dos competiciones más importantes a nivel mundial 

de este deporte, tanto en el ámbito del patrocinio publicitario, como en relación con 

la venta de bebidas con graduación alcohólica en los recintos deportivos; lo cual 

es un motivo suficientemente relevante para comprender que no son rivales, sino 

que pueden sacar provecho uno del otro para crecer de forma saludable, sin 

perjudicar el espectáculo, el deporte, ni a los mismos aficionados. 

 

 En resumen, se puede decir que las bebidas alcohólicas y el fútbol no son 

antagónicos como se ha visto históricamente, sino que, “con moderación y sentido 

común, son complementarios, placenteros y saludables”72. 

 

                                                             
72 Ibíd, 149. 
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CAPÍTULO II: FIGURAS JURÍDICAS QUE SIRVEN COMO NEXO A LA 

RELACIÓN BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y FÚTBOL 

 

 Se dedica el segundo capítulo de este trabajo a la explicación de las 

diversas figuras jurídicas que intervienen en la regulación; así como el control de 

esta relación entre el licor y el deporte.  Se pretende estudiar los métodos de 

financiamiento utilizados por los equipos de fútbol en sus distintas categorías, 

específicamente por medio de dos figuras jurídicas principales: la esponsorización 

y la venta. Finalmente, se menciona a los participantes de estos negocios jurídicos 

y los beneficios obtenidos a raíz de ello. 

 

Sección 1: Las formas de generar ingresos por medio de las bebidas 

alcohólicas en el fútbol 

 

El fútbol se puede relacionar con las bebidas alcohólicas de dos formas 

inmediatas. Una es por medio de los contratos de esponsorización entre las 

empresas productoras, distribuidoras o vendedoras de las bebidas alcohólicas y 

los equipos de fútbol. Dentro de esta sección se analizará los elementos, los tipos, 

particularidades y diferencias de este negocio jurídico, así como su aplicación en 

Costa Rica. 

 

 La otra forma, es mediante la venta de este tipo de bebidas en el interior de 

los estadios durante el evento deportivo, siendo posible que las ventas sean 

realizadas por el equipo de fútbol directamente o que el mismo le otorgue la 

posibilidad de aprovechar estas ventas a un tercero. Se analizará los tipos de 

bebidas que pueden ser objeto de esta actividad comercial, así como el 

funcionamiento de esta actividad en Costa Rica y sus restricciones de forma 

genérica. 
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A. Esponsorización 

 

1.  Concepto 

 

El contrato de patrocinio publicitario es también conocido como contrato de 

esponsorización, es uno de los tantos medios usado por las empresas para 

aumentar sus ingresos; aunque también lo utilizan para darse a conocer en un 

determinado mercado, para ampliar la cantidad de posibles consumidores y para 

que el consumidor conozca la existencia de un nuevo producto; en general es un 

contrato de tipo publicitario. 

 

Debido a la gran competencia que existe actualmente entre las empresas, 

con el afán de colocar sus productos en un mercado cada vez más consumista, 

surgen nuevas formas de motivar o incitar a los consumidores a adquirir los 

productos ofrecidos. Tal y como expone puntualmente Julio Esquivel: 

 

Como consecuencia de la lucha económica entre empresas por 
conquistar a los consumidores, las técnicas de promoción 
empresarial tradicionales han venido cambiando y modificándose a 
las nuevas exigencias y requerimientos empresariales. Dentro de 
este panorama venimos asistiendo a una verdadera revolución 
publicitaria que progresivamente se ha ido introduciendo en el 
mundo de deporte, de las artes y de la cultura en general”73  

 

Actualmente el afán de las empresas por crecer y producir cada vez 

mayores rentabilidades es tan grande que experimentan con toda clase de 

métodos para lograr atraer nuevos consumidores, por ello, han incursionado 

desde hace algún tiempo en el mundo de los deportes; el cual, es seguido por 

millones de personas en el planeta. De esta forma, surge el patrocinio deportivo, y 

con ello el contrato de esponsorización, entendido como una relación de género y 

especie respectivamente. 

 

                                                             
73 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005), 72. 
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Este contrato es una forma de promoción empresarial, por el cual una 

empresa busca mayor reconocimiento en un determinado mercado, para lograrlo 

se asocia con otra empresa de la cual desea obtener cierto provecho, ya que esta 

última tiene la posibilidad de presentar su imagen ante un público importante 

conformado por posibles consumidores. Se dice que el fin último del patrocinador 

al celebrar este tipo de contratos no es el crecimiento económico, sino ampliar el 

reconocimiento de su imagen de marca.  

 

Aunque se establece que el crecimiento económico no es el fin primordial 

por el cual se desarrolla el contrato, de esponsorización, si es un fin implícito, ya 

que en cuanto mayor sea el reconocimiento de la marca; producto de la 

celebración de estos contratos de patrocinio publicitario y la exhibición permanente 

a un público constante, conllevará a un aumento en las ventas del auspiciador,  y 

a su vez, se dará un crecimiento económico que no hubiera sido posible de no ser 

por su acercamiento a un nuevo público.  

 

Entonces, el contrato de esponsorización; como muchos otros contratos 

comerciales, tiene la finalidad de aumentar el caudal de ingresos de una 

determinada empresa, y como contrato publicitario busca también mejorar el 

posicionamiento de marca. Al ser un contrato de carácter bilateral, es evidente la 

existencia de un acuerdo de voluntades entre dos partes distintas, donde ambas 

buscan obtener ventajas una de la otra.   

 

Una parte “A” que pretende mejorar su imagen o darse a conocer ante un 

nuevo público, a esta se le llama espónsor; para lograr dicho objetivo se relaciona 

con otra parte “B”, a la que se le conoce como esponsorizado, el cual tiene acceso 

a un público distinto al del espónsor, siendo así posible que el mensaje sobre la 

existencia de A o de alguno de sus productos sea canalizado por un público meta 

mayor, el cual posiblemente A no habría podido alcanzar sin la participación o 

ayuda de su esponsorizado, por lo cual este último cobra una cierta cantidad de 

dinero por exponer la imagen de su espónsor ante un nuevo público de 

consumidores potenciales.  
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El contrato de esponsorización es muchas veces visto como un sinónimo de 

patrocinio publicitario, este es explicado por Julio Esquivel de la siguiente manera 

“el contrato de patrocinio es aquél [sic] por el que el patrocinado, a cambio de una 

ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, 

científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del 

patrocinador”74.  

 

Existe por otra parte, cierta tendencia en la doctrina distinguir entre el 

patrocinio publicitario y la esponsorización, situación que denota Diez Picazo 

“contrato de patrocinio publicitario, con una denominación inexacta y equivoca, 

pues, aunque pudiéramos admitir la palabra castellana patrocinio en lugar de 

inventar el vocablo esponsorización, no puede decirse nunca que sea un 

patrocinio publicitario”75.  

 

El contrato de esponsorización es una forma distinta de dar a conocer a un 

público la existencia de una empresa o de un producto; una característica 

importante de este tipo de publicidad es que la misma no es invasiva con su 

perceptor sino que se le comunica sobre la existencia de un producto de una 

forma discreta pero fácil de captar, ya que se presenta, en este caso mediante un 

deporte que él disfruta observar; muy distinto es el caso de un anuncio durante 

una película que el televidente observa pensando solamente en lo molesto que 

resulta ser.  

 

Al respecto, se indica que la esponsorización es “respetuosa con el 

consumidor, a quien siempre se dirige la publicidad, porque no le muestra 

abiertamente su producto o su servicio y le incita directamente al consumo, sino 

                                                             
74 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005), 69. 
75 Luis Díez-Picazo, “El Contrato de Esponsorización”. España, Agencia Estatal BOE, 1994, 9 
consultado  24 de febrero, 2017, 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-
40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
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que le proporciona un espectáculo de su gusto y a la vez que el espectador lo 

contempla se siente agradecido a quien lo ha hecho posible, el espónsor”76. 

  

Este tipo de publicidad lejos de ser perjudicial para el deporte y para su 

público, es más bien beneficioso para ambos, ya que al aportarse mayor capital al 

deporte este crece y mejora en calidad, lo cual será disfrutado por el público, el 

cual posiblemente se convertirá en consumidor de la marca que permite este 

crecimiento deportivo; un público que ya compre ese producto que se publicita. 

 

Es evidente que ambas empresas obtienen ventajas mediante este 

contrato, una de las partes mejora su imagen y aumenta la cantidad de posibles 

consumidores, por lo tanto, mejora también, posiblemente, los ingresos percibidos. 

La otra parte obtiene un beneficio económico por exponer la imagen del 

patrocinador ante un nuevo público; que tal vez, no hubiera podido alcanzar sin la 

existencia del contrato de esponsorización. 

 

La doctrina no acostumbra a hablar del público, pero el alcance que tenga 

un equipo de fútbol o una persona dedicada a otra actividad, en relación con el 

público medirá la calidad económica de los contratos que por motivos de 

esponsorización se celebren. La exposición al público es sumamente importante 

para el correcto desarrollo de estos contratos; aunque es evidente que no es la 

única variable influyente en la calidad del contrato de esponsorización.  

 

En muchas ocasiones, incide la relevancia internacional que tenga un club 

deportivo o su sola participación fuera de las fronteras nacionales, ya que permitirá 

expandir la imagen de marca de la empresa que cumple la parte de espónsor en 

esta clase de contratos. 

 

Actualmente, este tipo de contrato es de gran importancia para la economía 

de los equipos de fútbol, ya que, por su naturaleza, se les facilita actuar como 

                                                             
76 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005), 73. 
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instrumentos de publicidad mediante la figura de esponsorizado, debido a que 

pueden exponer la imagen de diversas marcas o empresas al mismo tiempo 

durante los eventos masivos que desarrollan semana a semana.  

 

Los clubes de fútbol han logrado encontrar en el patrocinio un gran aporte 

económico. Representa un porcentaje significativo de los ingresos totales, y en 

muchas ocasiones están por encima de los ingresos generados por medio de las 

boleterías, de las ventas dentro de los estadios, superado solamente por la venta 

de los jugadores, ya que se venden por sumas exorbitantes, casi inimaginables de 

dinero. 

 

En Ecuador, un país donde el fútbol ha surgido enormemente en este siglo, 

se entiende que la publicidad ha sido trascendental para este avance, les ha 

permitido a los equipos invertir de mejor manera en el desarrollo de sus jugadores. 

Esta publicidad viene de distintas empresas, como bancos, hoteles, pero 

principalmente de una empresa ecuatoriana dedicada a la producción de bebidas 

alcohólicas, la cual patrocina muchos equipos de la primera división y es también 

el patrocinador oficial de la Selección de Ecuador. Sobre la propaganda llevada a 

cabo por distintas empresas de bebidas alcohólicas en el fútbol ecuatoriano la 

autora Macarena Bustamante indica: 

 

En la actualidad, el campeonato nacional es televisado por varias 
cadenas con cobertura nacional y se ha convertido en un espacio 
privilegiado. En ese contexto mediático, en el campeonato nacional 
se ha producido una campaña muy agresiva por parte de dos 
marcas: Movistar y Pilsener (…) Pero el caso más sobresaliente es 
Pilsener, que es el auspiciante oficial del torneo por lo que se llama 
Copa Pilsener, y auspiciante de ocho de los diez equipos de la 
primera A. También es el auspiciante oficial de la selección con un 
monto superior a USD 2 millones, lo que representa el 40,6 % del 
presupuesto. Se trata de una inversión millonaria para mantenerse 
en el consciente colectivo como la cerveza del Ecuador, mientras 
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enfrenta la competencia de nuevas marcas que amenazan su 
liderazgo local77.  

 

Se logra analizar con estas citas la importancia que tiene la inversión de las 

empresas en publicidad para los equipos de fútbol, los cuales basan gran cantidad 

de sus movimientos económicos debido a este tipo de ingresos, los cuales 

representan un porcentaje significativo de la recaudación de los equipos de fútbol; 

igualmente, se debe indicar que este tipo de patrocinio rinde buenos frutos a las 

empresas, por su utilización y suelen ser empresas muy grandes mundialmente, 

las que se observan en las camisetas y vallas publicitarias de los principales 

equipos de fútbol o de cualquier otro deporte con una buena cantidad de 

seguidores. 

 

2. Diferencias con otros negocios jurídicos 

 

Se debe tener claro que el contrato de esponsorización por su naturaleza 

posee grandes diferencias con otros contratos publicitarios.  

 

Es cierto que este contrato sigue siendo publicitario, debido a que su 

finalidad es la exposición de la imagen de una empresa o de un producto; pero es 

distinta la forma en que este mensaje es llevado al consumidor o posible 

consumidor, esta es la principal diferencia entre la esponsorización y otros tipos de 

publicidad, sin ser la única. 

 

Según Zavala Rodríguez son contratos publicitarios “aquellos en que una 

de las partes se compromete a hacer anuncios públicos encargados por un 

comitente a cambio de una retribución en dinero”78, en el caso de la 

esponsorización encontrada dentro de estos contratos publicitarios el 

esponsorizado no se dedica a participar en los anuncios, sino que se compromete 

                                                             
77 Macarena Bustamante, “¡o reí fútbol! Un análisis desde la economía institucional”, en Metegol 
gana el fútbol y la Economía (Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, 2006), 110. 
78 Juan María Farina, Contratos Comerciales Modernos: Modalidades de Contratación Empresarial 
(Buenos Aires, Argentina: ASTREA, 1997), 717. 
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a exponer la imagen de la marca de su espónsor a cambio de un beneficio 

económico o de otra especie. 

 

Como se indicó anteriormente, este tipo de contrato expone un mensaje al 

público de una forma distinta, ya que se transmite mediante un espectáculo 

deportivo de su agrado, pero de manera indirecta, porque dicho mensaje no es 

invasivo, respeta la afición del público por el deporte, sin obstruir en la esencia del 

espectáculo. 

 

El contrato de esponsorización es una nueva forma de publicidad, ha sido 

de tal magnitud y agrado por las empresas patrocinadoras, que batallan entre ellas 

por ser representadas por un ente de peso deportivo, cultural o artístico, esto por 

su afán obvio de exponer su nombre a más personas, pero también de demostrar 

la importancia dada por la empresa a este tipo de actividades.  

 

Una de las proyecciones más llamativas, de este tipo de publicidad, es 

precisamente el hecho de demostrarle al público que al espónsor le interesan 

estas actividades, y que, gracias a él, puede seguir disfrutando de sus 

espectáculos favoritos, porque el patrocinador vela porque puedan ser llevados a 

cabo. Las empresas al utilizar el contrato de esponsorización pretenden que el 

público asocie inmediatamente al espónsor con la actividad patrocinada y de la 

que tanto se disfruta, lo cual muy posiblemente conllevará a un aumento en sus 

ventas, debido a la incorporación de la marca en el imaginario del público. 

 

Continuando con esta nueva visión de empresa, interesada no sólo en las 

ventas, sino también en el desarrollo de actividades culturales y deportivas, se 

rescata la visión de Vela García acerca esta particularidad del contrato de 

esponsorización: 

 

Este convenio nos ofrece una nueva dimensión de la empresa y una 
relación diferente con sus públicos, ya que se considera no sólo la 
dimensión de cliente o comprador, sino otras más humanas, esto es, 
el hombre como amante del arte, de la cultura, del deporte. Los actos 
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de patrocinio publicitario son actos institucionales que transmiten la 
cultura de la empresa y hacen compartir su visión del mundo.79  

 

Se ha explicado una de las particularidades más importantes y distintivas de 

este contrato de esponsorización, pero se debe analizar también las otras figuras 

jurídicas con las que se puede confundir eventualmente este contrato.  

 

Los principales contratos con los que se confunde el contrato de 

esponsorización y que se analizarán en esta investigación son: el contrato de 

publicidad, el de mecenazgo, el contrato de merchadising, el product placement, el 

contrato de creación publicitaria, y el de difusión publicitaria. Claro está que no se 

pretende exponer grandemente el concepto y las características de esas otras 

figuras, sino que simplemente se pretende nombrarlas y explicar las principales 

diferencias, así como las similitudes existentes entre estos y el contrato de 

esponsorización. 

 

2.1 El contrato de publicidad 

 

El contrato de publicidad según la legislación española es “aquél por el que 

un anunciante encarga a una agencia de publicidad, mediante una 

contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, preparación o 

programación de la misma. 80 Alejandre Vilajoana analiza ese precepto y logra 

extraer el objeto del mismo, indicando que es “en primer término, la ejecución de 

la publicidad y, además, todas o algunas de las actividades de creación, 

preparación o programación de la misma.”81  

 

                                                             
79 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005), 107. 
80 Jefatura del Estado, “Ley General de Publicidad: 5 de diciembre de 1998”, BOE, NO. 274 (15 
nov., 1988): 15 
81 Alejandre S. Vilajoana, Las leyes de publicidad: límites jurídicos de la actividad publicitaria. 
(Cataluña, España: Editorial UOC, 2011), 48, consultado el 2 de febrero, 2017, 
http://site.ebrary.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/lib/sibdilibrosp/docDetail.action?docID=1059269
3&p00=emplazamiento%20de%20producto  

http://site.ebrary.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/lib/sibdilibrosp/docDetail.action?docID=10592693&p00=emplazamiento%20de%20producto
http://site.ebrary.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/lib/sibdilibrosp/docDetail.action?docID=10592693&p00=emplazamiento%20de%20producto
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Del párrafo anterior se logra abstraer varios aspectos esenciales de este 

contrato de publicidad, entre ellos, que es un contrato bilateral celebrado por una 

agencia de publicidad y un anunciante, donde la agencia se encarga, 

principalmente, de ejecutar la publicidad, aunque también puede realizar otras 

funciones relacionadas con la publicidad, pero se debe tener claro que el objetivo 

primordial es la ejecución por parte de la agencia publicitaria.  

 

Sobre las partes y sus responsabilidades se refiere Julio Esquivel: “Los 

sujetos contractuales son, por una parte, el anunciante y, por el otro lado la 

agencia de publicidad; el anunciante es el que realiza el encargo de trabajo y la 

agencia la que lo ejecuta.”82 

 

Se observan similitudes entre ambos contratos, ya que tanto el 

esponsorizado como la agencia de publicidad deben transmitir un mensaje al 

público, el cuales encargado por el espónsor o por el anunciante en su caso, pero 

en esta misma función se evidencia también su principal diferencia. Pese a que en 

ambos contratos se debe exponer un mensaje con fines publicitarios, la forma en 

que es comunicado por la agencia y el esponsorizado es distinta; respecto a las 

divergencias entre ambos contratos se observa la explicación hecha por Luis Diez 

Picasso: 

 

En la esponsorización, a diferencia de la publicidad tradicional, la 
actividad publicitaria, aunque presente como telón de fondo de la 
relación entre las partes, es de retorno porque está unida a una 
actividad que por sí misma no es publicitaria en sentido estricto. En 
los contratos de publicidad, la difusión del mensaje publicitario 
constituye la prestación y la obligación de una de las partes. En 
cambio, en la esponsorización el mensaje permanece difuso y es de 
resultados hasta cierto punto aleatorios, pues, como ya hemos dicho, 
se trata de asociar intuitivamente el nombre o la marca a un evento 
cultural o deportivo que lo prestigia83 

                                                             
82 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005), 62. 
83 Luis Díez-Picazo. El Contrato de Esponsorización. España, Agencia Estatal BOE, 1994.   
consultado 24 de febrero, 2017, 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-
40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n, 7. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n


71 
 

2.2 El contrato de mecenazgo 

 

El contrato de mecenazgo es practicado por una empresa que pretende 

ayudar con el desarrollo de alguna actividad considerada importante para la 

sociedad, por lo cual le brinda un aporte económico, pero no espera obtener 

ninguna ventaja por medio de este desprendimiento. Es solamente una donación, 

un contrato unilateral tal, ya que el mecenas no tiene como finalidad que su 

empresa sea vista de una manera distinta por parte de la comunidad, o que la 

empresa tenga mejores rendimientos económicos gracias a esta ayuda, 

simplemente su finalidad es participar del desarrollo de una actividad; incluso, en 

muchos de los casos el mecenazgo no es reconocido por personas ajenas a este, 

sino que queda solamente entre el mecenas y a quien este decide beneficiar. 

 

Este contrato de mecenazgo es explicado por Carmelita Vela García: “el 

mecenazgo no sería nunca una modalidad de comunicación persuasiva de 

marketing de una empresa sino una simple donación, una simple liberalidad. El 

mecenas realiza una aportación gratuita con la única finalidad de ayudar a las 

personas o al tipo de actividades que financia”.84 

 

La principal diferencia entre el mecenazgo y el contrato de esponsorización 

se refleja en su finalidad, el mecenazgo tiene una finalidad caritativa, debido a que 

el mecenas solamente pretende ayudar a una determinada actividad o persona, 

sin recibir nada a cambio, lo cual lo convierte en un contrato unilateral ya que 

depende de la sola voluntad del mecenas; este contrato no persigue fines 

económicos.  

 

La diferencia entre ambos contratos es bien apreciada por Juan 

Landabarrea al referirse al financiamiento de actividades culturales “esta 

                                                             
84 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica., 2005), 122. 
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financiación puede terminar en sí misma, como ocurre en el mecenazgo, o 

hacerse con un objetivo publicitario, como pasa en la esponsorización”85 

 

El contrato de esponsorización, por su parte, tiene una finalidad comercial o 

al menos publicitaria, donde el espónsor busca obtener alguna ventaja al ayudar 

económicamente al ente o persona esponsorizada, dicha ventaja es la mayor 

exposición de su imagen de marca, siendo la misma vinculada con alguna 

actividad deportiva, cultural o artística, así como una mejor referencia del espónsor 

por parte del público, hasta con la previsión del patrocinador de mejorar sus 

réditos económicos gracias a los efectos prácticos del contrato de 

esponsorización.  

 

El esponsorizado se compromete a velar porque su actividad sea realizada 

de la mejor manera para cumplir con los objetivos publicitarios fijados por su 

espónsor. En este contrato confluyen dos voluntades, la del espónsor y la del 

esponsorizado, siendo, por tanto, un contrato del tipo sinalagmático. Esta 

característica de la existencia de un común acuerdo de voluntades en el contrato 

de esponsorización permite distinguirlo del mecenazgo, Diez-Picazo se refiere al 

papel del esponsorizado, lo cual permitirá evidenciar mejor la distinción entre 

ambas figuras, “la verdadera esponsorización comienza a partir del momento que 

el beneficiario de la atribución patrimonial compromete una prestación más amplia 

que es aquella necesaria o adecuada para la difusión del mensaje o la marca”86. 

 

2.3 El contrato de merchandising 

 

La esencia de este contrato es la utilización de un derecho que posee uno 

de los contratantes por parte del otro, quien buscará explotarlo para obtener del 

                                                             
85 Juan Antonio Landabarrea Unzueta, El Contrato de Esponsorización Deportiva: Estudio Sobre el 
Régimen Jurídico del Patrocinio Publicitario, Doctrina, Legislación y Formularios (Pamplona, 
España: Editorial Arazandi, 1992), 26. 
86 Luis Díez-Picazo. El Contrato de Esponsorización. España, Agencia Estatal Boletín oficial del 
Estado BOE, 1994, consultado 24 de febrero, 2017, 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-
40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n, 8. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
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mismo un beneficio económico; según Manuel Lobato se trata de “una 

autorización que da el titular de un derecho –marca, propiedad intelectual, o de la 

personalidad– a otro, para la explotación del valor sugestivo de ese derecho, bien 

como medio publicitario, bien para su utilización como marca, a cambio de una 

contraprestación.” 87 

 

Igualmente, el tratadista Nina Cuentas en su artículo precisamente sobre el 

contrato de merchandising explica las particularidades que motivan esta clase de 

contratos:  

 

El término “merchandising” es adecuado para hacer referencia a dos 
operaciones: por una parte, presupone la existencia del acuerdo por 
el que el titular de un derecho sobre un bien inmaterial, que goza de 
prestigio, cede a un tercero el derecho a explotarlo comercialmente; 
y, por otra parte, este concepto comprende también las operaciones 
de venta de los bienes o de prestación de los servicios asociados a 
estos elementos que gozan de prestigio.88 

 

A partir de dicha explicación se logra apreciar una gran diferencia entre este 

contrato de merchandising y el contrato de esponsorización, ya que en el 

merchandising el autor o dueño del derecho de imagen contrata con otra empresa 

la explotación comercial de su derecho de imagen o de marca a cambio de un 

precio acordado; en el caso de la esponsorización se invierten los papeles, un 

espónsor ayuda económicamente a un esponsorizado, y este a cambio de dicho 

favor se compromete a promocionar la imagen del primero en sus actividades 

deportivas artísticas o culturales.  

 

Para ejemplificar mejor esta distinción conviene citar la siguiente situación; 

donde una empresa se pone de acuerdo con un determinado equipo de fútbol para 

la utilización del emblema del club deportivo. La empresa pretende fabricar vasos 

de vidrio en los que aparezcan ambas marcas, la suya y la del club, por lo que 

                                                             
87 Manuel Lobato García-Miján, “Aproximación a la figura del Merchandising” Revista de Derecho 
Mercantil, No. 195, (enero-marzo, 1990): 354 
88 José Raymundo Nina Cuentas, “El Contrato de Merchandising. Revista Jurídica del Perú, (2009): 
3 consultado 24 de febrero, 2017, https://works.bepress.com/jose_nina/3/  

https://works.bepress.com/jose_nina/3/
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acuerda con el club deportivo la explotación de su imagen de marca para estos 

fines, en este caso se está frente a un contrato de merchandising. 

 

Pero si esa misma empresa no desea utilizar la imagen de marca del club 

en sus productos, sino que simplemente desea apoyar al deporte y recibir de este 

apoyo un beneficio publicitario, patrocinará al club, firmando así un contrato de 

esponsorización, donde la empresa se compromete a proveer una ayuda 

económica al club, mientras este a cambio incorpora la marca de la empresa en su 

uniforme y ciertas vallas publicitarias, para así exhibir la marca de su espónsor 

durante los partidos de fútbol y los entrenamientos. 

 

2.4 El contrato de product placement 

 

El contrato de product placement es de procedencia anglosajona, por lo que 

normalmente se le refiere con este vocablo en inglés, pero también es conocido en 

el castellano como contrato de emplazamiento de productos.  

 

Este contrato se ha utilizado para exhibir marcas y productos de una 

manera indirecta, principalmente observado a través de la pantalla grande, pues 

se puede decir que la industria cinematográfica es la que más ha usado este tipo 

de contratos, aunque actualmente también se utiliza en la televisión sobre todo en 

programas de más larga duración y de mayor índice de audiencia, como en las 

series y las telenovelas. 

 

Capucci respecto al contrato de emplazamiento de productos indica que es 

“una herramienta de naturaleza publicitaria cuya técnica consiste en mostrar o 

exhibir productos dentro de contenidos no publicitarios difundidos en los medios 

de comunicación, de cualquier especie, sin indicar en forma expresa o notoria su 

intención comercial.”89  

 

                                                             
89 Sebastián Capucci, Publicidad Comercial (Rosario Santa Fe, Argentina: Nova Tesis Editorial, 
2009), 191. 
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La característica más importante de este tipo de publicidad es que no se 

anuncia de manera directa al público, el mensaje está presente en el medio 

utilizado para comunicarlo, pero no se observa de forma evidente, ya que el 

producto se expone de una forma natural y no como un mensaje publicitario.  

 

Por ejemplo, en una película, durante una escena de conversación en un 

restaurante los personajes beben una cerveza de una marca en particular, ese es 

el mensaje publicitario enviado al público. Muchas veces el público no  notará la 

existencia de un contrato entre esa empresa productora de la cerveza y la película 

que está observando, pero esa es la forma clásica en la que se ejecuta este tipo 

de contratos de emplazamiento de productos. 

 

Sobre esta característica esencial del contrato, la cual es la forma en cómo 

se revela el producto al público, se debe tomar en cuenta la explicación de Julio 

Esquivel, quien indica que el emplazamiento publicitario es:  

 

Una forma de publicidad oculta, ya que consiste en la muestra de un 
determinado producto en un espectáculo, en una película o en un 
evento cultural, sin que sea fácilmente reconocible, pues no se 
anuncia, sino que aparece como producto de consumo; utiliza para 
ello una asociación del producto al actor que goza de la atención y 
simpatía del público.90 

 

Para la doctrina ha sido difícil determinar si este contrato es un tipo de 

esponsorización o es un contrato de publicidad clásico; el hecho de que no haya 

común acuerdo entre la diferenciación de estos contratos se debe a que no 

existen límites claros o evidentes entre lo que es product placement y lo que es 

esponsorización. Cierta parte de la doctrina ha llegado incluso a considerar que el 

emplazamiento de productos es un tipo de esponsorización. 

 

Se ha considerado que estas dos figuras se diferencian en la forma en 

cómo el mensaje es percibido por el público y los objetos utilizadas para llevar el 

                                                             
90 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario”. (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica., 2005), 129 
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mensaje a su destinatario final; puesto que en el contrato de emplazamiento de 

producto se exhibe un producto comercial, sea una cerveza, un chocolate, un 

automóvil, mientras que en el contrato de esponsorización lo exhibido es una 

imagen de marca que puede estar reflejada en el uniforme de un jugador de fútbol 

o de cualquier otro deporte. 

 

El contrato de esponsorización es respetuoso con el público porque no es 

invasivo, le permite disfrutar de su espectáculo mientras al mismo tiempo capta 

imágenes de ciertas marcas que después de un lapso, llegará a asociar con el 

espectáculo; esto puede que no llegue a pasar en el contrato de product 

placement, cabe la posibilidad de que el espectador no perciba nunca el mensaje 

publicitario que se le quiere transmitir.  

 

En ambos contratos se pretende que las marcas sean reconocidas por el 

público, pero se puede decir que en el contrato de product placement, este 

mensaje se introduce de una forma subliminal, mientras que en la esponsorización 

es evidente la presencia de la marca en el espectáculo ofrecido. Esta diferencia la 

refuerzan Castillo y compañía, al explicar que “el receptor no suele percibir que 

está recibiendo un mensaje publicitario por medio de los protagonistas o 

intérpretes de su película o serie televisiva de interés”91; mientras que mediante la 

esponsorización el público cuenta con mayor facilidad para percibir la presencia 

del mensaje publicitario reflejado en el espectáculo. 

 

2.5 El contrato de creación publicitaria  

 

El contrato de creación publicitaria es definido por la Ley General de 

Publicidad española en su artículo 20 como “aquél [sic] por el que, a cambio de 

una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga en favor del 

                                                             
91 Natalia Castillo Benavides y Mónica Corrales Valverde, “El contrato de emplazamiento de 
productos (product placement)” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 
2016), 44. 
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anunciante o agencia a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una 

parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario.”92 

 

Sobre la función de la empresa contratada para la creación publicitaria 

explica Farina que “se limita a programar, planificar o diagramar la campaña a 

cambio de un precio, cediendo al cliente los derechos de utilización publicitaria de 

los elementos creados dentro del plan publicitario así adquirido.”93  

 

Solamente a partir de este concepto brindado por la legislación española y 

la explicación de Farina se pueden abstraer grandes diferencias entre el contrato 

de esponsorización y el contrato de creación publicitaria, ya que en el contrato de 

esponsorización, el esponsorizado no está obligado a crear una campaña 

publicitaria, sino que simplemente debe exhibir una imagen de marca que 

representa a su espónsor durante las actividades realizadas; en cambio, en el 

contrato de creación publicitaria no se realiza ningún acuerdo respecto a la 

ejecución del mensaje publicitario, simplemente se contrata la creación de un 

programa publicitario o una campaña publicitaria, se elaboran dibujos, frases, 

eslóganes, fotos, los cuales son medios necesarios para que se lleve a cabo la 

comunicación publicitaria pero no se obliga promocionarla. 

 

Recalcando esta diferencia, se puede tomar en cuenta la referencia hecha 

por Natalia Castillo respecto al objeto del contrato de creación publicitaria “resulta 

más específico y reducido en comparación con el contrato de publicidad, puesto 

que en el contrato de creación no se procede con la ejecución de la publicidad”.94  

 

 

                                                             
92 Jefatura del Estado Español, “Ley General de Publicidad: 5 de diciembre 1998”, BOE NO. 274 
(15 nov., 1988): 20 
93 Juan María Farina, Contratos Comerciales Modernos: Modalidades de Contratación Empresarial 
(Buenos Aires, Argentina: ASTREA, 1997), 720 
94 Natalia Castillo Benavides y Mónica Corrales Valverde, “El contrato de emplazamiento de 
productos (product placement)” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 
2016), 36. 
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2.6 El contrato de difusión publicitaria 

 

Este contrato de difusión publicitaria también se encuentra regulado en la 

Ley General de Publicidad Española, la cual lo define en su artículo 19 en los 

siguientes términos: 

 

Es aquél por el que, a cambio de una contraprestación fijada en 
tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante 
o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio 
o de tiempo disponible y a desarrollar la actividad técnica necesaria 
para lograr el resultado publicitario95 
 

Al analizar dicho numeral se logra comprender que una de las partes de 

este contrato deberá ser de manera obligatoria un medio de comunicación, ya sea 

la radio, la televisión, revistas, periódicos o alguno otro que cumpla dicha función; 

la otra parte, puede ser una agencia publicitaria o una persona cualquiera que 

será llamado anunciante, y es quien solicita los servicios del medio de 

comunicación. Respecto a las responsabilidades del medio de difusión publicitaria 

Julio Esquivel indica que:  

 

Su obligación primordial es realizar la publicidad en los términos 
pactados; el medio se limita a permitir la utilización publicitaria de 
unidades de espacio o de tiempo disponible y a desarrollar la 
actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. El 
titular del medio no organiza ni crea la publicidad, ni prepara las 
campañas, sino que se limita a cumplir las órdenes del cliente 
referentes a la publicidad a transmitir. 96 

 

Los contratos de esponsorización y de difusión publicitaria, a pesar de que 

los sujetos obligados son algo distintos en su naturaleza, son contratos muy 

similares, incluso el papel de sus partes es muy parecido, anunciante y espónsor, 

así como esponsorizado con el medio de difusión publicitaria; el medio y el 

esponsorizado trabajan ambos de forma muy independiente, su principal labor es 

                                                             
95 Jefatura del Estado Español, “Ley General de Publicidad: 5 de diciembre 1998”, BOE NO. 274 
(15 nov., 1988): 19. 
96 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2005), 64. 
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la difusión del mensaje publicitario, ambos realizan su parte del contrato sin mayor 

apoyo del espónsor o el anunciante, estos últimos se encargan solamente de 

cumplir la parte pecuniaria de la contraprestación. 

 

La principal diferencia de ambos contratos se da precisamente en la fase de 

ejecución por parte del medio y el esponsorizado, siendo esta el vehículo por el 

cual se transmite el mensaje. En el contrato de difusión el mensaje se transmite, 

ya sea por televisión, por radio, por periódico, revista o algún otro medio de 

comunicación, mientras que en el contrato de esponsorización el mensaje se 

comunica a través del espectáculo, ya sea durante un partido de fútbol mediante 

logos o emblemas en los uniformes o en vallas, durante un concierto con 

imágenes reflejadas en el escenario.  

 

Son contratos muy similares, las partes desempeñan un papel similar 

dentro del contrato, pero difieren en la forma y naturaleza de la difusión del 

mensaje, debido, también, al tipo de personas que están obligadas en cada 

contrato. En el contrato de difusión publicitaria obligatoriamente debe participar un 

medio de comunicación, en el contrato de esponsorización se busca colaborar con 

el desarrollo de una actividad artística, deportiva o cultural; desde este punto se 

puede divisar una gran distinción entre ambos contratos, en uno, solamente, se 

busca contratar la difusión o la comunicación de un mensaje publicitario, mientras 

que, en el otro, se pretende colaborar con el desarrollo de ciertas actividades. 

 

3. Generalidades del contrato 

 

La Ley General de Publicidad Española define en su artículo 24 al contrato 

de esponsorización como “aquel por el que el patrocinado, a cambio de una 

contraprestación económica para la realización de su actividad deportiva, 

benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la 

publicidad del patrocinador.”97  

                                                             
97 Jefatura del Estado Español, “Ley General de Publicidad: 5 de diciembre 1998”, BOE NO. 274 
(15 nov., 1988): 24 
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Luis María Carzola define al patrocinio publicitario como “la modalidad 

contractual por la que una entidad aporta a otra una participación económica en 

contraprestación al soporte publicitario que esta le asegura.”98 

 

Las partes de este contrato son el espónsor y el esponsorizado, quienes 

pueden ser personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, para que 

el contrato surta efectos jurídicos las partes deben tener capacidad legal, la cual 

les permite adquirir obligaciones, a esta característica propia de las partes se 

refiere Diego Baudrit “quien concluye el contrato debe ser capaz, esto es, debe 

estar habilitado por ley para poder realizar esta clase de actos”99.  

 

Cada parte como es de esperar tiene su propio papel en el contrato y sus 

propios intereses. Cabe indicar que la finalidad del contrato es mayormente 

publicitaria; por las particularidades propias es necesario que el esponsorizado 

cumpla con una característica especial, es decir, el desarrollo de una actividad 

deportiva, cultural, artística, científica o alguna similar, ya que, de no ser así, no se 

hablaría de patrocinio publicitario o esponsorización, se estaría frente a alguna 

otra figura. 

 

El espónsor o patrocinador brinda apoyo económico, el cual no es 

desinteresado, ya que existe una pretensión al celebrar el contrato, la revaloración 

de su imagen de marca para distinguirse de otras empresas; dicho aporte 

económico es la obligación principal del espónsor en este tipo de contratos, su 

finalidad es recibir a cambio un retorno publicitario, por medio de la colaboración 

del esponsorizado o patrocinado en su publicidad, al respecto, Silva Cueva indica 

que “el espónsor tiene como motivación esencial la de dar a conocer su nombre o 

su marca comercial”100 

                                                             
98 Luis María Carzola, Derecho del Deporte (Madrid, España: Tecnos, 1992), 401. 
99 Diego Baudrit, Derecho Civil IV. Teoría General del Contrato. Volumen I, 3ra ed. (San José, 
Costa Rica, Juricentro, 2006), 12. 
100 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario”. 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2005), 124 
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El papel del patrocinado o esponsorizado es exhibir en sus actividades 

normales la marca del espónsor, aunque también se le puede solicitar la 

asistencia a actividades planeadas por su patrocinador para que se fortalezca en 

el público el reconocimiento de la unión entre las partes contratantes, en general, 

participar activamente en la publicidad de su patrocinado. Respecto a las 

prestaciones de las partes, específicamente del esponsorizado Pérez Serrabona 

Gonzáles explica que “el esponsorizado se compromete a colaborar, en la forma 

en que se establezca, en la publicidad del espónsor, a cambio de una ayuda 

económica (que tanto puede considerarse como una especie de subvención o, 

simplemente, de retribución)”.101  

 

No es el contrato de esponsorización un desprendimiento por parte del 

patrocinador, no es una simple donación, en este tipo de contratos hay 

onerosidad, ya que ambas partes pretenden obtener una ventaja, el patrocinador, 

por su lado, obtiene colaboración publicitaria y el patrocinado obtiene un pago en 

dinero o en especie que le permitirá continuar con el desarrollo de su actividad 

deportiva, artística, cultural o de otra índole. Al respecto Esquivel Jiménez afirma: 

“El patrocinio publicitario se entiende como una contribución económica o en 

especie a cambio de un beneficio publicitario. El espónsor a cambio de su ayuda 

reclama contraprestaciones publicitarias, el patrocinador busca obtener con el 

contrato una ventaja publicitaria”.102 

 

Sería importante que en el contrato se establezca la forma de pago del 

espónsor, si será en dinero o en especie, así como el total por cancelar y las 

fechas de pago; igualmente, se debe estipular que el esponsorizado guarde 

honestidad para con su espónsor y se mantenga su imagen, sin escándalos de 

ningún tipo para que no se vea afectada la imagen del patrocinador, limitando, por 

medio de cláusulas, ciertas conductas de parte del esponsorizado.  

                                                             
101 José Luis Pérez Serrabona González, “Los Contratos Publicitarios”, Derecho Mercantil, No. 2. 
(1992): 522 
102 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005), 124 
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Se puede estipular, también, cláusulas de exclusividad y de prioridad en 

favor del espónsor, con el objeto de que el esponsorizado no proyecte la imagen 

de ciertas marcas o personas competidoras de su patrocinador; así como que el 

espónsor prefiera suscribir un nuevo contrato de esponsorización o renovar el 

mismo una vez cumplido el plazo. Estas son algunas de las cláusulas que podrían 

incorporarse en el contrato, las cuales, en la práctica, son de gran importancia. 

 

El contrato de esponsorización es de naturaleza privada, específicamente 

comercial, ya que la publicidad es parte de la actividad empresarial, motivo por el 

cual a este contrato le es aplicable la regulación mercantil, con todas las 

implicaciones que conlleva, principalmente en la interpretación de las posibles 

lagunas que puedan surgir del acuerdo de voluntades que originaron el contrato. 

 

Este contrato de patrocinio publicitario es bilateral y consensual.  Es 

bilateral porque las partes desde el momento en que acuerdan quedan obligadas a 

cumplir con ciertas prestaciones de forma recíproca, y es consensual debido a que 

adquiere firmeza, y, por lo tanto, surte efecto con el simple acuerdo de voluntades, 

incluso puede ser celebrado de forma verbal lo cual no afectará la validez, ya que 

en materia comercial no son de mucha importancia las solemnidades para que un 

contrato sea eficaz.  

 

Diez Picazo comenta esta característica de la bilateralidad y analiza las 

responsabilidades de ambas partes “A cambio de una ayuda económica se 

obtiene el compromiso de colaborar en la publicidad. La idea de a cambio, expresa 

la existencia de intercambio, la idea de que la prestación de cada una de las 

partes es causa para la prestación de la otra y, en síntesis, la idea de sinalagma 

genético.”103  

 

                                                             
103 Luis Díez-Picazo, El Contrato de Esponsorización. España, Agencia Estatal Boletín oficial del 
Estado BOE, 1994, 9, consultado  24 de febrero, 2017, 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-
40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n  

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
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Es un contrato generalmente atípico, el cual no encuentra regulación 

específica en el ordenamiento jurídico, son pocos los Estados que tienen normas 

especiales para este contrato en particular, por lo que las partes deben establecer 

con claridad su contenido, ya que se aplican normas generales del derecho 

mercantil por su propia naturaleza comercial.  

 

En caso que existan lagunas, dichos vacíos serán solventados acudiendo al 

uso comercial de la figura en cuestión, se observarán las normas sociales o 

comerciales asociadas al contrato. No se intentará comparar o establecer una 

analogía del contrato con otras figuras típicas para utilizar la normativa aplicable, 

porque posiblemente se desvirtuaría la verdadera naturaleza del contrato. 

Igualmente, supra se explicó porque este contrato no puede ser comparado con 

otros existentes, refiriéndose especialmente a las distinciones entre los contratos 

ya conocidos por la legislación y de mayor popularidad. 

 

Como ocurre en otros contratos, en caso de que una de las partes incumpla 

con su prestación, se faculta a la contraparte para no desarrollar su parte del 

contrato. La parte afectada por el incumplimiento puede igualmente resolver el 

contrato, pedir la ejecución forzosa e incluso solicitar el resarcimiento de los daños 

y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual. 

 

4. Tipos de devolución publicitaria 

 

4.1 Las camisetas 

 

La publicidad en las camisetas es uno de los medios utilizados por los 

clubes de fútbol para exhibir las marcas de sus patrocinadores. Estos contratos 

han llegado a trascender los 100 millones de euros; este tipo de patrocinio 

representa uno de los principales ingresos de los grandes clubes a nivel mundial y 

son muchos los celebrados. Como lo indica Jaime Naranjo Rodríguez “las 
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diferentes firmas comerciales anuncian sus productos con su logotipo de 

identificación en el uniforme del futbolista.”104 

 

En la mayoría de los clubes de fútbol, el patrocinio representa su principal 

ingreso; aunque igualmente existen clubes que no reciben muchos créditos del 

patrocinio al no tener un gran impacto mediático, en el ámbito nacional una 

cantidad importante de clubes a la fecha obtienen mayores ingresos de taquillas 

que de patrocinios publicitarios, principalmente los cuatro tradicionales.  

 

Actualmente, existen dos patrocinadores que pagaron más de 100 millones 

de euros por ser el fabricante de los uniformes de dos equipos, los cuales son 

Adidas patrocinador del Real Madrid y Nike patrocinador del Barcelona. Ambas 

relaciones fueron renovadas en el 2016, se desconoce la cifra exacta, pero se 

habla de que el monto responde a ciertas variables, por lo cual puede cambiar año 

a año.  

 

Real Madrid y Adidas están a un paso de cerrar el que será el 
contrato más importante como sponsor técnico de un club de fútbol 
en cuanto a cantidad de dinero por temporada. El club blanco podría 
llegar a ingresar 140 millones por temporada en caso de que todas 
las cláusulas del nuevo vínculo se cumplan, rompiendo todos los 
registros anteriores. El contrato tendría una duración de diez años105 

 

No solo los clubes españoles obtienen exorbitantes sumas de dinero a 

cambio de exhibir una imagen en su camiseta, también lo hace el Manchester 

United, club que celebró un contrato de patrocinio con la automotriz Chevrolet, que 

alcanzó sumas superiores a los 70 millones de Euros.   

 

Lluis Regàs (2015) analiza que en Alemania el Bayern Munich también 

recibe grandes cantidades de dinero por concepto de patrocinio, este club cuenta 

                                                             
104 Jaime Naranjo Rodríguez, La economía en el fútbol en Metegol gana el fútbol y la Economía 
(Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, 2006), 181. 
105 José Félix Díaz, “La camiseta más valiosa del mundo”, Marca.com (29 de enero de 2016) 
consultado 14 de marzo, 2017, http://www.marca.com/fútbol/real-
madrid/2016/01/29/56aab026ca4741a4778b460f.html  

http://www.marca.com/futbol/real-madrid/2016/01/29/56aab026ca4741a4778b460f.html
http://www.marca.com/futbol/real-madrid/2016/01/29/56aab026ca4741a4778b460f.html
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con 4 colaboradores principales, los cuales son Adidas, Audi, Allianz y T-Mobile, 

los últimos tres son también socios del club, controlan el 25% de las acciones del 

Bayern Munich. A pesar de ser socios estas empresas siguen celebrando 

contratos de patrocinio publicitario con el club, por ejemplo, T-Mobile aporta más 

de 30 millones de euros anualmente por patrocinio106.  

 

Cabe indicar que estos contratos supra indicados no son solo por un 

espacio en la camiseta del equipo de fútbol, ya que también se puede observar las 

imágenes de las marcas patrocinadoras en las vallas publicitarias, en los anuncios 

del club son celebrados en forma de patrocinio publicitario, en los cuales el equipo 

de fútbol utiliza distintos medios para colaborar en la publicidad de sus espónsor, 

por lo que las cifras no son exclusivamente de contratos en las camisetas. 

 

Igualmente existen ocasiones en las cuales se contrata solamente un 

espacio en la camiseta del club, pero en la mayoría de estos acuerdos 

multimillonarios, el contrato abarca más tipos de publicidad. En Costa Rica es 

sabido que los equipos venden los espacios de sus camisetas y que el patrocinio 

se reduce exclusivamente a ese espacio en el uniforme; lo cual no es tampoco 

inusual en el resto del mundo, pero genera cifras menos espectaculares a las 

comentadas anteriormente.  

 

En muchos casos los patrocinios abarcan más que solo la exhibición de la 

marca del patrocinador en la camiseta o el uniforme del patrocinado, ya que el 

patrocinador busca que su imagen sea reflejada en diversos medios, por lo que la 

camiseta llega a ser tan solo una de las tantas herramientas que tiene el club 

deportivo para exhibir al público sus marcas patrocinadoras. Ejemplo de ellos, hay 

muchos, como el Barcelona. 

 

                                                             
106  Lluís Regàs, “Adidas, Audi y Allianz, los tres pilares económicos del Bayern” sitio web , (05 de 
mayo de 2015) consultado 21 de marzo, 2017, http://www.diariogol.com/es/notices/2015/05/allianz-
audi-y-adidas-los-tres-soportes-economicos-del-bayern-50729.php  

http://www.diariogol.com/es/notices/2015/05/allianz-audi-y-adidas-los-tres-soportes-economicos-del-bayern-50729.php
http://www.diariogol.com/es/notices/2015/05/allianz-audi-y-adidas-los-tres-soportes-economicos-del-bayern-50729.php
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Hoy en día se puede establecer que, pese a que en su camiseta no se luce 

la marca de una cerveza, el Barcelona de España es uno de los clubes más 

apetecidos por los espónsor cerveceros, lo cual no resulta nada extraño, ya que el 

Barcelona ha ganado muchos títulos los últimos años y ha tenido un crecimiento 

enorme con los fanáticos del fútbol.  

 

Con la nueva incorporación de Tecate a su cartera de 
patrocinadores, el FC Barcelona se convierte en el equipo de fútbol 
con más marcas de cerveza entre sus patrocinadores: cuatro. La que 
más abona es Estrella Damm, con un total de tres millones de euros 
anuales como partner premium del club, con visibilidad en el Camp 
Nou y el naming right del trofeo Joan Gamper. (…) Entre los 
patrocinadores cerveceros destaca también la marca 
thailandesa Chang, que desembolsa un millón de euros por año al 
club para ser la cerveza oficial del Barça en continente asiático. Del 
mismo modo que Castle Lager, cerveza oficial del Barça en África a 
razón de otro millón de euros por año, aproximadamente. Entre las 
cuatro marcas de cerveza, la entidad blaugrana ingresará unos seis 
millones al año a partir del próximo año107. 

 

 Asimismo, pese a que ya no es tan normal verlo en los países de fútbol 

élite, aun en la actualidad subsisten equipos que muestran en sus camisetas el 

logo cervecero patrocinador, como por ejemplo el Everton con la cerveza Chang o 

el Deportivo la Coruña y el celta de Vigo con Estrella Galicia. “El único equipo de 

la Premier que publicita una cerveza en su equipación es el Everton de Roberto 

Martínez, que recibe una suculenta suma de dinero por anunciar la cerveza 

tailandesa por excelencia: Chang Beer. Pero antes de ellos, su rival local 

de Liverpool lució durante 18 años la marca danesa Carlsberg”108  

 

Talvez ya no es tan habitual porque los clubes realizan sus convenios o 

contratos de patrocinio (para mostrar en la camiseta los logotipos), con gigantes 

empresarios como Fly Emirates o Chevrolet, por citar dos ejemplos; pero si 

establecen lazos con compañías cerveceras, como el caso anterior del Barcelona. 

                                                             
107 David Perona, “El FC Barcelona es el club más cervecero del mundo”, sitito web, (14 de mayo 
de 2014) consultado 28 de marzo, 2017, http:/http://fútbolfinanzas.com/el-fc-barcelona-es-el-club-
mas-cervecero-del-mundo/   
108 Anthony Peel, fútbol y Cerveza, la pareja perfecta”, sitio web, 20 de noviembre de 2013, 
consultado 18 de abril, 2017, http://www.fútbolia.com/opinion/fútbol-y-cerveza-la-pareja-perfecta  

http://www.futbolia.com/opinion/futbol-y-cerveza-la-pareja-perfecta
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 Históricamente, tanto Boca Juniors y River Plate utilizaron en sus uniformes 

el logo de la cerveza Quilmes. En México, es normal que el club luzca la marca 

cervecera patrocinadora, ya sea Corona o Tecate en la espalda de su camisa, 

realidad de la cual no escapan clubes de la talla del América, El Tigres o el León.  

 

Es importante mencionar que, en el fútbol moderno, fue hasta el año de 

1973 cuando un club mostró en su camiseta un patrocinador. Lo curioso del caso 

es que se trataba de un patrocinio de una bebida alcohólica con una graduación 

fuerte. El innovador club fue el Eintracht Braunschweig alemán y el patrocinio que 

exhibió en su camiseta fue el ciervo de la bebida alcohólica Jägermeister. 

Posteriormente, muchos clubes de fútbol de todo el mundo acordaron diferentes 

patrocinios en sus uniformes.  

 

El presidente del Braunschweig, Ernst Fricke, no podía creer la oferta 
que tenía entre manos: 100.000 marcos anuales (28.000 euros al 
cambio de hoy) por llevar el logo en el pecho de la camiseta. La 
negociación puso patas arriba la Federación Alemana de 
fútbol (DFB), contraria a ese tipo de acuerdos comerciales. "Van a 
profanar los colores", coreaban la prensa y aficionados, 
curiosamente, de otros equipos. La publicidad gratuita que obtuvo 
Jägermeister por esta polémica ya amortizó la inversión. (…) Y el 
ciervo se hizo un gran hueco en la amarilla camiseta del equipo 
sajón, una zamarra que hoy sería objeto de culto. El cambio estaba 
servido. En la temporada 1973 / 74 otros cuatro equipos de la 
Bundesliga salieron a competir con patrocinador.109 

 

 Lo más interesante de este relato, es que al surgir este tipo de publicidad 

fue sumamente criticada la idea, pero terminó imponiéndose por los beneficios de 

los que eran participes todos, algo similar a lo que podría suceder en el país con 

una reforma de la prohibición existente. 

 

 No está de más mencionar que, en el caso del patrocinio en las camisetas, 

puede establecerse unas marcas en el uniforme de entrenamiento, otras en el 

                                                             
109 Denís Iglesias, “El licor que revolucionó el fútbol”, Elmundo.es (29 de octubre de 2015) 
consultado 29 de marzo, 2017, 
http://www.elmundo.es/deportes/2015/10/29/562f95b3ca4741f32f8b4636.html  

http://www.elmundo.es/deportes/2015/10/29/562f95b3ca4741f32f8b4636.html
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uniforme con el cual juegan el partido; dependiendo de la cifra económica 

dispuesta por el patrocinador. 

 

4.2 Las vallas publicitarias 

 

Existen diversos tipos de vallas, pero interesan las referentes a las 

ubicadas en los estadios, ya sean en forma de barricada o de lona en forma 

tridimensional. Antes de continuar debe aclarare que en esta investigación se 

utilizan los términos valla publicitaria, panel publicitario y lona publicitaria 

indistintamente. 

 

En Costa Rica, la valla publicitaria no está expresamente definida en la ley, 

se han dado definiciones reglamentarias de lo que es una valla, pero 

específicamente el concepto no está definido; se podría obtener de la conjunción 

de las definiciones de valla y publicidad. La publicidad se define en diversas leyes, 

pero dicho concepto ya ha sido explicado anteriormente investigación. Respecto a 

la definición de valla el Ministerio de Obras Públicas y Transporte lo define en el 

Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, Nº 29253-MOPT, de la 

siguiente forma: “Valla: Toda estructura especialmente construida y diseñada para 

hacer publicidad exterior y que anuncia productos o servicios que no 

necesariamente se compran, venden o producen en el mismo sitio donde se 

encuentra instalada.”110 

 

El legislador no le da una definición específica al término valla publicitaria 

en el ordenamiento jurídico, lo cual no quiere decir que no sea utilizado, ya que el 

contenido de una valla publicitaria si se regula, así como su tamaño en caso de 

estar en una vía pública.  

 

                                                             
110 Poder Ejecutivo “Reglamento 29253 Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior: 
20 de diciembre de 2000” La Gaceta No. 25 (05 feb., 2001): artículo 2, SINALEVI, consultado el 2 
de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=45853&nValor3=48340&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45853&nValor3=48340&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45853&nValor3=48340&strTipM=TC
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La valla publicitaria es una herramienta sumamente utilizada en el deporte, 

en cualquier competencia celebrada profesionalmente. Obviamente el fútbol no se 

queda atrás; por su particularidad una valla publicitaria dependiendo de la 

importancia del acontecimiento futbolístico puede ser observada por millones de 

personas, “de acuerdo con estimaciones de diversas marcas, una valla publicitaria 

en un estadio de fútbol, dependiendo del torneo y del club tiene una audiencia 

aproximada a 85 millones de personas, por lo que el costo por el espacio puede 

alcanzar cifras estratosféricas.”111  

 

Generalmente están cerca de las líneas laterales de la cancha de fútbol e 

incluso, algunas, a los lados de los marcos, o en las graderías. En los puestos de 

venta de productos, dentro del estadio, también es muy común verlas. Su tamaño 

es variable, y pueden ser estáticas o luminosas, con alguna clase de movimiento. 

Las vallas publicitarias también han sacado provecho en las salas de conferencia, 

donde se reúne la prensa para escuchar, comúnmente, al director técnico, 

posterior a un partido de fútbol.  

 

Tampoco hay que olvidar la cantidad de marcas de cerveza que 
aparecen por las diferentes zonas de los estadios españoles, bien 
patrocinando banquillos, en forma de valla publicitaria, en la zona 
mixta o en la sala de prensa, o ¿quién no recuerda a más de un 
entrenador en rueda de prensa al que sólo se le atisbaba media 
cabeza detrás de tanta botella de cerveza, agua y refresco?112 

 

Es de esperar que los costos, para una empresa, para colocar su imagen 

en una valla publicitaria, sean altos, pero como se explicó dependerá de la 

trascendencia del espectáculo. “Asimismo, el panorama no es distinto en países 

europeos, donde el costo por las vallas oscila los 890 mil euros, cifra que no 

                                                             
111 Janet Gómez González, “Vallas publicitarias en el fútbol, un negocio efectivo”, sitio web, 21 de 
abril de 2015,  consultado 4 de marzo, 2017, http://www.merca20.com/vallas-publicitarias-en-el-
fútbol-un-negocio-efectivo/  
112 Anthony Peel, “fútbol y Cerveza, la pareja perfecta”, sitio web, 20 de Noviembre de 2013, 
consultado 18 de abril, 2017, http://www.fútbolia.com/opinion/fútbol-y-cerveza-la-pareja-perfecta  

http://www.merca20.com/vallas-publicitarias-en-el-futbol-un-negocio-efectivo/
http://www.merca20.com/vallas-publicitarias-en-el-futbol-un-negocio-efectivo/
http://www.futbolia.com/opinion/futbol-y-cerveza-la-pareja-perfecta
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parece descabellada pues contratar publicidad destacada en algunos estadios 

tiene un costo aproximado a los 200 mil euros”.113 

 

Igualmente puede ocurrir que el club deportivo no ofrezca solamente el 

servicio de colocar una imagen en una valla publicitaria, sino que, puede reservar 

este beneficio para sus patrocinadores más importantes; pero también sucede que 

muchos clubes subastan al mejor postor los espacios publicitarios de sus vallas 

dentro de sus estadios, lo cual permitirá que el valor alcance cifras proporcionales 

con el grado de exposición brindado mediante la valla publicitaria.  

 

El rango de exposición de una valla es importante, ya que no llega 

solamente a los aficionados asistentes al estadio, sino que, también es observada 

por los aficionados desde sus casas o mediante el internet mientras ven el partido 

en vivo; incluso la imagen será expuesta también en noticieros que transmitan 

resúmenes del partido, en fin, será vista por muchísimas personas, situación que 

es explicada por Pablo Campos: 

 

Dichos espacios no están pensados únicamente para que el 
aficionado que va al fútbol las mire y recuerde los logos de las 
firmas. Por detrás hay un objetivo mayor: aparecer en las tomas de 
televisión, durante las transmisiones en vivo y en los resúmenes de 
los programas deportivos y así llegar a un número mayor de 
potenciales clientes y adeptos.114 

 

Contemporáneamente “la publicidad de vallas en el mundo no esta tan 

regulada careciendo de controles uno de cada tres países”115.  Lo más 

revolucionario, sucedido hasta el momento con los paneles publicitarios, es que 

tratan de adaptarlas al público dirigido.  Así, por ejemplo, los televidentes podrían 

                                                             
113 Janet Gómez González, “Vallas publicitarias en el fútbol, un negocio efectivo”, sitio web, 21 de 
abril de 2015, consultado 4 de marzo, 2017, http://www.merca20.com/vallas-publicitarias-en-el-
fútbol-un-negocio-efectivo/  
114 Pablo Campos, “Las marcas aprovechan las vallas de los estadios del país”, El Comercio, 5 de 
octubre,  2014,  consultado 4 de marzo, 2017, http://www.elcomercio.com/deportes/marcas-
aprovechan-vallas-estadios-ecuador.html  
115 V. Tortosa Salazar, “Publicidad y alcohol: situación de España como país miembro de la Unión 
Europea”. (Universidad de Almería, España, 2010), 4.  

http://www.merca20.com/vallas-publicitarias-en-el-futbol-un-negocio-efectivo/
http://www.merca20.com/vallas-publicitarias-en-el-futbol-un-negocio-efectivo/
http://www.elcomercio.com/deportes/marcas-aprovechan-vallas-estadios-ecuador.html
http://www.elcomercio.com/deportes/marcas-aprovechan-vallas-estadios-ecuador.html
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observar durante la transmisión vallas diferentes a las vistas por los aficionados 

presentes en el reducto deportivo.  

 

Todavía no implantada de forma definitiva, la U-Televisiva virtual 
ofrece alternativas publicitarias en función del destino de la señal 
emisora. Un partido de la Liga emitido en España tendrá una 
publicidad alrededor estadio destinado al espectador español y 
diferenciado de la que pueda ofrecer un canal que emite el mismo 
partido en Suramérica, los países árabes o el sureste asiático.116 

 

La ventaja general, brindada por las vallas publicitarias, es que es una 

forma no invasiva o no intrusiva de la publicidad, por lo cual no molesta al 

aficionado ni le estorba para observar el espectáculo pagado. Las vallas, para ser 

eficaces, deberían ser directas, claras, precisas, y llevar al espectador una 

imagen que le quede grabada o que llame su atención.  

 

4.3 Otros tipos 

 

El club, como tal, siempre buscará mecanismos para adquirir mayores 

ingresos, a fin de sostenerse de la mejor forma posible y poder crecer, por lo cual 

intentará explotar al máximo su imagen de marca. Una forma de obtener más 

beneficios es vendiendo artículos con el emblema del club, o permitiendo que 

otras empresas fabriquen y comercialicen productos con su marca, cobrando un 

porcentaje de las ventas producidas; a este tipo de actividad lucrativa se le conoce 

como merchandising, concepto desarrollado sumariamente páginas atrás, pero su 

esencia y utilización por los clubes deportivos es explicada de la siguiente forma: 

 

El Merchandising [sic] no es otra cosa que la venta de todo tipo de 

productos con la marca (escudo), el nombre y los colores del club. 

Las camisetas suelen aportar un 50% del total de ventas por 

Merchandising [sic], el resto son polos, chaquetas, pantalones, 

                                                             
116 Víctor Malo, “Mediapro revoluciona el concepto publicitario de los partidos de la Liga”, sitio web, 
10 de marzo de 2014, consultado 21 de abril, 2017, 
http://www.diariogol.com/es/notices/2014/03/mediapro-revoluciona-el-concepto-publicitario-de-los-
partidos-de-la-liga-38563.php  

http://www.diariogol.com/es/notices/2014/03/mediapro-revoluciona-el-concepto-publicitario-de-los-partidos-de-la-liga-38563.php
http://www.diariogol.com/es/notices/2014/03/mediapro-revoluciona-el-concepto-publicitario-de-los-partidos-de-la-liga-38563.php
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calcetines, bufandas, gorros, bolígrafos, lápices, carpetas, bolsas, 

corbatas, calendarios, carteras, bañadores, toallas, vasos y un largo 

etcétera.117 

 

En otras latitudes el Merchandising deportivo genera ingresos realmente 

altos a los clubes deportivos, es difícil imaginar la cantidad de artículos con el 

emblema del equipo que pueden vender globalmente ciertos clubes, como por 

ejemplo los Yankees, los Bulls, los Warriors, los Cowboys, los Patriots, el 

Barcelona y el Real Madrid. Quizás el mejor ejemplo de merchandising se pueda 

observar en el béisbol con la venta de gorras con el escudo de los equipos de la 

Liga Mayor de Béisbol (en inglés Major League Baseball o MLB), es increíble 

pensar en los millones de gorras de los Yankees vendidas mundialmente, y no 

solamente de ellos, sino también de otros equipos.  

 

El sitio web El economista describe el impresionante trabajo realizado por 

los Yankees y su éxito: “En el mundo entero, hay quienes usan las gorras del 

equipo, más allá de que miren o no los partidos de béisbol. New Era lo sabe y lo 

aprovecha. En todo el mundo, los Yankees [sic] son siempre los primeros en la 

lista, dijo Koch. Lo primero que quieren todos es comprar la gorra de los 

Yankees"118. Se convirtieron por completo en una marca. 

 

El merchandising ha sido también utilizado por empresas comercializadoras 

de bebidas alcohólicas quienes exhiben los escudos de los clubes de fútbol en las 

botellas o latas de cerveza que distribuyen. Por lo general esas cervezas con 

escudos de equipos de fútbol son ediciones limitadas, que claramente conllevan 

una negociación entre el club y la empresa de bebidas alcohólicas para negociar 

los beneficios que puede obtener el club por la exposición de su imagen de marca. 

                                                             
117 “La importancia del Merchandising en los ingresos de los equipos”, sitio web, 28 de septiembre 
de 2013, consultado 8 de marzo, 2017, http://fútbolfinanzas.com/clubes-de-fútbol-y-merchandising/  
118 “New Era, en cabeza de todo el mundo gracias a sus gorras deportivas”, El Comercio (14 de 
octubre de 2010) consultado 8 de marzo, 2017, http://www.eleconomista.es/empresas-eAm-
mexico/noticias/7892186/10/16/New-Era-en-cabeza-de-todos-en-el-mundo-gracias-a-sus-gorras-
deportivas.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://futbolfinanzas.com/clubes-de-futbol-y-merchandising/
http://www.eleconomista.es/empresas-eAm-mexico/noticias/7892186/10/16/New-Era-en-cabeza-de-todos-en-el-mundo-gracias-a-sus-gorras-deportivas.html
http://www.eleconomista.es/empresas-eAm-mexico/noticias/7892186/10/16/New-Era-en-cabeza-de-todos-en-el-mundo-gracias-a-sus-gorras-deportivas.html
http://www.eleconomista.es/empresas-eAm-mexico/noticias/7892186/10/16/New-Era-en-cabeza-de-todos-en-el-mundo-gracias-a-sus-gorras-deportivas.html
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 En Costa Rica ninguna empresa que comercialice bebidas alcohólicas 

podría utilizar esta técnica de mercadeo ya que está prohibida. 

 

En el país se han visto intentos de merchandising. En su momento el dueño 

de Saprissa, Jorge Vergara se interesó en introducir una bebida llamada Sapri-

cola, una gaseosa con el escudo de un equipo de fútbol, pero Vergara dejó el club, 

al igual que lo hizo la Sapri-cola. Realmente los grandes equipos del fútbol 

nacional intentan comercializar productos con sus escudos, el problema es la 

inexistencia de un mercado muy amplio de consumidores. En términos 

comerciales dichos productos se venderán en el territorio nacional, porque son 

pocos los aficionados en el exterior, igualmente reducido es el número de 

seguidores interesados en comprar mes a mes productos del club.  

 

Muy posiblemente el poco éxito de estos planes de merchandising en Costa 

Rica se deba a que los clubes no tienen gran cantidad de fanáticos, por lo cual no 

se obtienen muchos ingresos de esta práctica comercial y publicitaria; aunque si 

podría reforzar la imagen de marca de los clubes, y les brindaría ciertos beneficios 

que talvez no se lleguen a asociar directamente con el merchandising. 

 

5. El contrato de esponsorización en Costa Rica 

 

El contrato de esponsorización se desarrolla en Costa Rica gracias al 

principio de autonomía de la voluntad, del cual surge también el principio de 

libertad contractual, según el cual, las personas se pueden ligar libremente y fijar 

el contenido de los contratos celebrados en los términos deseados, siempre y 

cuando no contravengan la legislación nacional.  

 

Dichos principios permiten el surgimiento de figuras contractuales 

contemporáneas, las cuales buscan solventar nuevos intereses y que no han sido 

reguladas de forma específica, sin que por dicho motivo se les impida tener una 

efectiva y legal aplicación en el mundo comercial. 
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Las figuras contractuales atípicas son aquellas que carecen de una norma 

legal descriptiva y que explique el trato brindado. Sin embargo, el derecho 

permitirá la aplicación de contratos atípicos siempre que respeten los límites 

legales, la moral y las buenas costumbres. Las partes pueden determinar la forma, 

extensión y ejecución del contrato, incluso establecer cláusulas que extingan la 

relación contractual, lo cual será válido pese a no pertenecer a ningún tipo legal. El 

autor Diez Picazo explica este principio: 

 

La autonomía de la voluntad en el campo contractual significa no 
sólo la posibilidad de contratar o no contratar, sino, además, la 
libertad de elección del tipo contractual y que los individuos no 
necesitan acogerse a los tipos contractuales regulados por las leyes, 
sino que pueden construir libremente otros distintos.119 
 

Estos principios de autonomía de la voluntad y libertad contractual no se 

extraen de una sola norma legal en particular sino del análisis de los artículos 20 y 

28 de la Constitución Política.   

 

No existe tampoco obligación de cumplir con ciertas formalidades para que 

el contrato adquiera validez, basta con el simple acuerdo de voluntades para que 

las partes se encuentren obligadas y surta efecto el contrato; esto a la luz del 

artículo 411 del Código de Comercio. Lo cual no quiere decir que no existan 

contratos que deban cumplir ciertas formalidades en Costa Rica, sino que este tipo 

de contratos comerciales, no necesitan mayores formalidades para adquirir 

validez. 

 

Para el derecho es imposible regular cada una de las nuevas figuras 

contractuales surgidas día a día en la sociedad costarricense. Pero, de cualquier 

forma, no es del todo necesario que se creen normas para regular todas las 

figuras generadas en el ámbito comercial, ya que estos contratos pueden ser 

                                                             
119 Luis Díez-Picazo, El Contrato de Esponsorización. España, Agencia Estatal Boletín oficial del 
Estado BOE, 1994, consultado 24 de febrero, 2017, 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-
40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n,  

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-40000500016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_El_contrato_de_esponsorizaci%F3n
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tratados como contratos atípicos, para los cuales existen normas generales que 

permiten aplicarlos y resolver ciertos problemas que en la práctica comercial 

puedan surgir. 

 

El contrato de esponsorización es un contrato atípico en Costa Rica, pero 

igualmente se celebra con un fin y cumple ciertos objetivos; se basa en el acuerdo 

de voluntades de las partes, quienes pactaran la extensión y ciertas 

particularidades del contrato. Al no existir regulación legal para estos contratos, 

toma importancia el uso comercial que se le da al contrato, la doctrina habla de 

que existen contratos que son atípicos legalmente, pero típicos socialmente, 

porque los mismos ya forman parte de los negocios que se celebra habitualmente, 

el contrato de esponsorización sería uno más de los de este tipo. 

 

La tipicidad social es la que permite la interpretación de la figura a la luz del 

derecho, y el lograr integrar la voluntad de los contratantes en aquellas áreas 

oscuras del contrato, donde ciertos detalles importantes fueron omitidos al 

momento del acuerdo. Es ahí donde toma relevancia la integración debido a la 

tipicidad social de la figura, teniendo en cuenta, principalmente, los usos, la 

costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, que se convierten en un marco 

regulatorio y aplicable al contrato, cuya esencia surge de la práctica social y 

comercial. 

 

El contrato de esponsorización posee una fuerte tipicidad social, muchas 

empresas lo utilizan en Costa Rica. En la práctica es posible observar contratos de 

esponsorización celebrados con equipos de fútbol nacional, donde participan 

entes privados y hasta estatales en este tipo de publicidad. Uno de los entes 

estatales que celebra este tipo de negocios es el ICE por medio de KÖLBI, es muy 

frecuente apreciar el logo de KÖLBI en los uniformes de los equipos de la primera 

división, incluso es un patrocinador oficial de la selección nacional de fútbol. 

 

Cabe resaltar en este punto el motivo de esta investigación, la prohibición 

existente en Costa Rica respecto al patrocinio de bebidas alcohólicas en el 
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deporte, por lo cual las empresas productoras y comercializadoras de este tipo de 

bebidas no pueden celebrar contratos de esponsorización o patrocinio publicitario. 

Al respecto Julio Esquivel indica que “en Costa Rica, por consideraciones de 

salud, se prohíbe que empresas productoras de bebidas alcohólicas y de tabaco 

patrocinen ciertas actividades, entre las cuales se encuentran principalmente los 

ámbitos de aplicación de la esponsorización es decir, el deporte la cultura y la 

televisión.”120 

 

Sobre esa figura contractual, la Contraloría General de la República ha 

referido lo siguiente: 

 
En efecto, el contrato de patrocinio supone en nuestro criterio, la 
existencia de obligaciones que tiene el patrocinador relativo en 
primer término a una prestación o retribución económica de la 
colaboración publicitaria del patrocinado, bien sea en especie y/o en 
dinero. A partir de esas contribuciones, el patrocinado colabora 
activamente con el patrocinador en lo que a publicidad y promoción 
se refiere. Desde luego, estas figuras resultan propias de la 
promoción y posicionamiento empresarial, de tal forma que los 
beneficios económicos de la relación se obtienen en el tiempo, a 
partir del posicionamiento de un producto del mejoramiento de su 
imagen en el público. En ese sentido se ha dicho sobre el patrocinio 
que: ‘El patrocinio se define como la dotación de soporte financiero o 
material a cierta actividad no ligada al objetivo principal de la 
empresa, pero con fines estrictamente comerciales y obtención de un 
beneficio directo. (…) El patrocinio revaloriza la imagen comercial de 
la empresa o del producto, se dirige a audiencias mayoritarias, tiene 
la obligación de rentabilizar comercialmente la aportación realizada y 
se aproxima a la publicidad y a la promoción.’ Como puede verse 
según se ha expuesto, en el contrato patrocinio (aun en el caso 
específico del patrocinio deportivo), el patrocinador asume costos de 
una determinada actividad o evento en el corto plazo, o bien, 
determinadas obligaciones el largo plazo, a cambio del 
posicionamiento de su imagen comercial o bien de un producto 
propio, asumiendo diversas modalidades, desde algo tan simple 
como vallas, stands y carteles; hasta un alcance ampliado que 
incluye la venta de productos y publicidad preferente.121 

                                                             
120 Julio César Esquivel Jiménez, “El Contrato de Esponsorización: El Patrocinio Publicitario” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2005), 163 
121 Contraloría General de la República de Costa Rica, Oficio No. 12164 (DJ-2187) del 20 de 
noviembre del 2009 citado en oficio 2284-2011 del 8 de marzo de 2011, consultado el 24 de junio 
de 2017, https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2011/SIGYD_D_2011004510.pdf 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2011/SIGYD_D_2011004510.pdf
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A partir de este oficio emitido por la contraloría se logra analizar el concepto 

que da el Estado costarricense al patrocinio publicitario o contrato de 

esponsorización, aunque en el oficio no se le llama así directamente se le refiere 

como patrocinio deportivo. Pero cumple con las características referidas en esta 

investigación, implica que una persona ayuda económicamente a otra (realiza una 

actividad deportiva) para desarrollar su actividad y a cambio recibir su 

colaboración en el posicionamiento de su imagen comercial o de un cierto 

producto. 

 

En Costa Rica se ha utilizado este contrato de esponsorización desde hace 

ya muchos años, solamente que no se les calificaba como tales, quizá por el 

desconocimiento de la figura, se les refería como contratos de patrocinio, prueba 

de la antigüedad de esta figura en el país se puede observar la referencia de 

Mayela Cubillo y Rita Sancho: 

 

Existe otro tipo de empresas que utilizan directamente el recinto 
deportivo, el espectáculo y al jugador mismo, como un anuncio 
comercial, es decir no se limitan ya a la publicidad a través de los 
medios de comunicación social… Son empresas que 
inmediatamente se identifican con un Club de fútbol, por ejemplo, 
Toshiba, Sanyo, National, etc. estas empresas dan a los equipos 
ciertas cantidades de dinero a cambio de que el Club realice 
propaganda a los productos que venden. 122 

 

Los motivos por los cuales se utilizaba ese tipo de patrocinio en aquel 

entonces y ahora, parecieran no ser los mismos, según Mayela Cubillo y Rita 

Sancho “por qué utilizan el espectáculo futbolístico y el recinto deportivo como 

propaganda en vez de utilizar otras técnicas publicitarias, es contestado por los 

mismos personeros de Toshiba. Hay ahorro en propaganda. Es más barato un 

anuncio en la camiseta del jugador que el público ve por 90 minutos, que pagar 

ese mismo tiempo en radio o televisión”123.   

                                                             
122 Mayela Cubillo Mora y Rita Sancho Rojas, “El fútbol en Costa Rica su Mercantilización y 
Función Social” (Tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1981), 57. 
123 Ibíd., 58. 
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Hoy se utiliza este medio publicitario por su alcance, es bien sabido por las 

empresas que esta publicidad es costosa, pero puede traer grandes beneficios, 

sobre todo por el posicionamiento de su marca en el imaginario social. 

 

Los equipos de fútbol tico no obtienen sumas tan grandes de dinero 

mediante el patrocinio, pero en muchos casos es el principal ingreso del club, así 

lo remarca Paola Bravo y Patricia Mora en su estudio sobre el equipo de fútbol 

Belén Bridgestone FC  

 

“Los ingresos con que cuenta el equipo se limitan a los patrocinios y 
las taquillas que se obtienen en algunos partidos, sobre todo, cuando 
se juega con equipos grandes como Alajuela y Saprissa. Resulta 
bastante usual que en los partidos con el resto de los equipos se 
generen perdidas económicas, producto de los gastos derivados de 
jugar y la poca cantidad de afición que llega al estadio”124 

 

Para este equipo de fútbol el dinero producto del patrocinio y los derechos 

de transmisión les permite cubrir el 70% de la planilla, el otro 30% lo cubren por 

medio de préstamos, ya que las taquillas no generan ingresos sino pérdidas. Es 

por estas situaciones que el deporte en el país debe obtener mayor beneficio de 

los contratos de esponsorización, ya que representan su principal fuente de 

ingresos.  

 

Por ello, el patrocinio de bebidas alcohólicas puede aumentar de forma 

importante sus ingresos, permitiendo que equipos como el analizado no generen 

pérdidas, sino que al menos sean equipos estables de poca o mediana 

rentabilidad, a final de cuentas el fútbol sería el principal beneficiado con que los 

clubes obtengan mayores ingresos.  

 

 

                                                             
124 Paola Bravo Achío y Patricia Mora Rojas “Modelo estratégico de consecución de patrocinio para 
equipos deportivos pequeños: el caso de Belén Bridgestone FC” (Tesis de Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación Colectiva con Énfasis en Relaciones Públicas, Universidad de Costa Rica, 
1981), 43 – 44. 
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El problema es que el patrocinio deportivo de empresas comercializadoras 

de bebidas alcohólicas está rotundamente prohibido y así lo recalca el artículo 3 

inciso 5 del Decreto N° 4048-SPPS Reglamento sobre Regulación y Control de 

Propaganda de Bebidas Alcohólicas: 

 

Artículo 3°– Queda especialmente prohibida la propaganda de 
bebidas alcohólicas, cuando se encuentre en alguno de los 
siguientes casos: 5. La que utilice por asociación, o cualquier otra 
clase de relación, a deportistas intelectuales, científicos o 
profesionales notorios, o en general a personas de fama o con 
habilidades especiales, de modo que por emulación se pueda 
estimular el consumo de bebidas alcohólicas.125  

 

B. La venta de Bebidas Alcohólicas 

 

1. Concepto y particularidades 

 

Hoy en día en el mundo del fútbol la venta de alcohol en los recintos 

deportivos se ha vuelto de lo más común; y no solo en este deporte, sino en 

países donde el deporte favorito es otra disciplina, como con el béisbol, el fútbol 

americano y el basquetbol. Sin embargo, como se expresó anteriormente, aún 

existen países donde el fútbol es ajeno a esta práctica. 

 

Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas, el vender consiste en 

“Transmitir el propietario o vendedor una cosa de su propiedad al adquirente o 

comprador. Ofrecer cosas en venta pública”.126  

 

 

 

                                                             
125 Poder Ejecutivo de Costa Rica. “Decreto ejecutivo N° 4048-SPPS Reglamento sobre Regulación 
y Control de Propaganda de Bebidas Alcohólicas: 26 de agosto de 1974”. La Gaceta No.168 (6 de 
set., 1974): artículo 3 inciso 5, SINALEVI, consultado 7 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=60275&nValor3=67786&strTipM=TC  
126 Megalex, “Diccionario Jurídico de Cabanellas: terminología letra “V”, Diccionario Online en 
página web (s.f.), consultado el 25 de abril, 2017, 
https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-v  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60275&nValor3=67786&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60275&nValor3=67786&strTipM=TC
https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-v
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Asimismo, se define al vendedor como:  

 

Ocasionalmente, en el contrato de compraventa civil, el que vende o 
enajena la cosa que el comprador adquiere en propiedad. 
Profesionalmente, en la compraventa mercantil, el comerciante o el 
dependiente y otro auxiliar de él que vende o hace de intermediario 
ejecutivo ante el cliente o parroquiano. En el comercio, pues, cabe 
ser vendedor de lo ajeno, teniendo poder para ello.127 

 

La venta de alcohol en el estadio, sigue el mismo principio, donde un 

vendedor le traspasa un producto, en este caso, una bebida alcohólica, a un 

comprador a cambio de un precio monetario. Puede haber intermediarios de por 

medio, pues el sujeto quien vende es un tercero respecto de la empresa; o 

persona jurídica, quien produce la bebida. Así, por ejemplo, Florida Ice and Farm 

(Fifco) en Costa Rica, produce la cerveza imperial y la pone en venta en 

abastecedores o en locales comerciales, pero quien la vende es el dueño del 

lugar, quien ya concertó con Florida Ice and Farm (Fifco) la ganancia que obtendrá 

por la venta.  En un estadio o recinto deportivo, funciona de igual forma, pues 

quien vende puede ser un tercero o bien un representante de la persona jurídica 

productora de esa bebida espirituosa. 

  

Ahora bien, mundialmente en los países que aceptan este tipo de comercio 

se dan varias particularidades en la venta de alcohol dentro de un estadio o recinto 

deportivo, existiendo más libertades en unos estadios que en otros. Queda claro 

que la venta siempre debe regularse o restringirse de una u otra forma para evitar 

personas con índices altos de ebriedad que puedan arruinarle el espectáculo al 

resto de los asistentes.  

 

También es consenso mundial que el único tipo de alcohol que se permite 

vender es la cerveza en los estadios de fútbol.  En algunos casos esporádicos, se 

acepta el vino, también como es el caso de los Estados Unidos, pero en estadios 

                                                             
127 Megalex, “Diccionario Jurídico de Cabanellas: terminología letra “V”, Diccionario Online en 
página web (s.f.), consultado el 25 de abril, 2017, 
https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-v 

https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-v
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de béisbol, lo cual ha sido bastante innovador, y según se explica en el siguiente 

extracto ha tenido una respuesta positiva.  

 

El vino que primero ingresa a los estadios de béisbol es el producido 
en EEUU, en el Valle de Napa, que se comercializa en envases pet 
[sic] individuales de 187 ml junto con un vaso descartable. La 
iniciativa fue bien recibida por el público, que está comenzando a 
reemplazar la tradicional cerveza por un Chardonnay o un Zinfandel 
para acompañar las diversas propuestas gastronómicas128. 

 

En el mundo del fútbol, también ha sido aceptado el vino, pero más que 

todo como un patrocinador, y no para su venta en los estadios. El mayor ejemplo 

se dio en el mundial de Sudáfrica 2010, donde se lanzó un vino oficial de esa 

competición, el cual fue vendido en el país africano, pero no así dentro de los 

recintos deportivos. “Fundi, así es como se llamó el vino oficial de la Copa Mundial 

de la FIFA Sudáfrica 2010, un vino que nace bajo el Proyecto Laduma, iniciativa 

de “Vinos de Sudáfrica”, organización financiada con fondos públicos para la 

reactivación del comercio del país” 129  

 

 España es el país donde más se ha innovado con el vino dentro del fútbol. 

La selección española mantiene un contrato, en el cual tiene su propio vino oficial. 

“Jumilla renovó un acuerdo con la RFEF para ser el vino oficial de la Selección 

Española.  La Real Federación Española de fútbol y el Consejo Regulador de 

la Denominación de Origen Protegida Jumilla firmaron un acuerdo, por el cual la 

denominación de origen sacó una edición limitada de dos vinos especiales para la 

Campeona del Mundo”130.  

 

 Consecuentemente, uno de los jugadores más representativos de ese país, 

Andrés Iniesta, tiene un negocio familiar de vino, “bodega Iniesta es una bodega 

                                                             
128, “El vino ingresa a los estadios de béisbol”, Viagourmet.com (s.f.) consultado 21 de abril, 2017, 
http://e.viagourmet.com/la-bebida/notas/el-vino-ingresa-a-los-estadios-de-beisbol.html  
129 “Top 5 Vino y fútbol”, 5barricas.es (s.f.) consultado 25 de abril, 2017, http://5barricas.es/top-5-
vino-y-fútbol/, número 2. 
130 “Top 5 Vino y fútbol”, 5barricas.es (s.f.) consultado 25 de abril, 2017, http://5barricas.es/top-5-
vino-y-fútbol/, número 3. 

http://www.vinosdejumilla.org/
http://e.viagourmet.com/la-bebida/notas/el-vino-ingresa-a-los-estadios-de-beisbol.html
http://5barricas.es/top-5-vino-y-futbol/
http://5barricas.es/top-5-vino-y-futbol/
http://5barricas.es/top-5-vino-y-futbol/
http://5barricas.es/top-5-vino-y-futbol/
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familiar en la que esta familia controla todo el viñedo y la elaboración y 

comercialización de sus vinos a partir de sus propios viñedos de Fuente albilla”.131  

 

 Por último, el Betis, popular equipo de España “comercializará sus propios 

vinos y cavas. Dicho acuerdo, firmado con la empresa Lator Import, permitirá a los 

aficionados contar en sus bodegas con vinos tinto, rosado y blanco, además de un 

excelente cava”132.  

  

Finalmente es importante destacar la comparación dicha por un grande del 

fútbol como lo es Sir Alex Ferguson, cuando se dio la firma de un contrato entre el 

Manchester United y el Vino Concha y Toro, 

 

Hay grandes similitudes entre el vino y el fútbol. En el fútbol 
buscamos a los mejores jugadores jóvenes, para desarrollarlos y 
formarlos desde sus inicios y convertirlos en jugadores 
sobresalientes de Manchester United [sic]. Y he visto una similitud 
con Concha y Toro, que busca cosechar las mejores uvas, producir 
el mejor vino, teniendo la paciencia e inteligencia para garantizar que 
el resultado final sea perfecto.133   
 

Por otro lado, en la venta de cerveza se han dado particularidades muy 

específicas en los diferentes países que la permiten. Algunas de las principales 

peculiaridades en las ligas de fútbol del mundo, se detallan a continuación. 

 

En Bélgica, la venta de alcohol dentro de un estadio queda a criterio de 

cada club participante en la primera división de fútbol de ese país.  Es decir, es el 

propio equipo quien define si desea o no instaurar esta práctica. Al respecto; 

 

Desde hace una década la liga belga permite la venta de cerveza en 
sus estadios [sic] pero antes de eso por casi diez años era prohibido 

                                                             
131 Autor Desconocido, “Top 5 Vino y fútbol”, Artículo de opinión en línea de página web (s.f.) 
consultado 25 de abril, 2017, http://5barricas.es/top-5-vino-y-fútbol/, número 4. 
132 Autor Desconocido, “Top 5 Vino y fútbol”, Artículo de opinión en línea de página web (s.f.) 
consultado 25 de abril, 2017, http://5barricas.es/top-5-vino-y-fútbol/, número 5. 
133 Autor Desconocido, “Fútbol y vino, dos pasiones que sí funcionan”, Artículo de opinión en 
página web (s.f.) Consultado 23 de mayo del año 2017, 
http://www.cocinasemana.com/home/articulo/fútbol-vino-dos-pasiones-si-funcionan/26193 

http://5barricas.es/top-5-vino-y-futbol/
http://5barricas.es/top-5-vino-y-futbol/
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el consumo de esta bebida alcohólica. Hoy en día es decisión del 
club si la venden o no [sic] pero la mayoría de los equipos permiten 
la distribución de cerveza. Jupiler es una de las cervezas nacionales 
más famosas e importantes y son los patrocinadores de la liga de 
ese país por lo que han creado varios comerciales promocionando el 
fútbol.134  

 

Es importante destacar que, pese a que existe un libre albedrío para decidir 

si instaurar esta práctica o no en el fútbol belga, existe una mayoría que la acepta, 

pues entienden los beneficios percibidos con este tipo de comercio.  

 

En Estados Unidos y México es donde existe una permisividad total, pues 

permiten la venta de licor en sus recintos deportivos, e incluso la ingesta de 

alcohol se da en las graderías o tribunas. No existe una restricción respecto a 

ciertas zonas dentro del estadio. “Algo que es muy común en nuestros estadios de 

la MLS pues es una de las pocas ligas que permite la venta de cerveza en las 

tribunas. Sin embargo, a nivel internacional esta alegría no es posible en muchos 

estadios pues algunas ligas no permiten tomar cerveza en las gradas.135  

 

En México, la venta ha resultado ser todo un éxito económico. “El Estadio 

Victoria, casa de los Rayos del Necaxa, ha demostrado en menos de un año, ser 

una plaza productiva. Y es que en Aguascalientes donde se consume 60% Corona 

y 40% Victoria se venden anualmente alrededor de 2,000 hectolitros, es decir, 

265,000 vasos de cerveza al año”.136  

 

Es curioso como los dos países más fuertes de la Concacaf son los que 

tienen una política a favor de la venta y  la comercialización de bebidas alcohólicas 

dentro del fútbol, y por ello, obtienen miles de millones de dólares destinados a las 

necesidades del club, tales como la infraestructura, la conformación de la planilla, 

                                                             
134, “Cerveza y fútbol; lo puedes disfrutar en los estadios de la MLS, pero no en otros países”, 
Univisión Deportes,10 de agosto de 2016, consultado 28 de mayo, a2017, 
http://www.univision.com/deportes/fútbol/mls/cerveza-y-fútbol-lo-puedes-disfrutar-en-los-estadios-
de-la-mls-pero-no-en-otros-paises 
135 Ibíd. 
136, “Cerveza más fútbol mexicano: 414 MDP”, Digital Post, diciembre de 2016, consultado 17 de 
mayo, 2017, http://digitallpost.com.mx/economia-y-finanzas/cerveza-mas-fútbol-mexicano-414-
mdp/ 
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el impulso de ligas menores, con toda la inversión que  acarrea, etcétera. Muchas 

veces en Costa Rica se habla de que el fútbol mexicano y el estadounidense están 

a años luz por la diferencia abismal entre la economía manejada por los clubes 

norteamericanos y los costarricenses. 

En España, en general está prohibida la venta de alcohol en sus estadios 

durante el partido, pero si se acepta la publicidad de las bebidas alcohólicas con 

una graduación inferior al 20%, tras la Modificación Introducida por la Ley 12/2012 

del 26 de diciembre del 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio 

y de determinados servicios. “La diferencia introducida reside en la posibilidad de 

publicitar bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados incluso en 

lugares donde está prohibida su venta o consumo. Con la anterior regulación se 

prohibía la publicidad en estos lugares de todas las bebidas alcohólicas, 

cualquiera que fuese su graduación”137. 

Cada club tiene políticas un poco diversas, pero la normal general es la 

prohibición durante el evento deportivo. Sin embargo, existen excepciones; pues 

en realidad no está del todo prohibida, pues se permite en ciertas zonas no 

consideradas parte de los estadios, pero en los días en que no haya partido del 

club o no este disputándose una competición. Así, por ejemplo, el Santiago 

Bernabéu, la casa del Real Madrid, es un lugar turístico, en el cual se vende licor, 

incluso destilado, pero a turistas. No a aficionados durante los partidos.  

 

“Dentro del estadio Santiago Bernabéu se pueden comprar bebidas 
alcohólicas. El grupo Aramark ofrece diferentes tipos de whisky, a 4 y 
5 euros, y combinados a 6 euros. La venta de alcohol dentro de los 
estadios está prohibida por la Ley del Deporte del CSD, durante 
media hora antes y media hora después de un acontecimiento 
deportivo.”138 

 

                                                             
137 Lourdes García Montoro, Publicidad de bebidas alcohólicas tras la modificación introducida por 
la ley 12/2012” (Centro de Estudios de Consumo, Universidad de Castilla La Mancha, 2012), 2. 
138 Diario Gol,  “Los bares del Santiago Bernabéu venden bebidas alcohólicas”, Periódico  Diario 
Gol (19 de marzo de 2015) consultado 22 de mayo, 2017, 
http://www.diariogol.com/es/notices/2015/03/los-bares-del-bernabeu-ofrecen-whisky-y-combinados-
49343.php  

http://www.diariogol.com/es/notices/2015/03/los-bares-del-bernabeu-ofrecen-whisky-y-combinados-49343.php
http://www.diariogol.com/es/notices/2015/03/los-bares-del-bernabeu-ofrecen-whisky-y-combinados-49343.php
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En otros estadios como el del Athletic de Bilbao y el Barcelona ocurre lo 

mismo, donde se permite el consumo, pero antes o después del partido, nunca 

durante el evento y dentro del estadio.  

 

Sí parece, en cualquier caso, que lo que no se permitirá será sacar 
las bebidas alcohólicas a las gradas, como sucede en la actualidad 
en el palco de autoridades de San Mamés, donde Urrutia recibe a 
sus invitados y en el que se sirven cerveza y vino. De todas formas, 
las leyes que se aplican son idénticas a las que rigen en el Camp 
Nou, aunque en el estadio azulgrana no se puede fumar, algo que en 
San Mamés está permitido. En la zona VIP [sic], donde se sugiere 
acudir con ropa «formal» y se desautoriza el pantalón corto, se 
permite el consumo de bebidas alcohólicas hasta 15 minutos antes 
del comienzo de los partidos y la ley seca rige hasta el final del 
encuentro.139 

 

En Inglaterra existe una limitación parecida a la española respecto al lugar 

donde se puede consumir dentro del estadio, sin embargo, la venta si se da en un 

lapso mediante el juego. “En Inglaterra es permitido que los aficionados tomen 

cerveza en las instalaciones de los estadios; sin embargo, curiosamente estos no 

pueden beber en las gradas por lo que si quieren tomarse una cerveza tienen que 

retirarse de la tribuna y regresar a ver la actividad del juego hasta cuando hayan 

terminado de tomarse su bebida alcohólica”.140 Estas disposiciones de la Premier 

League Inglesa parecen muy interesantes, pues la venta es permitida pero obliga 

al aficionado a ingerir el producto en un lugar alejado del campo; en otras 

palabras, obliga al aficionado a decidir si desea beber o si desea ver el juego. 

 

 Y es que, pese a que en este país hubo problema con los denominados 

hooligans, (quienes eran aficionados británicos violentos e incontrolables), los 

mecanismos de seguridad y la correcta regulación de la venta de alcohol 

permitieron eliminar la violencia y permitir un desarrollo económico de su liga sin 

                                                             
139 Jon Rivas, “A vueltas con el alcohol en San Mamés”,  El Mundo,9 de octubre de 2015, 
consultado 22 de mayo, 2017, http://www.elmundo.es/pais-
vasco/2015/10/09/56177c2822601dc84b8b46b3.html  
140 fútbolmls.com, “Cerveza y fútbol; lo puedes disfrutar en los estadios de la MLS, pero no en otros 
países”, Univisión Deportes, 10 de agosto, 2016, consultado 28 de mayo del año 2017, 
http://www.univision.com/deportes/fútbol/mls/cerveza-y-fútbol-lo-puedes-disfrutar-en-los-estadios-
de-la-mls-pero-no-en-otros-paises 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/10/09/56177c2822601dc84b8b46b3.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/10/09/56177c2822601dc84b8b46b3.html
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que la cerveza incrementara la violencia.  Asimismo, es de destacar, que incluso el 

club Leicester City regaló cerveza a sus aficionados la temporada 2015-16, previo 

a un juego clave para obtener el título de campeón.  

 

 La situación en Alemania de la Bundesliga no tiene mayores restricciones. 

El país bávaro es famoso por su ingesta de cerveza y la cultura alemana no crea 

mayores restricciones para el consumo de cerveza dentro del estadio, así como no 

existen altercados o problema alguno. Los hinchas pueden disfrutar de la cerveza 

en las gradas durante el evento.  

 

Además de los asuntos puramente económicos que fortalecen la 
Bundesliga, hay otros interesantes. Por ejemplo, en [sic] Alemania se 
puede beber cerveza durante los partidos en las gradas. Así, el 
Veltins-Arena tiene un sistema de tuberías de 5 kilómetros de largo 
que abastece de cerveza a todo el campo. Cada partido, se sirven 
52.000 litros de cerveza en el recinto (para una capacidad de 61.000 
espectadores). En Alemania, también hay que decirlo, no hay 
mayores incidentes en las gradas que en cualquier otra competición 
en la que esté prohibido el consumo de alcohol en el estadio141. 

 

En Alemania la venta se da por la libre, pero debe asimismo considerarse la 

idiosincrasia alemana y la tradición que tiene la cerveza en su pueblo. Incluso en 

la Bundesliga alemana, los equipos consienten a sus aficionados y los premian 

con cerveza gratuita. “El cuadro de Bayern Múnich anunció, luego del partido 

contra el Colonia de este sábado, que por haber conseguido las 1000 victorias en 

el campeonato local, el club se encargará de regalar cerveza a todos los 

fanáticos.”142 

 

                                                             
141 Edu Casado, “El fútbol alemán domina Europa con entradas baratas, estadios modernos y salud 
económica”,   Periódico 20minutos (23 de mayo de 2013) consultado 25 de mayo, 2017,  
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/bundesliga-domina-europa-final-champions-1820052/0/  
142, “Bayern Múnich ofreció cerveza gratis por conseguir 1000 victorias en la Bundesliga”, La 
República,  24 de octubre de 2015, consultado 25 de mayo, 2017, 
http://larepublica.pe/deportes/712934-bayern-munich-ofrecio-cerveza-gratis-por-conseguir-1000-
victorias-en-la-bundesliga  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premier_League_2015-16
http://larepublica.pe/deportes/712674-frank-ribery-analiza-su-posible-retiro-del-futbol-profesional
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/bundesliga-domina-europa-final-champions-1820052/0/
http://larepublica.pe/deportes/712934-bayern-munich-ofrecio-cerveza-gratis-por-conseguir-1000-victorias-en-la-bundesliga
http://larepublica.pe/deportes/712934-bayern-munich-ofrecio-cerveza-gratis-por-conseguir-1000-victorias-en-la-bundesliga
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Finalmente, en la Liga Italiana se vende licor, pero el mecanismo para evitar 

aficionados ebrios o el exceso en el consumo, se reduce a los altos costos de 

venta de la cerveza.  

 

En los estadios de la Serie A los aficionados si pueden tomar 

cerveza siempre y cuando el producto tenga menos del cinco por 

ciento de alcohol. Para muchos aficionados el precio y el poco 

alcohol que tienen las cervezas que venden dentro de los estadios 

no es algo que les agrada por lo que muchos optan por tomar antes 

de llegar al estadio sus propias cervezas.143 

 

En resumen, en cuatro de las cinco grandes ligas europeas se permite y se 

vende cerveza en los estadios, cada liga regulariza y norma la venta con una 

particularidad distintiva, no imponiendo limitante alguna, y atendiendo a su cultura 

y sociedad.  

 

 Queda claro que, desde las más liberales como la alemana, hasta las más 

restrictivas como la española, permiten, a su modo, un vínculo entre el alcohol y el 

deporte. Solo en el caso español se prohíbe la venta.  

 

Únicamente la francesa mantiene la prohibición de venta, pero que ha sido 

saltada para otro tipo de eventos. “La LFP denuncia un tratamiento poco equitativo 

en relación al fútbol, ya que la venta de cerveza sí se ha autorizado en otros 

espectáculos organizados en el Stade de France, véase el caso de los 

conciertos”144. Sin embargo, pese a la famosa y polémica ley Evin, la cual prohíbe 

la publicidad y la venta de alcohol y vino dentro de los estadios franceses, para la 

Eurocopa 2016 se permitió, primeramente, la venta de cerveza afuera de los 

                                                             
143 fútbolmls.com, “Cerveza y fútbol; lo puedes disfrutar en los estadios de la MLS, pero no en otros 
países”, Univisión Deportes, 10 de agosto, 2016, consultado 28 de mayo, 2017, 
http://www.univision.com/deportes/fútbol/mls/cerveza-y-fútbol-lo-puedes-disfrutar-en-los-estadios-
de-la-mls-pero-no-en-otros-paises 
144 Jaime Bonnail, “¡Sin cerveza en París!”, Artículo de opinión en Diario Deportivo 
fútboldesdefrancia.com (20 de abril de 2016) consultado 29 de mayo, 2017, 
http://fútboldesdefrancia.com/sin-cerveza-paris/  

http://futboldesdefrancia.com/sin-cerveza-paris/
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recintos deportivos y en las zonas de aficionados. Posteriormente, por los 

incidentes de violencia entre hinchas rusos e ingleses, se tomó la decisión de 

revocar dicho permiso, pues pese a que la violencia se da por una situación de 

cultura de estas dos barras y no por el alcohol; se admite que las bebidas 

alcohólicas podrían complicar más la situación.   

 

En esa Eurocopa desarrollada en Francia, si se permitió la publicidad de la 

cerveza, pues la UEFA mantiene contratos publicitarios muy importantes que le  

generan grandes ingresos. Respecto a la Eurocopa de fútbol se dijo que “uno de 

los principales patrocinadores del torneo es la empresa holandesa Heineken, que 

tendrá que ofrecer cerveza sin alcohol en los diez estadios franceses donde se 

dispute el Mundial”.145 Se puede ver como se logró un acuerdo entre la UEFA y la 

nación francesa para mantener ambos sus intereses que parecían contrapuestos 

en el tema del alcohol, pese a que no se dio en la venta dentro del recinto 

deportivo. 

 

2.  Como funciona en Costa Rica 

 

En el país centroamericano, actualmente no cabe duda de que la venta de 

alcohol, sea cerveza, vino o cualquier otra bebida alcohólica, se encuentra 

totalmente prohibida; así como la publicidad y comercialización. Los motivos que 

fundamentan esta tendencia son protección al derecho de la salud, de las 

personas menores de edad, y la no violencia. Más adelante se explicarán a 

profundidad. Sin embargo, expresamente la ley prohibitoria del consumo o venta 

en los recintos deportivos está enfocada exclusivamente sobre el fundamento de 

la no violencia. 

 

La ley 9145 del año 2013, denominada Ley para la prevención y sanción de 

la violencia en eventos deportivos, es la encargada de legislar o más bien prohibir 

                                                             
145 “Los estadios franceses no podrán vender alcohol durante el Mundial de rugby”, Terra.com (13 
de julio de 2007) consultado 29 de mayo, 2017,  
http://www.terra.com/deportes/articulo/html/fox418315.htm  

http://www.terra.com/deportes/articulo/html/fox418315.htm
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el asunto de la venta de bebidas alcohólicas en los estadios. En resumen, su 

finalidad es la de tratar de evitar y sancionar la violencia en los estadios, mediante 

la prohibición de consumir o ingresar bebidas alcohólicas a un centro deportivo 

estableciendo sanciones para los particulares que incumplan. El numeral 19 

expresamente se encarga de la prohibición: “Quien sea sorprendido en posesión, 

consumiendo o tratando de ingresar al recinto deportivo bebidas alcohólicas o 

drogas ilícitas será expulsado del recinto deportivo e incurrirá, además, en 

prohibición de concurrir a eventos públicos deportivos hasta por un año”146  

 

Asimismo, esta ley posee un reglamento que la desarrolla y complementa, 

siendo el Reglamento N° 38197-SP-C-MD-JP-S. Este cita las sanciones de 

carácter administrativo, pero también especifica que no altera los tipos penales o 

las sanciones civiles que puedan recaer sobre quien incumpla la normativa de la 

Ley. “Artículo: 16.-Suscitado alguno de los hechos o conductas tipificadas como 

reprochables en los artículos 12 al 20 de la Ley para la prevención y sanción de la 

violencia en eventos deportivos: N° 9145, se instaurará el debido proceso 

administrativo, al tenor de lo preceptuado en el artículo 308 y siguientes de la "Ley 

General de la Administración Pública": Ley N° 6227”.147 

 

 De igual forma, la Ley 9047, denominada Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que entró en vigencia el 08 

de agosto de 2012, establece en un par de incisos del artículo 9 la prohibición de 

venta y consumo de alcohol en estadios. 

 

f) Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en vías públicas y sitios públicos, salvo en los 
lugares donde se estén realizando fiestas cívicas, populares, 
patronales, turnos, ferias y afines autorizados por la municipalidad 

                                                             
146 Asamblea Legislativa. Ley N° 9145 para la prevención y sanción de la violencia en eventos 
deportivos: 4 de junio, 2013, La Gaceta, No. 161 (23 ago., 2013): artículo 19, SINALEVI.  
147 Poder Ejecutivo “Reglamento N° 38197-SP-C-MD-JP-S Reglamento a la Ley para la Prevención 
y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos: 18 de febrero de 2014” La Gaceta No. 37 (21 
feb., 2014): artículo 16, SINALEVI, consultado el 6 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=76629&nValor3=95744&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76629&nValor3=95744&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76629&nValor3=95744&strTipM=TC
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respectiva; la salvedad se circunscribe al área de la comunidad 
donde se realiza la actividad, la cual será debidamente demarcada 
por la municipalidad.148 Entiéndase al estadio o recinto deportivo 
como un Lugar Público. 
i) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico en estadios, gimnasios, centros deportivos y en los 
lugares donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se 
efectúa el espectáculo deportivo.149 

 
 Pese a la prohibición expresa que existe, se dice en el argot popular que 

se han visto a aficionados de equipos de fútbol costarricense tomando cerveza en 

los estadios. Principalmente se han dados dos casos polémicos, uno en el Ricardo 

Saprissa a finales del año 2014 y otro en el estadio Juan Gobán de Limón a finales 

del año 2013. Prueba de ello, son las entrevistas al periodista Keishmer Gómez 

Muñoz y al propio presidente de la UNAFUT, Julián Solano Porras, quienes han 

visto por sí mismos, a aficionados ingiriendo alcohol en los estadios. Estas 

entrevistas se pueden vislumbrar en los anexos del trabajo de investigación. 

 

 Cuando se suscitó la venta de cerveza en el estadio limonense, Carlos 

Pascal, presidente del club limonense, no negó la situación, manifestó que 

efectivamente vendían cerveza en mil colones en la zona vip del estadio, no 

obstante, intentó justificar dicha situación de la siguiente forma: “Yo no sé sí estoy 

equivocado, pero yo tengo entendido que la zona vip es aparte y eso permite que 

nosotros, los vip., tengamos ese lujo”, expresó Pascal en el Juan Gobán150. 

Asimismo, el presidente limonense fue enfático en indicar que “él también ha visto 

en palcos de los estadios de Saprissa y Alajuelense [sic]. Empero, Juan Carlos 

Rojas y Raúl Pinto, presidentes de la S y la Liga, respectivamente, negaron por 

completo esa versión”151 

                                                             
148 Asamblea Legislativa, “Ley N° 9047 de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 25 de junio, 2012”, La Gaceta, No. 152 (8 ago., 2012): artículo 9 inciso i, 
SINALEVI, consultado 24 de febrero, 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=73058 
149 Ibíd., artículo 9 inciso j. 
150 Marcelo Poltronieri A., “Venta de cervezas en estadio Juan Gobán viola ley de licores”, La 
Nación, 4 de octubre, 2013, consultado 21 de mayo, 2017, http://www.nacion.com/deportes/fútbol-
costa-rica/Venta-cervezas-estadioJuanGoban_0_1370063056.html  
151  Ídem. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=73058
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=73058
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Venta-cervezas-estadioJuanGoban_0_1370063056.html
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Venta-cervezas-estadioJuanGoban_0_1370063056.html
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 Es claro que Pascal no lleva razón en su argumento, pues el acceso a esa 

zona VIP. Se localiza dentro del estadio deportivo. Al final se dijo que se iniciaría 

una investigación. “Aún no se pueden saber las consecuencias a las que se 

expone Limón, pero sí es un hecho que se le iniciará una investigación, según 

informó a La Nación, William Corrales, ministro de Deportes”152. Sin embargo, 

hasta la fecha no existe información de si se dio o no algún tipo de sanción. 

 

 El otro caso ocurrió en Tibás, en el estadio del Deportivo Saprissa. En esa 

oportunidad, salieron a la luz fotos donde se podía apreciar a aficionados 

tomándose una lata de cerveza en un sector del estadio, presuntamente en la 

zona de palcos. “A pesar de que la ley prohíbe el ingreso, comercialización 

y consumo de las mismas, el pasado sábado en el Ricardo Saprissa, aficionados 

ubicados en los palcos del reducto fueron vistos con latas de cerveza en sus 

manos”153. El caso también fue investigado; para evaluar las posibles sanciones. 

El jerarca de la UNAFUT, Julián Solano manifestó, con conocimiento del tema y 

muy seguro en sus declaraciones lo siguiente: 

 

“En los reglamentos internos de UNAFUT no existe sanción por el 
consumo, pero sí por la venta. En la entrada tiene la obligación el 
club de no ingresar botellas ni latas, en el caso de que alguien 
denuncie esto, será el Ministerio de Seguridad Pública el 
que intervenga. UNAFUT simplemente ve faltas sancionables para 
dirigentes o clubes, no existe una norma como tal que prohíba el 
consumo (…) es un tema que tenemos que analizar”.154 

 

3. Restricciones Legales 

 

Como se mencionó, existen competiciones futbolísticas donde si es 

permitida la venta de alcohol en los estadios, siendo incluso normal de algunas de 

las mejores ligas del mundo, y no por esta razón se incrementa la violencia en los 

                                                             
152 Ídem. 
153 Graciela Fonseca, “Ministerio de Seguridad Pública abrirá investigación por ingreso y consumo 
de alcohol en el Estadio Saprissa”, La Nación,25 de noviembre de 2014, consultado 21 de mayo, 
2017, http://www.crhoy.com/archivo/ministerio-de-seguridad-publica-abrira-investigacion-por-
ingreso-y-consumo-de-alcohol-en-el-estadio-saprissa/deportes/  
154  Ídem. 

http://www.crhoy.com/archivo/ministerio-de-seguridad-publica-abrira-investigacion-por-ingreso-y-consumo-de-alcohol-en-el-estadio-saprissa/deportes/
http://www.crhoy.com/archivo/ministerio-de-seguridad-publica-abrira-investigacion-por-ingreso-y-consumo-de-alcohol-en-el-estadio-saprissa/deportes/
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estadios. El entonces primer ministro, Vladimir Putin, dijo hace dos años que la 

cerveza se debe permitir en la Copa del Mundo de 2018. "En Europa y en todo el 

mundo, la cerveza se vende sin problemas", dijo el actual presidente de Rusia.155 

 

En Escocia, por ejemplo, donde supuestamente se encuentran 

los hooligans más agresivos de Europa, la violencia se ha reducido en los últimos 

10 años a pesar de que todavía se permite el consumo de alcohol en el estadio.  

 

Curiosamente, la cerveza ha podido unir lo que no ha podido la 
religión, ya que desde finales de siglo hasta enero de este mismo 
año el Rangers [sic] y su rival católico del Celtic siempre han 
compartido el mismo patrocinador cervecero. Se dice que ninguna 
marca ha querido tomar el riesgo de perder una importante cuota de 
mercado entre la afición rival, y para jugar sobre seguro, siempre han 
intentado patrocinar a ambos equipos simultáneamente156 

 

  El pensamiento que impera en estos países es que, si el alcohol era 

prohibido en los estadios, la violencia simplemente se trasladaría a las calles, 

donde los fanáticos sí podían beber sin control alguno. Asimismo, toman en 

cuenta que el aficionado no juega el partido, sino que paga por ver un espectáculo 

y disfrutarlo, el estadio es un escenario de entretenimiento y la cerveza es una 

libertad del aficionado para elegirla como acompañamiento en su disfrute. 

 

 Pero como todo espectáculo, deben establecerse controles, medidas o 

limitaciones, que permitan disfrutar de un espectáculo seguro y pacífico para todos 

los asistentes. Algunas disposiciones solo son tomadas en ciertos países; es decir, 

no son aplicables a todos, y responden a situaciones sociales y culturales de cada 

nación.  

 

                                                             
155, “Rusia podría permitir la cerveza en los estadios”, España Rusa, 05 de febrero de 2014, 
consultado 19 de mayo, 2017, http://www.espanarusa.com/es/news/article/479865  
156 Anthony Peel, “fútbol y Cerveza, la pareja perfecta” sitio web, 20 de noviembre de 2013, 
consultado 18 de abril, 2017, http://www.fútbolia.com/opinion/fútbol-y-cerveza-la-pareja-perfecta  

http://www.espanarusa.com/es/news/article/479865
http://www.futbolia.com/opinion/futbol-y-cerveza-la-pareja-perfecta
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 Estas medidas se aplican en un perímetro que abarca al estadio donde se 

llevara a cabo el evento y aproximadamente un kilómetro a la redonda.  Algunas 

de estas normas son: 

 

-Desarrollo de zonas específicas para la fanaticada. Se refiere a áreas 

específicas cercanas al estadio, que funcionan como punto de encuentro entre los 

aficionados de un equipo y en donde se desarrollan actividades previo al partido, e 

incluso acostumbran a colocar pantallas donde se transmite. En Europa son muy 

comunes, y se acostumbra a vender cerveza en esos lugares únicamente en los 

alrededores del estadio.  

 

Pero ver el partido en una pantalla gigante no es lo único de lo que 
se puede disfrutar en la fan zone [sic]. Compuesta por varias carpas, 
en el espacio dedicado a los aficionados se puede jugar al ping-pong 
o al futbolín, se puede demostrar la habilidad de cada uno con el 
balón, se puede tomar algo mientras se disfruta de el gran número 
de actividades que hay en el programa, como música en directo o la 
presencia de conocidos DJ's locales, o se puede jugar al fútbol en un 
mini-campo.157 

 

-Prohibición de consumir en la calle, así como la venta ambulante o en 

puestos callejeros de alcohol. Es necesario que los establecimientos de venta se 

comprometan a no vender alcohol a personas con síntomas de embriaguez o 

incluso quienes no cumplan determinados requerimientos como edad de 

consumo.158 Esta medida viene aparejada muchas veces a la zona de seguidores, 

pues solo ahí se permitiría la venta, en donde se pueda efectuar un control 

efectivo. En lugares donde no se constituya es necesario establecer un buen 

control policial en los bares y expendios de licor cercanos a los estadios.  

 

- Limitación de venta de alcohol de alta graduación. Como se ha venido 

desarrollando, únicamente se vende cerveza y en algunas ocasiones vino, para 

                                                             
157 Emmanuelle Hingant y Dúnia Martín, “La fan zone es una gran idea”, sitio web,14 de julio de 
2013, consultado 29 de mayo, 2017, http://es.uefa.com/womenseuro/news/newsid=1971480.html  
158 Antonio M. Martínez, “Fans, alcohol y fútbol: El consumo exterior”, sitio web, 07 de octubre de 
2016,consultado 25 de mayo, 2017, http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-
alrededores/  

http://es.uefa.com/womenseuro/news/newsid=1971480.html
http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/
http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/
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evitar de mejor forma la embriaguez. La concentración etílica de la bebida en 

venta debe ser de 5% o menos. Esta medida incluso refuerza la venta de cervezas 

suaves. 

 

Siempre pensamos en limitar la venta de cerveza dentro del estadio, 
pero fuera, a 10 metros de la puerta de entrada, aficionados beben 
combinados con alta graduación. La venta de este producto debería 
estar limitada a los establecimientos que se comprometan a un 
control exhaustivo del consumo por parte de los aficionados y no 
suministrar bebida alcohólica alguna a aquellos clientes que 
muestren síntomas de intoxicación159. 

 

- Vaso contenedor de la bebida. Con el objeto de prevenir el lanzamiento 

de objetos contundentes a la cancha, o de accidentes con quebraduras de vidrios, 

la bebida alcohólica debe venderse en vasos plásticos desechables de 30cl 

(treinta centilitros) y no en latas ni botellas.  

 

- Limitación a la cantidad de vasos que se puede comprar por persona. 

Esta medida es complementaria a la anterior, pues busca evitar la embriaguez en 

el aficionado. Un máximo de 2 o 3 cervezas parece ser lo recomendable, sin 

embargo, esto varía en cada país, existiendo incluso promociones de hasta seis 

vasos. Eso sí, debe tomarse en cuenta la cultura existente.  

 

-Precio de venta. El valor económico de venta de la bebida alcohólica es 

importante, pues el precio por sí mismo podría resultar ser un regulador. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la cifra de venta sea un número cerrado, 

por la prohibición de ingreso de monedas a los estadios, y que tampoco sea 

excesivamente alto, pues de esa forma nadie compraría el producto.  

 

-Zona de venta dentro del estadio: puede optarse por dos situaciones. La 

primera es habilitar dentro del recinto deportivo una zona exclusiva para la venta 

de ese producto; es decir, un puesto de venta, pero tendría el inconveniente de las 

                                                             
159 Antonio M. Martínez, “Fans, alcohol y fútbol: El consumo exterior”, Artículo de opinión en línea 
del periódico La Jugada Financiera (07 de octubre de 2016) consultado 25 de mayo, 2017, 
http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/  

http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/
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excesivas filas para comprarlo. Lo cual conlleva, al segundo escenario, venderlo 

únicamente en ciertas zonas del estadio, por citar un ejemplo, en zonas de palcos, 

o plateas; y que pase algún vendedor en esas graderías con el producto. Sin 

embargo, llevaría a otro problema, ya que no todos los aficionados tendrían 

acceso a comprar este producto.  Podría ser provechoso utilizar ambas opciones 

donde en las zonas cuya entrada es más cara transite el vendedor, mientras que 

en las más populares se ponga uno o dos puestos de venta, dependiendo de la 

capacidad del estadio y la afluencia de público.  

 

 -Prohibición de venta de alcohol 30 minutos antes del comienzo del 

evento. Esta medida busca evitar atrasos en el ingreso de aficionados al estadio, 

y de dar un tiempo prudencial para que el efecto del alcohol merme en caso de 

haber sido ingerido con mucha rapidez.  

 

El consumo exterior de cerveza conlleva que se produzcan retrasos 
en la entrada de los asistentes con los consabidos atascos de última 
hora en un ambiente de crispación ante la premura de alcanzar las 
localidades. Así, los clubes han inventado un gran número de 
acciones para hacer esa entrada de aficionados más fluida, 
premiando a los anticipados con actuaciones y regalos. Como 
medida adicional considero que este cierre de grifo hace que la 
gente pueda llegar a un asiento sin la prisa que conlleva pensar que 
se va a perder parte del evento.160 
 

 De igual forma podrían establecerse algún otro tipo de restricción horaria, 

como no vender durante los últimos veinte minutos de un partido por citar un 

ejemplo. 

 

 -Limitación total de venta en partidos de alto riesgo. Es innegable la 

existencia de partidos revestidos de mayor importancia que otros en donde existen 

rivalidades muy grandes o que son peligrosos. En el caso de los primeros, serían 

los partidos finales o de fase final, y en el de los segundos pueden ser los 

                                                             
160 Antonio M. Martínez, “Fans, alcohol y fútbol: El consumo exterior”, La Jugada Financiera (07 de 
octubre de 2016) consultado 25 de mayo, 2017, http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-
estadios-alrededores/  

http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/
http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/
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llamados clásicos o Derbis. En estos partidos, considerados de alto riesgo, lo 

mejor sería no vender alcohol del todo.  

 

 -El derecho de admisión, es sumamente importante, para evitar el ingreso 

de aficionados en estado de ebriedad notorio, o de aquellos llamados “barras 

bravas”. Ya existen mecanismos de control con las cámaras de seguridad y 

padrones de los indeseados en los estadios, los cuales no son bienvenidos en un 

lugar donde se venda licor. De igual manera, quienes incumplan las reglas o 

restricciones deben afrontar las consecuencias, dependiendo de la gravedad de la 

violación cometida.  

  

 - Refuerzo y compromiso con otras medidas de seguridad.  Ninguna de 

estas restricciones funcionaría si no existe un verdadero compromiso de los 

dirigentes y los dueños de los clubes, e incluso de los miembros de la liga de 

fútbol profesional en efectuarlas, y de utilizar los recursos para brindar un correcto 

plan de seguridad con los policías y los efectivos de seguridad que reaccionen 

inmediatamente y de forma eficaz ante algún incidente.   

 

Otras medidas ya en el extremo, serían algunas de las que se 
llegaron a tomar durante la celebración de la Eurocopa de 2016 en 
Francia. Ya un mes antes del comienzo propio del evento, la ciudad 
de Lens decidió prohibir de venta de alcohol en la ciudad durante 
una jornada de 24 horas en la que se jugó el partido de la Eurocopa 
entre Inglaterra y Gales. Su mayor preocupación no era tanto los 
fans con entradas que tendrían la posibilidad de beber en Fan Zones 
[sic] controladas antes y después de los partidos, sino el medio 
millón de británicos, la mayoría sin boletos para los eventos que se 
movían sin control por toda Francia. Finalmente, y tras 
acontecimientos de violencia entre grupos de hooligans de diferentes 
aficiones, esta medida se extendió por todas las sedes, aunque 
muchos hosteleros no las llevaron a cabo.161 

  

 En el caso supuesto de que se plantease en Costa Rica permitir la venta de 

alcohol en los estadios, se deben corregir muchos aspectos para aceptar algo así. 

                                                             
161Antonio M. Martínez, “Fans, alcohol y fútbol: El consumo exterior”, sitio web, 07 de octubre de 
2016, consultado 25 de mayo, 2017, http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-
alrededores/  

http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/
http://lajugadafinanciera.com/venta-alcohol-estadios-alrededores/
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 Primeramente, debe tomarse en cuenta que el costarricense tiene muy 

inculcada la llamada cultura del guaro, en donde toma para ver fútbol de sus 

equipos favoritos o de su selección. Debe cambiar esta concepción de utilizar un 

partido como justificación para emborracharse; siendo un problema muy arraigado 

de índole cultural y social, cuya única solución es una efectiva educación que 

conllevaría tiempo y esfuerzo. 

 

 La estructura de los estadios nacionales, en su mayoría, no permiten 

establecer puestos de venta seguros; pues son notorias las diferencias 

estructurales entre los estadios costarricenses y los europeos o norteamericanos. 

Asimismo, existen partidos dentro del torneo nacional en el los cuales asiste un 

escasísimo número de aficionados, donde la venta no sería rentable pues la 

asistencia es muy baja. 

 

 Finalmente, debe darse un compromiso mayor con la seguridad en los 

estadios, lo cual parece sumamente difícil pues si actualmente existen problemas 

con los planes de seguridad en los partidos, que han deparado actos de violencia, 

no es posible incrementar los policías en los estadios.  

 

Sección 2: Beneficiarios 

 

 En esta sección se introducirán los participantes y beneficiarios del contrato 

de esponsorización de bebidas alcohólicas en el fútbol, así como,  cuáles son los 

beneficios  de la incorporación de esas actividades dentro del deporte. 

 

A. Los clubes 

 

En los contratos de patrocinio deportivo (el de esponsorización), el club o 

equipo de fútbol figura como la parte esponsorizada, y como tal es quien percibe 

un monto económico. Es precisamente este valor monetario el mayor beneficio 

obtenido por el equipo con estos contratos de esponsorización o también por los 
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convenios donde se estipule que se pueda vender cerveza dentro del estadio de 

ese club. 

 

En síntesis, el pago hecho por parte de la empresa productora o 

comercializadora de bebidas alcohólicas al club de fútbol, representa la ganancia 

obtenida de la relación contractual; su beneficio. 

 

 Ese dinero representa una fuente de ingresos importante, los montos 

convenidos generalmente son elevados y tienen como plus el ser constantes y 

estables, a diferencia de las taquillas, por ejemplo, muchas veces varían 

dependiendo del rendimiento deportivo del equipo. 

 

 Con ese ingreso el club se asegura tener dinero ya sea para invertir en su 

infraestructura, la planilla, las ligas menores, y los utensilios propios de la 

preparación de sus futbolísticas, o bien, el pago de deudas, las obligaciones 

tributarias u otras necesidades. Es innegable la diferencia marcada por este 

soporte económico entre un club estable y uno con altibajos financieros que 

golpean a la institución.  

 

Un ejemplo de ello, lo da el equipo de la Universidad de Costa Rica, el cual 

después de afrontar problemas financieros en el 2014, encontró en los 

patrocinadores una fuente confiable de ingreso. “Ya nos logramos acomodar y 

estamos haciéndole frente al torneo con un buen grupo de patrocinadores; ahora 

que estamos en una buena posición es más fácil negociar”, concluyó el jerarca.162 

 

 

 

 

                                                             
162 Randall Corella V., “Buen fútbol y estabilidad hacen a la UCR más atractiva”, La Nación, 13 de 
setiembre de 2014, consultado 26 de mayo, 2017, http://www.nacion.com/deportes/fútbol-
costarica/BuenfútbolestabilidadUCRatractiva_0_1438856147.html  

http://www.nacion.com/deportes/futbol-costarica/BuenfutbolestabilidadUCRatractiva_0_1438856147.html
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costarica/BuenfutbolestabilidadUCRatractiva_0_1438856147.html
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B. El patrocinador 

 

 El patrocinador vendría a ser la empresa productora o comercializadora de 

bebidas alcohólicas, y si bien su beneficio no es directamente un monto 

económico, si obtiene grandes ventajas de la relación contractual.   

 

 El patrocinador no gasta ni regala el dinero al club, sino que lo invierte, pues 

busca posicionar su marca, su empresa, o bien aumentar su clientela. Procura que 

el público asistente al evento deportivo vea su marca de forma agradable, le 

simpatice y por ende, adquiera el producto. Es una forma de darse a conocer, y de 

ser visto en el mercado como un producto que el aficionado relaciona con sus 

gustaos como el fútbol o un club en específico.  

 

Su beneficio termina siendo económico, pues la clientela atraída compra su 

producto, pero esta utilidad no se la da directamente el club deportivo, en realidad, 

es el fin por el cual se estableció la relación contractual.  Sin embargo, el 

patrocinador debe tener cuidado del riesgo de su inversión, pues su imagen no se 

puede ver afectada.  Para ello, es importante para el patrocinador “detectar qué 

objetivos tengo con el patrocinio. Decidir qué y a quién patrocinar según los 

objetivos definidos. Activar el patrocinio para sacar el máximo partido a la 

inversión. Evaluar el impacto del patrocinio.”163 

 

C. La sociedad 

 

 Podría parecer que esta relación contractual involucra únicamente a dos 

partes, el patrocinador y el club deportivo, y en el ámbito legal así sería, pues se 

trataría de un contrato bilateral en su forma más sencilla. Sin embargo, la 

sociedad en general, también recibe un beneficio y un provecho de este patrocinio 

deportivo. 

 

                                                             
163, “¿Qué es el patrocinio Deportivo?”, sitito web, (s.f.), consultado 26 de mayo, 2017, 
http://www.patrocinaundeportista.com/patrocinio-deportivo  

http://www.patrocinaundeportista.com/patrocinio-deportivo
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 Su beneficio consiste en que este contrato genera a terceros oportunidades 

laborales; es decir, una mitigación al problema social del desempleo. De igual 

forma, se da un crecimiento y apoyo en el deporte, pues los clubes al tener más 

dinero invierten de mejor y mayor forma en sus ligas menores. “Esto convierte al 

deporte en un reflejo de nuestra sociedad, en la que la competitividad, el 

rendimiento y el resultado son valores dominantes. Los comportamientos 

deportivos obedecen a los fenómenos culturales, de costumbres y de 

mentalidades de la comunidad a la que pertenecen”164 

 

CAPITULO III: ANTECEDENTES Y NORMAS JURÍDICAS A NIVEL NACIONAL 

(DEROGADAS Y VIGENTES) REFERENTES AL PATROCINIO Y VENTA DE 

ALCOHOL EN ESTADIOS DE FÚTBOL 

 

 En este tercer capítulo se analizarán las leyes y los reglamentos que han 

limitado históricamente o prohíben la venta de bebidas alcohólicas en los estadios 

de fútbol nacional durante los eventos deportivos, así como, las que prohíben a los 

clubes de fútbol nacional el beneficio económico mediante el patrocinio de bebidas 

alcohólicas. Se incluirá los estatutos de la UNAFUT, la FEDEFUTBOL e incluso 

antecedentes que han marcado una contradicción en este tema, como es el caso 

de la FANAL, y los motivos de su creación; así como la polémica actual con el 

caso de la Imperial Cero. 

 

Sección 1: Antecedentes 

 

A. Creación de la FANAL 

 

Se introdujo a la Fábrica Nacional de Licores en la presente investigación 

por ser su creación un antecedente de gran relevancia sobre la vinculación del 

Estado Costarricense y las bebidas alcohólicas. 

 

                                                             
164 Ana Gabriela Guevara, “Deporte y Sociedad”, Crónica.com.mx,13 de octubre de 2009, 
consultado 26 de mayo, 2017, http://www.cronica.com.mx/notas/2009/462818.html  

http://www.cronica.com.mx/notas/2009/462818.html
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La FANAL como se conoce popularmente a la Fábrica Nacional de Licores, 

es una institución de índole estatal, la cual está adscrita como una división del 

Consejo Nacional de Producción (CNP). Es en el año 1853 cuando se crea 

finalmente la FANAL, sin embargo, desde 1850, por medio del Decreto Ejecutivo 

99 del 2 de setiembre de dicho año, se dio la iniciativa de su conformación por 

medio del entonces presidente Juan Rafael Mora Porras.  

 

La intención se dirigía al control de la producción del licor costarricense, es 

decir, al monopolio, con la destilación del alcohol etílico y la producción de bebidas 

alcohólicas para consumo. La pretensión principal era que la población 

consumiera productos inocuos o con un alto control de calidad, ya que en aquel 

tiempo se consumía licores elaborados artesanalmente, los cuales podían generar 

grandes perjuicios para la salud de la población, (provocar ceguera o incluso la 

muerte debido a su incorrecta destilación). Asimismo, se habla de otros motivos 

como el fortalecimiento al sector de los cañeros. Al respecto:  

 

el firme propósito de apoyar, fomentar y fortalecer la industria 
cañera, que ha asumido un papel preponderante en el bienestar 
económico y social del país, principalmente en la distribución del 
ingreso, en la generación de empleo y en la promoción del desarrollo 
sostenible de las comunidades por medio de la compra de melaza a 
los pequeños productores de caña del país, materia prima para la 
elaboración del alcohol y, segundo, para contrarrestar la producción 
de licores que se comercializaban al margen de la ley, que afectaban 
los ingresos estatales y para proteger a la población del consumo de 
licores perniciosos que constituían un riesgo para la salud pública, 
por el alto contenido de impurezas y elementos tóxicos con que los 
elaboraban.165 

 

 

 

                                                             
165 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No. 18202, Proyecto de Ley Modificación del 
Capítulo IX de la Ley N° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, para conceder 
Personalidad Jurídica Instrumental a la Fábrica Nacional de Licores” (San José, Costa Rica: 27 jul., 
2011) consultado el 5 de junio,  
2017,https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/2011/PROYECTO/PROYECTO-
18202.pdf,  1. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/2011/PROYECTO/PROYECTO-18202.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/2011/PROYECTO/PROYECTO-18202.pdf
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 Sobre la creación de la Fábrica de aguardientes y sus motivos se explica en 

el sitio web oficial de la FANAL lo siguiente: 

 

Sería en 1853, siendo jefe de Estado el mismo Juan Rafael Mora 
Porras, que nació una de las industrias más grandes del país, la 
Fábrica Nacional de Licores (FANAL), inicialmente bajo el nombre de 
Fábrica Nacional de Aguardientes, creada con el firme propósito de 
fomentar la industria cañera, defender a la población del consumo de 
licores perniciosos con alto contenido de impurezas y elementos 
tóxicos, que se comercializaban al margen de la ley, afectaban los 
ingresos Estatales y constituían un riesgo para la salud pública.166 

 

Se logra apreciar como al crearse la fábrica de aguardientes se prohibía 

también la producción artesanal por parte de particulares en sus hogares como se 

solía realizar, lo cual conllevó a que el Estado, específicamente la fábrica de 

aguardientes, gozara de un monopolio comercial de licores y alcohol en el país. 

Gracias a este monopolio, para finales de los años 20, los ingresos generados por 

la venta de licores se convirtieron en la renta más importante del Estado.  

 

Es importante destacar la emisión del reglamento de la destilación de 

licores en el país el 30 de julio de 1858, y se desarrolló el monopolio estatal en la 

fabricación del licor de toda índole. El artículo primero del decreto 99 establecía: 

“Se concentra la destilación de licores del país en el edificio de los almacenes de 

esta capital, que comenzará a tener efecto desde el 1º de enero del año entrante 

de 1851, por medio de contratistas; más si no hubiere estos, por cuenta del erario 

público”167. Se puede observar cómo se destina un lugar o edificio donde destilar 

licores, para lograr tener una supervisión sobre sus procesos de elaboración, así 

como de los materiales utilizados para esa finalidad. 

 

El estado costarricense ha sacado provecho a lo largo de la historia de la 

venta de bebidas alcohólicas, al punto de que a principios del siglo XX llegó a ser 

la principal entrada económica del gobierno. Los precios de las bebidas 

                                                             
166, “Historia”, FANAL, (s.f.), consultado 24 de junio, 2017, http://www.fanal.co.cr/historia  
167, “Entrada descriptiva con aplicación de la norma internacional de descripción Isad(g)”, FANAL 
(s.f.) consultado 27 de junio, 2017, www.archivonacional.go.cr/isad-g/FANAL.doc 

http://www.fanal.co.cr/historia
http://www.archivonacional.go.cr/isad-g/FANAL.doc
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importadas no lograrían competir con el producto fabricado por la empresa estatal. 

Cabe recalcar que para este momento histórico la cerveza aun no era una bebida 

popular en el país, principalmente lo consumido eran licores destilados, sobre 

todo, el famoso guaro de caña. Sin embargo, los decretos citados acabaron con su 

producción artesanal mediante la prohibición a particulares de destilar licores. 

 

No es sino hasta el año 1949 que la Fábrica Nacional de Licores cambia de 

nombre de forma oficial, anteriormente ya se le refería a la misma como FANAL, 

pero se oficia el cambio mediante el decreto número 353 del 19 de enero de 1949, 

emitido por la Junta Fundadora de la Segunda República; en dicho decreto se 

constituyó la Fábrica Nacional de Licores como una entidad con personería 

jurídica propia y plena capacidad legal para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 

 

La FANAL propiamente ha sufrido varios cambios, incluso en su propia 

naturaleza jurídica. Inicialmente nace siendo una empresa autónoma, pero en 

1949, se emite otro reglamento en el cual se designó como una entidad 

semiautónoma, ya que mediante el decreto 567 del 10 de junio de 1949 se 

adscribe la Fábrica Nacional de Licores al Consejo Nacional de Producción. Años 

después, se emite la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción número 

2035 del año 1956 donde también se indica que la FANAL se encuentra adscrita a 

esta entidad, reafirmando su naturaleza jurídica como una empresa 

semiautónoma.  

 

En 1990 se le otorga la máxima desconcentración permitida en el 

ordenamiento jurídico, por medio del Reglamento de Organización de la Fábrica 

Nacional de Licores, así se dio la mayor libertad a la fábrica para mejorar los 

beneficios económicos, ya que no habría obstáculos externos para implementar 

cambios en sus procesos o en su estructura. 

 

Actualmente la FANAL está lejos de ser el principal ingreso del gobierno 

patrio; hasta hace algunos años la FANAL empezó a preocuparse por realizar 



124 
 

publicidad para fortalecer la imagen del guaro Cacique. En el siglo pasado era casi 

nula, pero para los últimos años se ha intentado reforzar su imagen y se ha 

publicitado incluso por televisión. “Además del guaro Cacique, Fanal comercializa 

tres marcas de ron, una ginebra, un vodka, cinco cremas requeridas para la 

preparación de coctelería y produce todo el alcohol medicinal que se vende en 

Costa Rica a la CCSS, a precio de costo, para cubrir las necesidades del sector 

salud de nuestro país”.168 

 

Esta fábrica pudo haber aprovechado de una mejor forma el monopolio en 

la producción de este licor, pero quizás por falta de iniciativa de sus dirigentes o 

por mayor apoyo por parte del Estado, se quedó rezagada, al punto de tener 

números rojos en sus cierres contables. Actualmente la FANAL mantiene deudas 

millonarias, las cuales han tratado de ser amortizadas con condonaciones de la 

deuda. 

 

Pese a que en los últimos años la FANAL ha operado con buenos márgenes 

de utilidad, ha sufrido problemas de inversión en su infraestructura, ya que 

prácticamente la totalidad de sus ingresos son absorbidos por el Consejo Nacional 

de Producción, quien a pesar de aprovechar las utilidades de la FANAL opera con 

déficits mensuales de más de 100 millones. Situación criticada por Marvin 

Barquero en un artículo publicado por La Nación: 

 

El Consejo Nacional de Producción (CNP) consumió en los últimos 
tres años cerca del 95% de las utilidades anuales de su subsidiaria, 
la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), para financiar gastos 
administrativos. La situación se presenta pese a que la ley de la 
entidad autoriza la transferencia de apenas el 50% de las 
ganancias.169 

                                                             
168 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No. 18202, Proyecto de Ley Modificación del 
Capítulo IX de la Ley N° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, para conceder 
Personalidad Jurídica Instrumental a la Fábrica Nacional de Licores” (San José, Costa Rica: 27 jul., 
2011), consultado el 5 de junio, 2017, 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/2011/PROYECTO/PROYECTO-18202.pdf, 2. 
169 Marvin Barquero S., “Consejo Nacional de Producción extrae las ganancias de Fanal para su 
gasto administrativo” Periódico La Nación (27 de Setiembre de 2013) consultado 27 de junio, 2017, 
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Consejo-Nacional-Produccion-Fanal-
administrativo_0_1368663165.html  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/2011/PROYECTO/PROYECTO-18202.pdf
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Consejo-Nacional-Produccion-Fanal-administrativo_0_1368663165.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Consejo-Nacional-Produccion-Fanal-administrativo_0_1368663165.html
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 De igual forma, sus retribuciones económicas se han visto diezmadas por 

los impuestos: 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 7972 (relativa a cargas 
tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar 
campañas de prevención dirigidas a adultos mayores, niñas y niños 
en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, apoyo a la 
Cruz Roja, etc.) alteró el mercado, al afectar los costos de 
producción y duplicar los impuestos, sobre todo a las bebidas 
alcohólicas destiladas, como es el caso de todos los productos de la 
Fanal (…) Además, vía impuestos, traslada fondos al Ministerio de 
Hacienda, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para 
el mejoramiento de las comunidades más pobres, y al Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).170 

 

La FANAL ha intentado sobrevivir innovando en sus productos incluso 

exportando Guaro Cacique o bien lanzando licores novedosos en el mercado 

interno. Al respecto: 

 

Dentro de las novedades para mercado local, la Fábrica tiene el 
lanzamiento de Picantico, una presentación de guaro con chile y 
tomate semejante al "chiliguaro". Este producto se anunció desde el 
25 de febrero pasado, pero se presentaron algunos problemas de 
formulación antes del lanzamiento. Salas dijo que la empresa espera 
tenerlo en el mercado antes de que finalice este año (…) En mayo 
pasado se realizó una exportación piloto a Estados Unidos, donde se 
exploran opciones en Texas, Oregón, Chicago, California y Florida. 
Se enviaron guaro rojo tradicional, guaro superior etiqueta negra y 
rones.171 

 

 

 

                                                             
170 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No. 18202, Proyecto de Ley Modificación del 
Capítulo IX de la Ley N° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, para conceder 
Personalidad Jurídica Instrumental a la Fábrica Nacional de Licores” (San José, Costa Rica: 27 jul., 
2011), consultado el 5 de junio, 2017, 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/2011/PROYECTO/PROYECTO-18202.pdf, 2 
171 Marvin Barquero S., “Fanal exporta Guaro Cacique para tratar de elevar ventas para su gasto 
administrativo”, La Nación,14 de Julio del 2016, consultado 24 de Junio de 2017, 
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Fanal-acude-exportaciones-reactivar-
ventas_0_1572642791.html  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/2011/PROYECTO/PROYECTO-18202.pdf
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Fanal-acude-exportaciones-reactivar-ventas_0_1572642791.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Fanal-acude-exportaciones-reactivar-ventas_0_1572642791.html
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Sección 2: La normativa nacional 

 

 En este apartado, se expondrán las leyes que han conformado a través de 

la historia costarricense las limitaciones a las bebidas alcohólicas para incursionar 

en el fútbol de este país. Asimismo, se estudiará el motivo por el cual fueron 

redactadas dichas leyes, y así conocer la voluntad del legislador al momento de 

emitirlas y prohibir mediante ellas las conductas citadas, así como la mención de 

los artículos específicos de interés, y cuáles son las disposiciones en esas 

normas, como sus alcances o sanciones en caso de ser incumplidas. 

 

A: El Código Fiscal 

 

 La creación del Código Fiscal de Costa Rica se remonta hasta hace más de 

un siglo, contiene una serie de normativas vigentes hoy en día. Dicho código fue 

dispuesto por la ley número 8 de fecha 31 de octubre de 1885, y regula una serie 

de temas relacionados con las instituciones públicas del Estado Costarricense. 

 

 Este código es importante pues tiene un apartado relativo al monopolio 

existente en la producción y la venta del licor costarricense. En términos generales 

se regula lo referente al monopolio de la FANAL sobre el alcohol. El Poder 

Ejecutivo puede arrendar a particulares la explotación de este monopolio, y es 

quien definirá el precio de venta de los licores según los grados volumétricos de 

alcohol que tengan. Por último, habla de la conformación de la FANAL y las 

funciones de sus integrantes.  

 

Al respecto han surgido una serie de dudas aclaradas por medio de las 

opiniones y dictámenes jurídicos de la Procuraduría General de la República, 

sobre todo con los numerales 443, el cual es bastante extenso, y el 444.  

 

El artículo 443 menciona el monopolio respecto a la producción de licores 

fuertes dado por ley en favor del Estado, ejercido por medio de la FANAL. En ese 

sentido, cabe indicar que “el monopolio licorero comprende la fabricación de 
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alcohol etílico para fines licoreros y de consumo nacional y la elaboración de 

bebidas alcohólicas cualesquiera [sic] que sea el procedimiento utilizado para 

obtenerlas”172   

 

El monopolio licorero se refiere a los productos designados como artículos 

estancados, exceptuando la cerveza, los vinos con un porcentaje inferior al 12% 

de alcohol y producto de la fermentación natural, y las preparaciones alcohólicas 

mezcladas con sustancias alimenticias; como es el caso del rompope, por 

ejemplo. Asimismo, contempla una última excepción referida al tema de la Liga 

Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), pues el legislador consideró que 

el fortalecimiento de este producto era importante, y por ello no lo incluyó en el 

monopolio.   

 

Queda bastante clara la intención del legislador de vetar la posibilidad a los 

particulares de producir y elaborar alcohol con graduaciones altas, pues 

eventualmente podría producirse productos perjudiciales para la salud, y con 

inocuidad impropia para la ingesta y uso humano. Por último, “se ha determinado 

que el monopolio abarca tres actividades económicas: la producción, elaboración y 

comercialización”. 173 

 

El monopolio se vio afectado por la Ley número 6972 de 26 de noviembre 

de 1984, la cual introdujo la posibilidad de producción de alcohol por parte de 

particulares y de otros organismos públicos. Referente a este tema, la 

Procuraduría General de la República establece:  

 

La Ley 6972 rompe el monopolio de producción de alcohol, 
permitiendo la producción de alcohol con fines carburantes por 
particulares y por otros organismos públicos distintos de la FANAL. 
Un alcohol regulado, controlado y comercializado por medio de 

                                                             
172 Ana Lorena Brenes Esquivel, Dictamen C-233-2008  del 04 de julio de 2008, consultado el 22 
de junio, 2017, http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2000-2009/2005-
2009/2008/BC45C.HTML  
173  Magda Inés Rojas Chaves,  “Opinión Jurídica 013 - J “  del 08 de febrero de 2000,  consultado 
el 22 de junio, 2017, http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/Dictamenes/1/P/J/2000-2009/2000-
2004/2000/3A886.html  

http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2000-2009/2005-2009/2008/BC45C.HTML
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2000-2009/2005-2009/2008/BC45C.HTML
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/Dictamenes/1/P/J/2000-2009/2000-2004/2000/3A886.html
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/Dictamenes/1/P/J/2000-2009/2000-2004/2000/3A886.html
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Refinadora Costarricense de Petróleo. La competencia para fijar el 
precio deviene al MEC. Regulación del alcohol para fines 
carburantes que es distinta de la dispuesta para el alcohol para 
producción de bebidas alcohólicas y de aquél destinado a la 
exportación.174 

 

Ahora bien, respecto al artículo 444 del Código Fiscal se establece la 

opción de otorgar concesiones para la elaboración de estos licores; concesión en 

favor de particulares.  Esta concesión abarca “Las actividades comprendidas 

dentro del monopolio licorero lo son la producción y el uso de alcohol etílico para 

fines licoreros e industriales y la elaboración de rones crudos para el consumo 

nacional y la exportación”175. El acto concesional no quiere decir que se vulnere o 

se contradiga el monopolio licorero, y debe respetarse que la concesión versa 

sobre los licores fuertes o como lo denomina el Código Fiscal, artículos 

estancados. De igual forma, el CNP (al que el Código Fiscal refiere como 

ejecutivo) debe otorgar su previa aprobación para que se dé la concesión.  

 

Es importante tomar en cuenta que, para el caso de las concesiones, debía 

delimitarse bien sobre qué posibilidades permite esta figura. En el dictamen 

número C-030-1999 del 2 de febrero de 1999, la Procuradora María Lourdes 

Echandi Guardián elaboró un informe sobre la consulta hecha. Al respecto 

mencionó: 

 

Fabricación y elaboración son procesos distintos para la ley. En el 
primer caso la Fábrica Nacional de Licores crea un producto a partir 
de la materia prima (lo fabrica); en el segundo, el particular compra el 
licor a granel, fabricado por la Fábrica Nacional de Licores, y lo 
modifica mediante su procedimiento o fórmula, y obtiene su 
producto, que es el que comercializará" (...) "...la única autorizada 
para la fabricación de cualquier tipo de licor es la Fábrica Nacional 
de Licores, y que no pueden darse nuevas concesiones para la 

                                                             
174 Magda Inés Rojas Chaves, Dictamen  C-222-2014 del 18 de Julio de 2014, consultado el 22 de 
junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&
param6=1&nDictamen=18234&strTipM=T  
175 Asamblea Legislativa, “Ley 8 Código Fiscal: 31 de octubre, 1885”. La Gaceta No. 217 (22 oct., 
1885. SINALEVI ,consultado 4 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=494&nValor3=532&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=18234&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=18234&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=494&nValor3=532&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=494&nValor3=532&strTipM=TC
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fabricación de licor -ya que es competencia exclusiva de la Fábrica- 
pero que no obstante, ésta si está jurídicamente capacitada para 
otorgar concesiones para la elaboración de licores, como se ha 
hecho hasta ahora".176 La comercialización también es una 
posibilidad para ser explotada por parte de los particulares. 

 

Al respecto el Dictamen: C-131-2016 del 08 de junio de 2016 establece 

  

De conformidad con los artículos 443, 444 del Código Fiscal y 50 de 
la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, las personas 
físicas o jurídicas pueden elaborar bebidas alcohólicas a partir de 
materia prima adquirida de la FANAL o de proveedores extranjeros, 
siempre y cuando medie concesión otorgada por el Consejo Nacional 
de Producción, ello por cuanto los particulares no son libres para 
elaborar bebidas alcohólicas177.  

 

Es decir, el Consejo Nacional de Producción es quien otorga las 

autorizaciones para la importación de materia prima, y para la elaboración de 

bebidas alcohólicas de forma legal; a los concesionarios. Ysin ese requisito sería 

ilegitimo y contrario a derecho. Incluso el mismo dictamen se encarga de 

expresarlo de la siguiente forma: 

 

Las personas físicas y jurídicas que importen materia prima para la 
elaboración de bebidas alcohólicas sin que se les haya otorgado 
concesión, realizan una actividad ilícita al violentar lo dispuesto en 
los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, y como tal debe de ser 
denunciada por el Consejo Nacional de Producción a fin de que se 
establezca la responsabilidad civil y penal que corresponda.178 

 

 

                                                             
176 María Lourdes Echandi Guardián, Dictamen  C-030-1999 del 02 de Febrero de 1999, consultado 
el 22 de junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=8231&strTipM=T  
177 Juan Luis Montoya Segura, Dictamen: C-131-2016 del 08 de Junio de 2016, consultado el 25 de 
junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=19456&strTipM=T  
178 Juan Luis Montoya Segura, Dictamen: C-131-2016 del 08 de Junio de 2016, consultado el 25 de 
junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=19456&strTipM=T 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=8231&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=8231&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=19456&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=19456&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=19456&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=19456&strTipM=T
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B: Ley 10, Ley de Licores 

 

En fecha 07 de octubre del año 1936 se redacta por el congreso 

constitucional de la República la Ley 10, conocida como Ley de Licores, la cual 

regula la venta y las restricciones de todo tipo de licor, fermentado o destilado, 

nacional o extranjero, e incluso con propósito de botica o de expendio para 

consumo. Fue promulgada en la Gaceta número 230 del día 09 de octubre de 

1936. Dicha ley sufrió varias reformas de importancia, en especial en los años de 

1974 y 1975 cuando se adicionan dos artículos, los cuales fueron el 45 bis y el 46. 

Actualmente esta ley se encuentra derogada por completo. 

 

 

1. Redacción Original 

 

En su texto base u original, esta ley no considero a los recintos deportivos 

como lugares donde pudiese venderse licor o que se permitiese algún tipo de 

publicidad, pues es evidente que para el año 1936, aun no existía el crecimiento 

exponencial de la publicidad en el deporte.   

 

En aquel entonces era muy difícil pensar o prever algo así, por lo cual el 

legislador fue omiso al referirse en cuanto a la permisividad o a la prohibición de 

venta y publicidad de bebidas alcohólicas en este tipo de lugares donde se 

practica deporte.  

 

Sin embargo, resulta interesante ver como si permitía el expendio de licores 

en sitios de concurrencia pública. En el numeral 5 se estableció: 

 

Los clubes o casinos, hoteles, restaurantes, casas de huéspedes, 
cafeterías y hosterías podrán mantener puestos para el expendio de 
licores, sujetándose a las disposiciones de esta ley y siempre que 
satisfagan, a las municipalidades interesadas, además de sus 
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propios impuestos como clubes, etc., los que corresponden a 
patentes de licores179  

 

 Eso sí, se debe enfatizar que en los siguiente numerales, se establecen una 

serie de restricciones horarias, de requisitos, de edad o de ubicación del local, 

para que se pudiese llevar a cabo el expendio de licor, y delegar en las 

municipalidades una misión de control y fiscalización. Asimismo, resulta hasta 

cierto punto contradictorio la autorización de la venta en esos sitios, que son 

lugares para que la gente disfrute y se divierta, pero al mismo tiempo se consignó 

este artículo: 

 

Artículo 22.- En los establecimientos públicos de licores no se 
permitirán juegos (ni aun los autorizados por la ley) ni espectáculos o 
diversiones. Se entenderá que el juego, espectáculo o diversión se 
encuentra en el mismo establecimiento, cuando estuviere en 
departamento que tenga comunicación con aquél180 

 

 Pareciera ser que el legislador concebía el lugar de venta de alcohol como 

un sitio aislado, donde únicamente se podía ir a beber y nada más, sin acceso a 

ninguna otra actividad de entretenimiento o consumo, e incluso la ley deja entrever 

que el consumidor no podía quedarse mucho tiempo en el sitio, y debía beber sin 

demora lo comprado. Es una concepción encuadrada con las popularmente 

conocidas cantinas de hace muchos años, y bajo una óptica moralista y de buenas 

costumbres de antaño.  

 

2. Reforma y Adición del Artículo 45 bis y 46 

 

La Ley Nº 5489, del 6 de marzo de 1974, adicionó un artículo con el número 

45, sin advertir que el artículo 52 de la ley Nº 4716 de 9 de febrero de 1971 

introdujo, previamente, un artículo 45 a la Ley de Licores, de tal modo, que 

terminaron existiendo dos artículos con la misma numeración. En consecuencia, 

                                                             
179 Asamblea Legislativa, “Ley 10 sobre la venta de licores: 9 de octubre, 1936”, La Gaceta, No. 
230 (9 oct., 1936): 5. 
180 Asamblea Legislativa, “Ley 10 sobre la venta de licores: 9 de octubre, 1936”, La Gaceta, No. 
230 (9 oct., 1936): 22. 
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para enmendar dicho error, y a fin de diferenciar ambas adiciones, se le ha 

asignado el Nº 45-Bis181. Este artículo aludía a la propaganda del consumo de 

bebidas alcohólicas, pero no como una prohibición, sino que remitían al Instituto 

Nacional sobre Alcoholismo la propaganda para su debido control. Es decir, es 

hasta 1974 cuando se toca el tema de la publicidad de las bebidas alcohólicas en 

el país. 

 

El artículo 1º de la ley Nº 5817, del 15 de octubre de 1975 adicionó a su vez 

un artículo sin precisar su correspondiente número. En consecuencia, tomando en 

cuenta la numeración del articulado de la ley de licores, se le ha asignado el Nº 46 

a dicha adición. Esta estipulaba lo siguiente: “Artículo 46.- (*) Prohíbase la venta 

de todo tipo de licores, aguardiente y cerveza en los estadios y gimnasios.”182 

 

Es entonces hasta 1974 que se prohíbe expresamente la venta en los 

estadios y se establece un control en la propaganda. Como la redacción original 

de la ley 10 no contenía un pronunciamiento respecto a esto en específico, y 

aludiendo al principio de la autonomía de la voluntad, parece correcto concluir que 

en el país existió una época en donde no era prohibido beber licor en los estadios 

ni publicitar las bebidas alcohólicas, hasta esas fechas de las reformas. 

 

3. Decreto 17757-G Reglamento a la Ley sobre la venta de licores. 

 

Pese a que la Ley 10 o de Licores data desde 1936, su reglamento fue 

emitido por medio del decreto número 17757-G del 28 de setiembre de 1987 

publicado en La Gaceta número 193 del 8 de octubre de 1987, aludiendo a que el 

alcoholismo para esa fecha era un problema en aumento y que el texto base de la 

Ley 10 ordenaba en su artículo 42 la emisión de un reglamento para salvaguardar 

la moralidad y las buenas costumbres. Además, al leer su articulado, se nota la 

búsqueda del resguardo de los menores de edad. 

                                                             
181 Asamblea Legislativa, “Ley 10 sobre la venta de licores: 9 de octubre, 1936”, La Gaceta, No. 
230 (9 oct., 1936): 5. 
182 Asamblea Legislativa, “Ley 10 sobre la venta de licores: 9 de octubre, 1936”, La Gaceta, No. 
230 (9 oct., 1936): 46. 
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El artículo 9 establece que a partir de la emisión de este reglamento 

deberán respetarse distancias mínimas, de lugares a los cuales se les concede las 

patentes de venta de licor respecto de los estadios, y gimnasios de centros 

educativos. Sin embargo, en unos de los transitorios se aclara que aquellos 

negocios de venta establecidos previo a este reglamento generaron un derecho 

para sí mismos, y no se ven afectados con esta reglamentación. 

  

Como dato curioso se puede leer el siguiente subinciso del numeral 9, el 

cual dice: “i)   Aquellos actos públicos como fiestas cívicas, patronales, culturales, 

ferias y similares que cuenten con el permiso respectivo de la municipalidad 

competente, no estarán sujetos a restricción por distancia alguna, siempre que 

sean de índole temporal y no excedan de dos semanas”.183  

 

A pesar de no permitirse la venta de licor en un espectáculo deportivo, el 

legislador considera pertinente permitirlo en eventos masivos temporales, como lo 

pueden ser las fiestas de zapote de fin de año, por ejemplo, y delega su control en 

los gobiernos locales, es decir, las municipalidades. 

 

Específicamente su artículo 18 prohibía el tema de venta de licores 

aguardiente y cerveza dentro de los estadios: 

  

ARTICULO 18.- Se prohíbe la venta de todo tipo de licores, 
aguardientes y cerveza en los estadios y gimnasios de todo el 
país, ya sean públicos o privados. Los administradores y 
propietarios de tales establecimientos no permitirán bajo ninguna 
circunstancia la venta de tales productos. Asimismo, deberán permitir 
el libre y gratuito acceso de las autoridades policiales 
administrativas, que, en el ejercicio de sus funciones, necesitaren 
ingresar a esos establecimientos para garantizar el fiel cumplimiento 
de esta disposición (Negrita y subrayado no es del original) 184 

                                                             
183 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 17757-G, Reglamento a la Ley sobre la 
Venta de Licores: 28 de setiembre de 1987” La Gaceta No. 193 (8 oct., 1987): artículo 9, inciso i, 
SINALEVI , consultado 7 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=9249&nValor3=74199&strTipM=TC 

184 Ibíd., artículo 18,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9249&nValor3=74199&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=9249&nValor3=74199&strTipM=TC
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Debe mencionarse que ni la ley ni el reglamento estipulan expresamente 

sanciones específicas al club o a la institución que permitiera la venta de estas 

bebidas dentro del estadio, solo hablaba de para quienes, si tienen licencias, pero 

no cumplen con las limitaciones de estas. Tampoco indicaba las sanciones si se 

consumía una vez adentro la bebida espirituosa. 

 

La normativa si indicaba que para la venta se necesita una licencia, la cual 

no era posible de obtener en el caso de centros deportivos. Asimismo, el 

reglamento establece que pueden darse sanciones civiles o penales, en caso de 

ser vulnerada alguna normativa en este sentido, tal y como puede ser la comisión 

de un delito o el causar daños a terceros. 

 

4. Reglamento 4048-SPPS 

 

El numeral 45 de la ley de licores, permitió al IAFA regirse con el 

reglamento N° 4048-SPPS en el mismo año de 1975, para el control de la 

propaganda de bebidas alcohólicas. Es por ello que el Poder Ejecutivo emite el 

Reglamento sobre Regulación y Control de Propaganda de Bebidas Alcohólicas 

con el número 4048-SPPS el cual comenzó a regir a partir de su publicación el 6 

de setiembre de 1974, y fue publicado en la Gaceta número 168 en la misma 

fecha, con un transitorio, que daba plazo hasta enero de 1975 para que las 

empresas se ajustarán a las nuevas disposiciones; sobre todo en el tema de 

publicidad de bebidas alcohólicas.  

 

Dentro de lo importante contiene en su artículo primero definiciones sobre la 

propaganda y concepto de bebidas alcohólicas; es decir, que entiende el IAFA 

bajo esos conceptos. Dentro de tales conceptos destaca el siguiente: “Bebidas 

Alcohólicas: Aquellas que contengan alcohol en cualquier proporción que sea”185 

Resulta interesante como el legislador no habla de si deben o no ser aptas para el 

consumo humano. 
                                                             
185 Poder Ejecutivo de Costa Rica. “Decreto ejecutivo N° 4048-SPPS Reglamento sobre Regulación 
y Control de Propaganda de Bebidas Alcohólicas: 26 de agosto de 1974”. La Gaceta No.168 (6 de 
set., 1974): artículo 20, SINALEVI.  



135 
 

Así mismo, prohíbe expresamente la propaganda dentro de los estadios 

mediante el numeral 4 incisos 3 e incluso el 5 que dicen 

 

Artículo 4°-Queda prohibido, de modo absoluto, la propaganda de 
bebidas alcohólicas en los siguientes casos: 3. En los 
establecimientos o instalaciones destinados a la práctica de los 
deportes (…) 5. La que utilice, por asociación o cualquier otra clase 
de relación, a deportistas, intelectuales, científicos o profesionales 
notorios, o, en general, a personas de fama o con habilidades 
especiales, de modo que por emulación se pueda estimular el 
consumo de bebidas alcohólicas. 186.  
 

A raíz de la lectura de este numeral se desprende expresamente el deseo 

de no asociar al licor con el deportista y generar una publicidad en ese sentido. 

Asimismo, en el reglamento en sí, se ve una tendencia de protección al menor de 

edad, al evitar su exposición a este tipo de divulgación. 

 

Incluso supone que la propaganda extranjera debe someterse al control del 

IAFA, pues “comprende tanto la que se refiera a las bebidas alcohólicas 

nacionales como a las extranjeras, sin interesar el origen, motivo y destino de la 

publicidad extranjera. Es por esta razón, que el artículo 9 del DE- No. 4048-SPPS 

extiende la regulación jurídica sobre la publicidad, a aquélla producida en el 

extranjero y "destinada a surtir efecto en el territorio nacional"”187 Resulta 

contradictorio el ver como a pesar de esta regulación no se cumple y termina 

siendo letra muerta, pues cuando se transmiten competiciones como la Copa de 

Campeones de Europa, se puede ver la publicidad de la Heineken. La disposición 

parece imposible de sostener y cumplir. 

 

                                                             
186 Poder Ejecutivo de Costa Rica. “Decreto ejecutivo N° 4048-SPPS Reglamento sobre Regulación 
y Control de Propaganda de Bebidas Alcohólicas: 26 de agosto de 1974”. La Gaceta No.168 (6 de 
set., 1974): artículo 20, SINALEVI.  
187 Odilón Méndez Ramírez, Procurador Constitucional, consulta del Doctor Rodrigo Brenes 
Madrigal, Presidente Junta Directiva Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia: 
Dictamen: C-089-1993 del 24 de Junio de 1993, consultado el 29 de junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=2907&strTipM=T  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=2907&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=2907&strTipM=T
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Con la ley 9047, de Regulación y Comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico, del 25 de junio del año 2012, publicada en la Gaceta 152 del 

8 de agosto del mismo año; se derogó la ley 10, y su reglamento. Esta Ley, en 

resumen, regula la comercialización y publicidad de este tipo de bebidas, y delega 

en el Ministerio de Salud la regulación y control de la publicidad. Su reglamento 

introduce definiciones de conceptos como bebidas alcohólicas y agencias de 

publicidad, la publicidad comercial, entre muchos otros de interés. De igual forma, 

este reglamento fue quien se encargó de derogar otros reglamentos afines. 

 

5. Decreto Ejecutivo 33070, Reglamento IAFA  

 

A partir del 10 de mayo del año 2006, entra en vigencia el Decreto 33070 

emitido por el Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta N° 89 del mismo año; que 

establece un Reglamento General del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, siendo un nuevo reglamento para el IAFA sobre su 

estructura, funciones y organización.  

 

Se mantiene la línea de darle al IAFA la potestad de regular y controlar la 

publicidad de las bebidas alcohólicas e incluso delegar la responsabilidad a su 

unidad de servicios jurídicos de dictar las resoluciones de primera instancia en esa 

materia, como lo menciona el artículo 29 inciso f de dicho decreto. 188 

 

6. Dictámenes y Consultas  

 

Con estos artículos 45 bis y el 46 que fueron adicionados y la aplicación del 

Reglamento 4048-SPPS surgieron interrogantes que debieron ser resueltas por 

medio de las consultas jurídicas y en la práctica judicial. A continuación, se 

detallan las más relevantes. 

 

                                                             
188 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 33070, Reglamento General del Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia: 4 de enero de 2006” La Gaceta No. 89 (10 may., 2006): 
artículo 29, inciso F, SINALEVI, consultado 8 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=57099&nValor3=62651&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57099&nValor3=62651&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57099&nValor3=62651&strTipM=TC
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El dictamen número 175 del 28 de octubre del año 1992, contiene la 

siguiente información de interés 

 

En materia de alcoholismo y conforme a la norma 7 reglamentaria, 
corresponde al IAFA ejercer el control y regulación de todo tipo de 
propaganda que se publique en cualquier medio publicitario y que 
tenga relación con el consumo de bebidas alcohólicas (inciso 6). 
Reconociendo esta competencia exclusiva del IAFA, por Ley Nº 5489 
de 6 de marzo de 1974 se adicionó el artículo 45 a la Ley sobre 
Ventas de Licores Nº 10 de 7 de octubre de 1936, a fin de que todo 
tipo de propaganda en relación con el consumo de bebidas 
alcohólicas (la regulación tiene límites en la misma norma), que se 
haga en cualquier medio publicitario será regulada y controlada por 
el INSA (actual IAFA). Este artículo 45 es desarrollado por el DE- Nº 
4048-SPPS de 26 de agosto de 1974 cuyo artículo 10 señala que la 
oficina respectiva del Instituto deberá aprobar o improbar el material 
de propaganda que se presente. Y el numeral 11 de este Decreto 
advierte que la resolución de la oficina tendrá recurso de apelación 
para ante la Junta Directiva del Instituto. Se aprecia, en 
consecuencia, que el IAFA posee una competencia exclusiva en lo 
que concierne el control y regulación de la propaganda de bebidas 
alcohólicas.189 

 

El dictamen número C-015-2012 del 16 de enero de 2012 emitido por Jorge 

Andrés Oviedo Álvarez, procurador adjunto de la República, aclaró algunos puntos 

en los cuales tenía duda el señor Luis Eduardo Peraza Murillo, quien en ese 

momento era el Director Nacional del Instituto Costarricense del Deporte.  

 

Lo primero que se aclaró es que la normativa “No impide que, para eventos 

especiales no deportivos, se pueda consumir licor dentro de las instalaciones 

deportivas públicas”190. El Reglamento de la Ley 7800, de la creación del ICODER, 

da el concepto clave: “Artículo 1°—Para todos los efectos, cuando este 

Reglamento utilice los siguientes términos, deben entenderse de la 

siguiente manera (…) h. Instalaciones deportivas y recreativas: Unidades o 

                                                             
189 Odilón Méndez Ramírez, Dictamen: C-175-92 del 28 de octubre de 1992, consultado el 29 de 
junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=1875&strTipM=T  
190  Ídem.   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=1875&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=1875&strTipM=T
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conjuntos de espacios o estructuras, naturales o creadas por el hombre, cuya 

finalidad es propiciar la realización de actividades deportivas y recreativas.”191.  

 

Producto del análisis realizado en el dictamen, se concluye que el término 

de instalación deportiva subsume a los conceptos de gimnasio y estadio, siendo a 

su vez un término que implica más que estos dos ejemplos, y que la prohibición de 

venta de alcohol aplica únicamente para estadios o gimnasios privados o públicos, 

pero no para otra clase de instalaciones deportivas. “Lo anterior, por supuesto, no 

implica que las autoridades públicas carezcan de competencias para regular y 

restringir el ingreso de bebidas alcohólicas dentro de las infraestructuras 

deportivas.”192 

 
De igual forma, el concepto fue reforzado por medio del Dictamen C-080 del 

año 2008, que dio la siguiente definición: 

 

De lo antes indicado,  es dable concluir que por “instalación 
deportiva” debe entenderse todo espacio o lugar destinado a la 
práctica de deportes, que no requiere  necesariamente de la 
existencia de una infraestructura determinada, pero sí, que se trate 
de un espacio debidamente  delimitado y destinado al fin indicado, lo 
que implica, que debe tratarse de un espacio acondicionado –
aunque sea de forma mínima- para la práctica de deportes, estar en 
condición para  ser utilizado y a disposición real de los 
particulares.193 

 

                                                             
191 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 28922 Reglamento General a la Ley del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación: 3 de julio de 2009” La Gaceta No. 128 (3 de julio, 
2009) artículo 1, consultado 6 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=31003&nValor3=76948&strTipM=TC 

 

192 Jorge Andrés Oviedo Álvarez,  Dictamen: C-15-2012 del 16 de enero de 2012, Consultado el 29 
de junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=16987  
193 Sandra Sánchez Hernández, Dictamen: C-080-2008 del 14 de marzo del 2008, consultado el 30 
de junio, 2017, http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2000-2009/2005-
2009/2008/B89FC.HTML  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31003&nValor3=76948&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31003&nValor3=76948&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=16987
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=16987
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2000-2009/2005-2009/2008/B89FC.HTML
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2000-2009/2005-2009/2008/B89FC.HTML


139 
 

Asimismo, se aborda el tema de la violencia, al decir: “Que el Poder 

Ejecutivo tiene una competencia para regular y restringir el ingreso y consumo de 

bebidas alcohólicas en las instalaciones deportivas. Esto para salvaguardar la 

seguridad de los deportistas y del público en general.”194 Por un lado, prohíbe la 

venta en los estadios y gimnasios, pero por otro, la regula; no la veda, en otras 

instalaciones deportivas; las cuales pueden ser cualquier espacio al aire libre o 

cerrado, tal como un planché, por ejemplo. 

 
Finalmente, el dictamen aclara que la publicidad de licor asociada al 

deporte está prohibida de cualquier forma, pues estipula 

 

Conforme lo dispuesto en el Decreto N.°4048 existe una prohibición 

de que se incorpore la marca de una bebida alcohólica en los 

implementos deportivos del equipo de una Asociación Deportiva o de 

una Sociedad Anónima Deportiva. Igualmente existe un impedimento 

normativo para colocar una valla publicitaria en una instalación 

deportiva que publicite una marca de bebida alcohólica.195 

 
El dictamen número 11 del 23 de enero del 2003 es el resultado de una 

consulta de Delia Villalobos, directora del ICODER, que responde Iván Vincenti 

Rojas, procurador general de la República. Dentro del análisis realizado destaca lo 

siguiente: 

 

Atendiendo nuevamente a la especialidad de la materia, como lo es 
la venta de licores, las restricciones y su razonabilidad para el 
consumo, introducción, almacenamiento o distribución de licores en 

                                                             
194 Jorge Andrés Oviedo Álvarez,  Dictamen: C-15-2012 del 16 de enero de 2012, Consultado el 29 
de junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=16987  
195 Jorge Andrés Oviedo Álvarez,  Procurador Adjunto, consulta del Licenciado Luis Eduardo 
Peraza Murillo, Director Nacional del Instituto Costarricense del Deporte: Dictamen: C-15-2012 del 
16 de enero de 2012, Consultado el 29 de junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=16987  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=16987
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=16987
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=16987
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=16987
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centros o instalaciones privadas en donde se practiquen deportes, 
deviene en competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.196 

 

Es decir, las instalaciones deportivas administradas por el Instituto 

Costarricense del Deporte, se sujetarán a las directrices para regular o prohibir la 

venta de bebidas alcohólicas solamente limitado por las directrices legales del 

país.  

 

C: Ley 9047, Ley de Regulación y  Comercialización  de  bebidas  con  

contenido alcohólico 

 

La Ley 9047, de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, del 25 de junio del año 2012, fue publicada en la Gaceta 152 del 8 de 

agosto del mismo año; esta ley derogó la Ley 10 por completo, el Reglamento 

4048-SPPS y el Decreto 17757-G, el cual era el Reglamento a la Ley 10. De forma 

general se puede indicar que la Ley 9047 regula la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico, así como su publicidad y su consumo abusivo. 

 

1. Artículos de importancia  

 

Son varios los artículos de esta ley que resultan de importancia para esta 

investigación. Se establece que para comercializar bebidas alcohólicas se requiere 

de una licencia emitida por la municipalidad del cantón respectivo, es decir, del 

gobierno local donde se localice el negocio. 

 

A esta licencia se le refiere como licencia de expendio de bebidas con 

contenido alcohólico, por lo cual se le otorga bastante responsabilidad y 

protagonismo a las municipalidades en el control del expendio de bebidas 

alcohólicas dentro de su circunscripción. Estas deben emitir un reglamento para 

establecer la forma de desarrollar las facultades otorgadas por la presente ley. 

                                                             
196 Iván Vincenti Rojas, Procurador Adjunto, consulta de Master Delia Villalobos A., Directora 
Nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación: Dictamen: C-011-2003 del 23 de 
enero de 2003, Consultado el 29 de junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=11634&strTipM=T  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=11634&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=11634&strTipM=T
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El artículo tercero de la Ley 9047 explica que para poder comercializar 

bebidas con contenido alcohólico se requiere de la licencia especial referida en el 

párrafo anterior, al respecto: 

 

La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico 
requiere licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique el 
negocio. La licencia que otorguen las municipalidades para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico se denominará 
"licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico" y no 
constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, 
arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna. 197  
 

Existen en esta ley; como era de esperarse, limitaciones para el 

otorgamiento de las licencias permanentes, las cuales se encuentran reguladas 

principalmente en su artículo noveno.  Interesa la limitante fijada en el inciso i de 

dicho artículo, que vela de la siguiente forma: “Se prohíbe la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, centros deportivos y en 

los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el 

espectáculo deportivo”198. Se desprende que el término comercialización engloba, 

en este párrafo, la venta. 

 

Se  otorga, también, a las municipalidades, el poder de emitir licencias 

temporales, conferidas, principalmente, en ocasiones de fechas festivas o cierta 

clase de eventos dedicados al ocio, en los cuales se permitirá el expendio de 

bebidas alcohólicas siempre que la municipalidad lo estime oportuno y dé su aval. 

Esta situación se encuentra regulada en el artículo 7 el cual establece que: 

 

La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá 
otorgar licencias temporales para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, 
populares, patronales, turnos, ferias y afines. El pago de derechos 

                                                             
197 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 08 de agosto de 2012”, La Gaceta, No. 206 (4 de oct., 2016): 3.  
198 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 08 de agosto de 2012”, La Gaceta, No. 206 (4 de oct., 2016): 9. 
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por las licencias temporales será reglamentado por cada 
municipalidad.199 

 

Este mismo artículo séptimo establece una prohibición respecto a las 

licencias temporales, en donde se regula principalmente los lugares en los cuales 

definitivamente no se podrá otorgar una licencia temporal, ni mucho menos una 

licencia permanente: 

 

Las licencias temporales no se otorgarán, en ningún caso, para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico dentro de los 
centros educativos, instalaciones donde se realicen actividades 
religiosas que cuenten con el permiso de funcionamiento 
correspondiente, centros infantiles de nutrición ni en los centros 
deportivos, estadios, gimnasios y en los lugares donde se 
desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el 
espectáculo deportivo.200 

 

Se logra concluir que tanto la prohibición citada en el párrafo anterior como 

la del artículo noveno inciso i, impiden que en sitios deportivos se emitan licencias 

tanto permanentes como temporales durante un espectáculo  deportivo; lo cual 

deja abierta la puerta para otorgar licencias de la venta bebidas alcohólicas en un 

recinto deportivo, fuera de ese lapso; pero no tendría sentido pues los estadios 

costarricense no son sitios turísticos como el Santiago Bernabéu por citar un 

ejemplo. 

 

La posibilidad de que los clubes deportivos celebren contratos de patrocinio 

publicitario con empresas que comercialicen las bebidas alcohólicas, tampoco está 

permitida en el ordenamiento jurídico ya que esta ley proscribe específicamente en 

el artículo doce 

 

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 

                                                             
199 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 08 de agosto de 2012”, La Gaceta, No. 206 (4 de oct., 2016): 7. 
200 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 08 de agosto de 2012”, La Gaceta, No. 206 (4 de oct., 2016): 7. 
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de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se 
realizará de previo a la divulgación de la publicidad. Se prohíbe la 
utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico 
en publicidad, como rotulación de uniformes, medios de transporte 
utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, 
asociación, federación y liga deportiva, así como en actividades 
recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.201 

  

Respecto a las sanciones acarreadas por esta ley, si bien es cierto que se 

citan las de tipo administrativo para el incumplimiento de los numerales 19 y 

21(donde se proscribe la venta de bebidas alcohólicas en lugares en que se 

desarrolle un espectáculo deportivo), se realizó una consulta sobre el tema y se 

aclaró en el Dictamen C-298-2014 de fecha 22 de Setiembre del año 2014 en los 

siguientes términos, por parte de Sandra Sánchez Hernández, procuradora 

general de la República: 

 

Veamos, que con las normas que aquí nos ocupa, se penan dos 
conductas: en primer lugar a quien venda bebidas con contenido 
alcohólico en las vías públicas, casas de habitación y en aquellos 
otros lugares donde sean desarrolladas actividades deportivas 
mientras se efectúa el espectáculo, y seguidamente, a quien 
comercialice bebidas con contenido alcohólico sin contar con una 
licencia vigente y expedida por la municipalidad respetiva, (artículos 
19 y 21 respectivamente, de la Ley de Regulación y 
Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, No. 9047). 
Ambas acciones se encuentran sancionadas con días multa, que 
como indicamos, es una sanción de naturaleza penal, y por ende, 
corresponde al Juez Penal, la valoración en cada caso, de las 
conductas reprochadas, a efecto de determinar si se ha configurado 
la conducta ilegitima, y la imposición de la sanción de días multa 
conforme a la valoración de los hechos. Los aspectos dichos se 
escapan del ámbito administrativo municipal, y corresponde a 
competencias propias del Juez202 
 

                                                             
201 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 08 de agosto de 2012”, La Gaceta, No. 206 (4 de oct., 2016): 12. 
202 Sandra Sánchez Hernández, Procuradora Adjunta, consulta de Sandra García Pérez, Alcaldesa 
de la Municipalidad de San José: Dictamen: C-298-2014 del 22 de Setiembre de 2014, consultado 
el 29 de junio del 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDi
ctamen=18373  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=18373
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=18373
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Respecto al control de la publicidad relacionada con la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico, merece importancia detallar que esta ley otorga 

esta responsabilidad al Ministerio de Salud. Muchas personas siguen pensando 

que es al Instituto Nacional de Alcoholismo y Farmacodependencia a quien le 

corresponde cumplir esta función, pero que actualmente pesa sobre el Ministerio 

de Salud gracias al cambio introducido por el artículo 12 de la ley 9047. Asimismo, 

existe una laguna, pues se penaliza el comercio y venta del licor; aunque sea de 

manera laxa, pero no existe castigo alguno; en esta ley, para el consumidor o 

aquel a quien se le sorprenda consumiendo en esos sitios. 

 

2. Razones para adoptarse la ley 

 

La misma ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, en su artículo primero explica el objeto o motivo por el que se redacta 

dicho texto normativo, el mencionado artículo reza: “Esta ley regula la 

comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico y previene el 

consumo abusivo de tales productos.”203 

 

Son varias las razones que llevaron a la redacción de esta ley, 

principalmente motivos de salud por el tema tratado.  El consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas ha sido responsable de muchas muertes en el territorio 

nacional; y debe tenerse en cuenta que es deber del Estado velar por la salud de 

sus ciudadanos, esta es una de las obligaciones o responsabilidades que nuestra 

Constitución Política carga sobre el Estado en el artículo 46. 

 

Respecto a este motivo de regular la comercialización de bebidas 

alcohólicas por razones de salud, el Reglamento sobre regulación y control de la 

publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, establece en su primer considerando: “Que la salud de la población es 

un derecho humano fundamental, un bien de interés público tutelado por el Estado 

                                                             
203 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 08 de agosto de 2012”, La Gaceta, No. 206 (4 de oct., 2016): 3. 
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y priva sobre otro tipo de intereses, ya sean económicos, comerciales o de otra 

índole.”204 

 

En esta ley se regula todo lo relacionado con la comercialización de las 

bebidas con contenido alcohólico, se establece cuáles son los requerimientos que 

se debe cumplir para poseer patentes que autoricen la venta de bebidas en un 

local comercial, sea licorera, supermercado, restaurante u alguno otro que avale 

esta ley. 

 

Se incorporan ciertos límites territoriales en donde no se permite la venta de 

bebidas alcohólicas, que dependerán de la cercanía con centros educativos, 

religiosos y de salud. Se podría entender que toda esta normativa pretende 

mantener a los menores de edad aislados dentro de lo posible del mundo de las 

bebidas alcohólicas, y evita que, en los lugares, donde ellos concurren con mayor 

frecuencia, se expendan o se consuman bebidas alcohólicas. Por este mismo 

motivo la ley en análisis indica que el Ministerio de Salud realizará un control de la 

publicidad de bebidas alcohólicas y  se prohibirá cualquier publicidad de bebidas 

alcohólicas relacionada con el deporte. 

 

Regula, también esta ley, la edad mínima de consumo de bebidas 

alcohólicas, que en  Costa Rica es de dieciocho años según el artículo 13. En 

general, busca  evitar la comercialización libre del licor  en todo el territorio 

nacional. Se imponen ciertas limitaciones donde es completamente prohibido el 

expendio de bebidas alcohólicas, puesto que resulta imposible conseguir una 

patente con dicho fin en esas zonas específicas. A la vez  se pretende resguardar 

al menor de edad para que se relacione, de la menor manera posible, con las 

bebidas alcohólicas. 

 

                                                             
204 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 37739 Reglamento sobre regulación y control 
de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico: 19 de octubre de 2016” La Gaceta No. 138 (18 de julio., 2013): 1, SINALEVI ,consultado 
4 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=75269  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
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Sin embargo, el menor estará siempre expuesto a observar, con frecuencia, 

dicha conducta,  es imposible regularlo por cualquier ley, puesto que la ley no 

puede entrometerse, tan profundamente, en la esfera privada de las personas, ya 

que violaría el derecho a la intimidad de los costarricenses. 

  

3. Reglamento a la Ley 9047 

 

La Ley 9047 o Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico cuenta con un reglamento dedicado específicamente al tema 

de la publicidad de las bebidas alcohólicas, mientras que el tema de la 

comercialización de las bebidas alcohólicas cuenta con gran cantidad de 

reglamentos municipales. 

 

En esta sección se analizarán los artículos más relevantes, para la  

investigación, del Reglamento Nº 37739-S sobre la regulación y el control de la 

publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico. El cual se emite en observancia de lo establecido por el artículo 12 de 

la Ley 9047 que confía en el Ministerio de Salud la regulación y control de la 

publicidad de bebidas alcohólicas 

 

Este reglamento dedica el artículo 19 para establecer ciertas prohibiciones 

sobre la publicidad de bebidas alcohólicas, entre estas limitantes, las que más 

interesan se encuentran en los incisos B, C y F, puesto que son las de mayor 

vinculación con la publicidad que puedan desenvolver los clubes futbolísticos o de 

cualquier otro deporte. El inciso B del artículo 19 de dicho reglamento establece la 

prohibición de la publicidad “Cuando relacione las bebidas con contenido 

alcohólico con las cualidades físicas, anatómicas, morales e intelectuales de los 

individuos, o con sus habilidades o virtudes.”205  

                                                             
205 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 37739 Reglamento sobre regulación y control 
de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico: 19 de octubre de 2016” La Gaceta No. 138 (18 de julio., 2013): SINALEVI, consultado 4 
de marzo, 2017, 
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Este inciso puede tener algún acercamiento con el deporte, sobre todo por 

la referencia hecha en relación con las características de los atletas; aunque el 

inciso más claro  en asociación con el deporte es el C que indica que la publicidad 

de bebidas alcohólicas se encuentra vedada “Cuando se utilice por asociación o 

cualquier otra clase de relación, a deportistas, intelectuales, científicos o 

profesionales notorios o en general a personas de fama o con habilidades 

especiales, de modo que por emulación se pueda estimular el consumo de 

bebidas con contenido alcohólico.” 206 

 

Los dos incisos del artículo 19 analizados hasta el momento impiden la 

publicidad de las bebidas alcohólicas que utilicen como instrumento o vehículo 

para llegar a su destinatario a un atleta o deportista. El inciso F prohíbe este tipo 

de publicidad “Cuando esté dirigida a menores de edad.”207 Y como el deporte es 

apto para todo público, puesto que se dirige a personas de cualquier edad, raza o 

sexo, en otras palabras, es universal, le es aplicable este inciso a cualquier intento 

de publicidad de bebidas alcohólicas que quiera utilizar algún evento deportivo 

para ser proyectada. 

 

Incluso el artículo 20 en el inciso A del reglamento, prohíbe la publicidad de 

bebidas alcohólicas a través de cualquier medio de comunicación cuando las 

secciones o espacios se encuentren destinados al público menor de edad, el 

                                                                                                                                                                                          
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=75269, 19. 
206 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 37739 Reglamento sobre regulación y control 
de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico: 19 de octubre de 2016” La Gaceta No. 138 (18 de julio., 2013): 1, SINALEVI, consultado 
4 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=75269 
207 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 37739 Reglamento sobre regulación y control 
de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico: 19 de octubre de 2016” La Gaceta No. 138 (18 de julio., 2013),  SINALEVI, consultado 4 
de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&n
Valor2=75269, 1. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=75269
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inciso B del artículo limita también este tipo de publicidad en “programas o 

actividades que por su naturaleza estén dirigidos a menores de edad.”208 

 

4. Reglamentaciones municipales  

 

Como se indicó en la sección anterior la Ley 9047 dispone que las 

municipalidades deberán crear su propio reglamento con el apoyo del concejo 

municipal, lo cual constituye una obligación ineludible; con el objeto de otorgar las 

licencias de comercialización de bebidas con contenido alcohólico, así como 

establecer las condiciones, los requisitos y las restricciones que deben cumplir los 

establecimientos de acuerdo con su actividad comercial principal para adquirir uno 

u otro tipo de licencia. 

 

En esta sección se analizará, a manera de ejemplo, ciertas regulaciones de 

los reglamentos municipales tocantes al tema aquí estudiado; aunque cabe indicar 

que la mayoría de los reglamentos analizados repiten las disposiciones de la Ley 

9047 en los puntos de interés. Las reglamentaciones municipales, tomadas en 

cuenta, constituyen cantones con un estadio dentro de su circunscripción 

territorial. 

 

En el caso de la Municipalidad de Heredia, el reglamento aclara una 

situación un tanto dispersa en el texto de la ley 9047, que es la imposibilidad de 

otorgar licencias tanto permanentes como temporales para ser utilizadas en un 

recinto deportivo durante la celebración de un evento deportivo, lo cual lo 

desarrolla este reglamento en su artículo 43 

 

No se otorgarán ni en forma permanente, temporal y/u [sic] 
ocasional, licencias para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico en centros educativos de cualquier nivel, 
iglesias o instalaciones donde se celebren actividades religiosas y 
centros infantiles de nutrición. En el caso de centros deportivos, 
públicos o privados, estadios y gimnasios, y campos donde se 
desarrollen actividades deportivas, se aplicará la misma prohibición 

                                                             
208 Ibíd., 20. 
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cuando se pretenda llevar a cabo la actividad de comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico de manera conjunta con la 
deportiva.209 

 

El Reglamento sobre licencias de expendio de bebidas con contenido 

alcohólico de la Municipalidad de Santa Ana establece que en el caso de que se 

quiera obtener una licencia temporal, la solicitud se deberá presentar en la 

Plataforma de Servicios, si la licencia temporal se solicita para ser utilizada en una 

zona que “corresponda a un centro deportivo, estadio, gimnasio, o cualquier otro 

lugar en el que habitualmente se desarrollan actividades deportivas, deberá 

aportarse una declaración jurada en la que se acredite que no se expenderán 

bebidas con contenido alcohólico durante la realización de un espectáculo 

deportivo.”210  

 

Esta municipalidad incorpora, en el artículo en cuestión, un requisito que no 

es solicitado por la Ley 9047, pero que no violenta tampoco con el principio de 

reserva de ley, que es la presentación de una declaración jurada en la cual se 

aclare que no se venderán bebidas alcohólicas durante un espectáculo deportivo. 

Es propio del desarrollo de que deben hacer los reglamentos respecto de la ley. 

 

Al igual que la Municipalidad de Santa Ana, la Municipalidad de Tibás 

establece en el artículo 18 de su reglamento el requisito de incorporar una 

declaración jurada en la cual se asegure la no expedición de bebidas alcohólicas 

durante la realización de un espectáculo deportivo. Con la finalidad de solicitar una 

licencia temporal en un recinto deportivo, estadio, gimnasio, o cualquier otro lugar 

en el que habitualmente se desarrollan actividades deportivas. 

                                                             
209 Municipalidad de Heredia, “Reglamento Municipal 287 Reglamento de regulación y 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico para el Cantón Central de Heredia: 2 de 
marzo de 2015” La Gaceta No. 219 (13 de nov., 2013), SINALEVI, consultado 5 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=75997&nValor3=99963&strTipM=TC, 20.  
210 Municipalidad de Santa Ana, “Reglamento Municipal 158 Reglamento sobre licencias de 
expendio de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de Santa Ana: 13 de mayo de 
2013” La Gaceta No. 113 (13 de jun., 2013), SINALEVI, consultado 5 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=75021&nValor3=92856&strTipM=TC,23. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75997&nValor3=99963&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75997&nValor3=99963&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75021&nValor3=92856&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75021&nValor3=92856&strTipM=TC
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También el Reglamento de Regulación y Comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico en el Cantón de Tibás regula en su artículo 24 una 

prohibición acerca de la publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos: 

“Se prohíbe la propaganda de Bebidas Alcohólicas que tenga por objeto promover 

o estimular el consumo de estas bebidas, durante la realización de un evento 

deportivo.”211  

 

Un reglamento que no aporta mucha novedad a lo ya establecido por la Ley 

9047, pero que cuenta con un artículo que da una visión más clara de la 

prohibición respecto de la publicidad y comercialización de bebidas alcohólicas en 

el deporte es el Reglamento General para la Ley Regulación y la Comercialización 

de Bebidas con Contenido Alcohólico de las Municipalidades de Atenas, Grecia, 

Naranjo, Poás, Valverde Vega, Zarcero, y San Mateo; dicho artículo es el 45 que 

establece: 

 

Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con 
contenido alcohólico en publicidad, uniformes, medios de transporte 
utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, 
asociaciones, federaciones, ligas deportivas o cualquier otro nombre 
que se les dé a las agrupaciones que organizan deportes; así como 
a las actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas a 
menores de edad. 212 

 

La misma prohibición citada en el párrafo anterior es incorporada por el 

Reglamento sobre la regulación y comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico en el cantón de Garabito en su artículo 37 inciso M. 

                                                             
211 Municipalidad de Tibás, “Reglamento de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico en el Cantón de Tibás: 28 de mayo de 2014” La Gaceta No. 101 (28 de may., 
2014)SINALEVI, consultado 5 de marzo, 2017,  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=77395&nValor3=96971&strTipM=TC, 24. 
212 Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, “Reglamento General para la Ley 
Regulación y la Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico de las Municipalidades de 
Atenas, Grecia, Naranjo, Poas, Valverde Vega, Zarcero, San Mateo: 21 de noviembre de 2012” La 
Gaceta No. 225 (21 de nov., 2012), SINALEVI, consultado 5 de marzo, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=74294&nValor3=91698&strTipM=TC, 45. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77395&nValor3=96971&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77395&nValor3=96971&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74294&nValor3=91698&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74294&nValor3=91698&strTipM=TC
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Llama la atención que la Municipalidad de San José no dedicará ningún 

artículo a la comercialización de bebidas alcohólicas en recintos deportivos, 

puesto que en otras ocasiones muchas municipalidades han utilizado los 

reglamentos de la Municipalidad de San José como base de sus propios 

reglamentos. Cabe indicar que son pocos los reglamentos municipales que se 

refieren a la publicidad de bebidas alcohólicas, posiblemente porque la Ley 9047 

transfiere la responsabilidad del control y regulación de este tipo de publicidad al 

Ministerio de Salud. 

 

D: La Ley 9145, Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos   

Deportivos  

 

La Ley 9145 del año 2013, Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia 

en Eventos Deportivos, en resumen, trata de evitar y sancionar la violencia en los 

estadios, prohíbe consumir o ingresar bebidas alcohólicas a un centro deportivo 

estableciendo sanciones para los particulares que incumplan. 

 

1. Artículos de importancia 

 

El artículo que más resalta para el interés de este trabajo es el referido al 

numeral 19 que estipula: “ARTÍCULO 19.- Quien sea sorprendido en posesión, 

consumiendo o tratando de ingresar al recinto deportivo bebidas alcohólicas o 

drogas ilícitas será expulsado del recinto deportivo e incurrirá, además, en 

prohibición de concurrir a eventos públicos deportivos hasta por un año”213 La 

sanción en este caso va dirigida para el consumidor, pero no se habla de una 

sanción penal como si lo hace la ley 9047.  

 

En este caso el castigo consiste en marcar por así decirlo al aficionado, y 

vetarlo del estadio, para que no regrese. De igual forma, se habla de una 

prohibición de asistencia de eventos masivos hasta por un año, lo que deja abierto 

a la posibilidad de una interpretación pues podría ser menos, ya que el término 

                                                             
213 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 19. 



152 
 

“hasta por” implica un supuesto máximo.  De igual forma, más adelante en la ley 

existe la posibilidad de acortar el plazo de suspensión, sometiéndose a talleres 

para la paz y la no violencia.  

 

Sin embargo, no queda del todo claro, si esta prohibición de ingreso será 

únicamente en ese recinto deportivo, pues para prohibirle ese ingreso a otros 

sitios tendría que darse una comunicación entre clubes deportivos. El ente 

encargado de establecer la sanción, es resuelto mediante el numeral 21, que 

establece claramente que esta atribución le corresponde al Ministerio de 

Seguridad Pública, mediante un proceso administrativo, sin interferir con que estas 

acciones puedan ser punibles en vía penal o reclamadas en vía civil.  

  

La ley además tiene otros artículos de importancia, para intentar controlar 

conductas que atenten contra la seguridad de las familias y de todas las personas 

quienes asisten a disfrutar de un espectáculo deportivo, al intentar prevenir la 

violencia. 

 

Esta ley crea una comisión especializada y encargada de mantener el 

control, del público y del espectáculo en general, durante las actividades 

deportivas, “Se crea la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, 

que dependerá financieramente del Ministerio de Seguridad Pública”214.  

 

Dicha comisión, según el artículo séptimo, será la encargada de asesorar a 

las autoridades sobre la prevención y control de la violencia en espectáculos 

deportivos, así como promover acciones de prevención y previsión de la violencia 

en eventos de esta índole, se atribuye también la obligación de investigar las 

causas que conllevan la producción de violencia en los espectáculos deportivos y 

a recopilar datos sobre los eventos violentos ocurridos en dichas actividades. 

También el artículo séptimo establece que la comisión debe fijar las medidas 

mínimas de seguridad por cumplir durante los eventos deportivos.  

                                                             
214 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 6. 
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En el artículo noveno se establece una sanción para los recintos deportivos 

que no cumplan con los requerimientos acordados por la comisión: 

 

La Comisión Nacional de Seguridad de Eventos Deportivos, 
mediante acto motivado, podrá ordenar la clausura de recintos 
deportivos mientras no se cumplan las condiciones de seguridad 
exigidas en la ley y el reglamento. Dicha medida procederá en todos 
los casos en que considere que no están dadas las condiciones de 
seguridad para la realización del evento deportivo.215 
 

La Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos 

tiene un rango de aplicación un poco extraño, ya que como lo establece su artículo 

segundo, esta ley “será aplicable a personas mayores de edad, tres horas antes, 

durante y tres horas después de un evento deportivo organizado por federaciones 

y asociaciones de representación nacional, avalado por el Instituto Costarricense 

del Deporte y la Recreación y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del 

recinto deportivo en el que se efectúe.” 216  

 

El rango de aplicación busca regular y controlar las conductas de los 

aficionados que asisten a eventos deportivos, por lo cual será aplicable horas 

antes, durante y después de la celebración del evento, dentro de un diámetro. En 

este caso el legislador consideró oportuno la medida de cinco kilómetros del lugar 

donde se realiza la competición, tal y como lo establecen las sanciones que prevé 

la ley en cuestión. La edad de las sanciones es de 18 años, atendiendo a que una 

edad inferior supondría un derecho sancionatorio de tipo penal juvenil, que cuenta 

con principios muy diferentes a la ley penal normal.  

 

El artículo tercero de esta ley crea un sistema electrónico, que facilita y 

fortalece la eficacia de las labores de la comisión supra referida, puesto que este 

sistema electrónico llevará la información de los hechos sancionados por la 

                                                             
215 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 9. 
216 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 2. 
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presente ley, así como de quienes lo cometieron, a dicho sistema se le llama 

SISED.  

 

Esta novedad introducida por la Ley 9145 ha sido utilizada en muchos otros 

países, como por ejemplo en Argentina e Inglaterra, donde es sabido que los 

aficionados al fútbol frecuentemente reaccionan violentamente, tanto dentro como 

fuera de los estadios, pero gracias a las cámaras de seguridad que logran 

identificar a los alborotadores y responsables de estas conductas, y a los sistemas 

que registran sus datos personales; se ha logrado reducir la violencia en los 

eventos deportivos, debido a que quienes cometen esta clase de actos son 

sancionados impidiéndoles asistir a eventos deportivos por cierta cantidad de 

tiempo.  

 

Esta herramienta es de gran utilidad para la contención de turbas y para la 

prevención de conductas violentas en ocasión de eventos deportivos.  Si en el 

país se fortaleciera y se obligará a tener cámaras de seguridad de alta tecnología 

en los recintos deportivos se lograría reducir en un porcentaje realmente alto 

aquellas conductas indeseadas que se encuentran sancionadas en la ley. 

 

Para lograr que los aficionados sancionados (por cometer alguna de las 

conductas reprochadas por esta ley) cumplan su suspensión, el artículo 11 en su 

párrafo segundo explica que el SISED brindará un gran apoyo en 

 

El control del cumplimiento de la prohibición de concurrencia se 
realizará por medio de la consulta al Sistema de Información para la 
Seguridad en Eventos Deportivos (SISED), mediante un padrón 
fotográfico que estará en manos de los miembros de seguridad 
encargados de la admisión a los recintos deportivos o cualquier otro 
tipo de medio que facilite y permita la identificación de quienes 
tengan prohibición de concurrencia.217 

 

                                                             
217 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 11. 
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Las sanciones que impedirán la concurrencia a los recintos deportivos se 

encuentran fijadas entre los artículos 12 y 19 de la Ley 9145; por ejemplo, algunas 

de las conductas por evitar son: que se “impida o entorpezca el normal 

funcionamiento de los transportes” 218, que se ejerzan “actos de violencia contra 

un medio de transporte u ocasionara daños en vías o lugares públicos”219, que se 

ingrese a un recinto deportivo portando armas blancas, que se “interfiera temporal 

o definitivamente, en la realización de un evento deportivo”220, que algún 

aficionado “ingrese al campo de juego, vestuarios, baños o camerinos de los 

equipos u otros lugares restringidos, haciendo caso omiso de la advertencia de la 

autoridad de no ingresar”221,  que se “arroje al área de juego, a las tribunas, a los 

lugares ocupados o transitados por los espectadores, objetos contundentes, 

envases con líquido o vacíos, papeles encendidos, antorchas, objetos o 

sustancias que puedan causar daños o molestias a los jugadores, a los jueces de 

campo o a terceros”222. 

 

Igualmente se sancionará a quien participe en riñas tanto dentro como fuera 

del recinto deportivo, así como a “quien sea sorprendido en posesión, 

consumiendo o tratando de ingresar al recinto deportivo bebidas alcohólicas o 

drogas ilícitas”223. 

 

Son muchas las conductas que sanciona y pretende evitar la Ley para la 

Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos, en las cuales se 

debe aplicar mano dura si se quiere que el deporte siga siendo disfrutado por todo 

público, y si se pretende que sigan asistiendo familias a observar un buen 

espectáculo deportivo. Dichas sanciones consisten en impedir el ingreso del 

infractor a cualquier recinto deportivo del país hasta por el plazo de cuatro años 

dependiendo de la conducta realizada.  

                                                             
218 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 12 
219 Ibíd., 13. 
220 Ibíd., 15. 
221 Ibíd., 16. 
222 Ibíd.17. 
223 Ibíd.19. 
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En el supuesto de que se permitiese el consumo de bebidas alcohólicas 

durante los espectáculos deportivos para que los clubes puedan obtener mayores 

ingresos económicos, sería necesario reforzar esta ley e introducir nuevas 

limitaciones que regulen la conducta de la ingesta con moderación durante el 

evento deportivo, con el objeto de evitar posibles percances que podrían surgir si 

los aficionados rebasaran cierto grado de alcohol en la sangre.  

 

Sería importante atender la normativa aplicable en otras regiones del orbe 

donde se permite el consumo de bebidas alcohólicas durante eventos deportivos, 

no solo de fútbol, sino de otros deportes como el béisbol y el baloncesto, con el fin 

de conocer las medidas utilizadas para mitigar las conductas no deseadas en los 

asistentes. Sin embargo, pareciera ser que algo así está muy lejos de permitirse, 

pues Costa Rica presenta particularidades estructurales y culturales muy distintas 

de las europeas o norteamericanas. 

 

Resulta agradable que esta Ley 9145 no solamente busca sancionar ciertas 

conductas, sino que también pretende educar a la población para que aprenda 

cómo comportarse en un espectáculo deportivo y evite que se le aplique alguna de 

las sanciones que prevé esta ley, para lo cual en su artículo 10 refiere a ciertas 

instituciones como son 

 

El Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura y 
Juventud, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia 
y Paz, el ICODER, las municipalidades y los comités cantonales de 
deportes, así como los demás organismos vinculados al deporte, 
podrán diseñar cursos -talleres sobre educación para la paz y la no 
violencia en eventos deportivos. Igualmente, se podrán programar 
campañas educativas y preventivas tendientes a evitar la violencia 
en recintos deportivos a través de la prensa, radio, televisión, así 
como en escuelas, colegios, centros educativos y demás centros de 
enseñanza.224 

 

                                                             
224 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 10. 
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La idea de los talleres de educación para la paz y la no violencia en eventos 

deportivos llevados a cabo por diversas instituciones es novedosa. Si gran parte 

de la población recibe información de las conductas que se encuentran 

sancionadas, se habrá educado acerca de la forma de disfrutar de un evento 

deportivo sin interferir negativamente en el espectáculo o en la seguridad e 

integridad del público que asiste a apreciar el mismo.  

 

A fin de cuentas, la violencia en los estadios u otros lugares donde se 

desarrollen eventos deportivos dependerá de la cultura de quienes asisten, y no 

de si se permite o no la ingesta de bebidas alcohólicas. Solamente trabajando en 

este aspecto se logrará que en futuro lejano sea posible observar estas conductas 

en los recintos deportivos del país.  

 

2. Razones para adoptarse la ley 

 

Ha quedado muy claro que esta ley se creó para sancionar la violencia en 

los eventos deportivos, además de educar a la población sobre este tema y de 

esta forma prevenir actos de violencia futuros en recintos deportivos.  

 

Establece el artículo primero de la Ley 9145 en el que se describe el 

objetivo “La presente ley tiene por objeto la creación y atención, a nivel nacional, 

de un sistema de educación, prevención y sanción de los hechos de violencia en 

eventos deportivos oficiales y de competición.”225 

 

La Ley 9145, por su parte, considera que el motivo de su creación es el de 

asegurar a los costarricenses que el deporte sigue siendo un espectáculo para ser 

disfrutado por todas las familias, puesto que se controlarán las conductas 

indeseadas en su desarrollo.  

 

                                                             
225 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley para la prevención y sanción de la Violencia en 
eventos Deportivos: 23 de agosto de 2013”, La Gaceta, No. 161 (23 de ago., 2016): 1. 
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Sobre la razón de la existencia del reglamento, estableció su primer 

considerando:  

 

Que con la publicación de la Ley para la prevención y sanción de la 
violencia en eventos deportivos N° 9145, se pretende recuperar los 
espacios en los estadios y otros espectáculos deportivos para las 
familias que asisten a dichos eventos y así garantizar la seguridad a 
los núcleos familiares que asisten a estos eventos.226 

 

El proyecto de ley que culminó en la promulgación de la ley inició desde el 

año 2012, ya que para aquel momento era frecuente ver actos de violencia en los 

recintos deportivos, mayormente en los estadios de fútbol nacional. 

 

Se han evidenciado muchos actos de violencia en prácticamente todos los 

escenarios de primera división de fútbol del país, siendo esto una conducta 

inaceptable que afecta directamente el espectáculo deportivo, puesto que sus 

asistentes no sienten seguridad durante el evento y muy posiblemente, por la 

misma situación, dejen de asistir a futuros espectáculos deportivos. Es realmente 

necesario controlar este tipo de conductas desviadas para así recuperar el deporte 

en general, principalmente dotar de seguridad al espectáculo deportivo. 

 

Para aquel momento era tal el descontento de los clubes deportivos, que 

entre ellos acordaban que no se iba a permitir el ingreso de las barras rivales a 

sus propios estadios, así lo acordaban las directivas del Deportivo Saprissa, del 

Club Sport Cartaginés, el Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense. 

Esta fue una medida para evitar la violencia en los estadios, medida que seguiría 

siendo aplicada hasta la promulgación de una ley que sancionara la violencia en 

los estadios y el reglamento que permitiere su aplicación. 

 

Los dirigentes de los clubes esperaban con ansias la nueva ley para así 

poder contener las conductas inadecuadas durante los eventos y sancionar a 

                                                             
226 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 38197 Reglamento a la Ley para la 
prevención y sanción de la Violencia en eventos Deportivos: 21 de febrero de 2014”, La Gaceta, 
No. 37 (21 feb., 2014): considerando 1. 
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quienes las cometieran, impidiéndoles el acceso a los estadios por un tiempo 

determinado. También es importante el aspecto educativo que brinda la Ley 9145, 

porque gracias a los esfuerzos de distintas instituciones, tanto niños como 

adolescentes podrán recibir charlas acerca del comportamiento debido en un 

recinto deportivo y las consecuencias que acarrea actuar de forma contraria a lo 

enseñado. 

 

3. Reglamento a la Ley 9145 

 

El número con el cual se promulgó este reglamento a la Ley para la 

Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos es el 38197-SP-C-

MD-JP-S. Este reglamento debía crearse en un plazo máximo de seis meses 

desde la promulgación de ley, con el fin de poder aplicar las disposiciones de la 

ley 9145. 

 

En la práctica ocurrieron eventos violentos cometidos por aficionados al 

fútbol nacional, los cuales se encontraban sancionados por la ley estudiada, pero 

al no existir en el momento de la comisión el presente reglamento, no era posible 

tampoco aplicar las sanciones a los aficionados, pese a que las conductas 

coincidían con los hechos que se pretendían evitar con la emisión de la ley. 

 

Además de dar un sentido práctico a la Ley para la Prevención y Sanción 

de la Violencia en Eventos Deportivos, este reglamento también incorpora algunos 

elementos que no fueron completamente desarrollados en dicha ley, pero que sí 

estuvieron previstos.  

 

El reglamento explica más a fondo el proceso para poder imponer una 

sanción de las fijadas por la ley, este es el centro del reglamento, explicar el 

proceso que permitirá la aplicación de las disposiciones fijadas en la Ley 9145; 

aunque también desarrolla con mayor detalle quienes componen la Comisión 

Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, las atribuciones otorgadas, así 

como las labores por desarrollar. 
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Esta investigación no se adentrará en el estudio del procedimiento por 

seguir para aplicar la normativa de la Ley para la Prevención y Sanción de la 

Violencia en Eventos Deportivos, a pesar de ser esta la principal función del 

reglamento; aunque si se mencionará algunos artículos de interés, así, por 

ejemplo, el artículo 10 explica una de las importantes atribuciones de la Comisión 

 

La Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, 
mediante acto motivado, podrá ordenar la clausura de recintos 
deportivos mientras no se cumplan las condiciones de seguridad 
exigidas por las instituciones que conforman el Comité asesor 
técnico en concentraciones masivas creada mediante Decreto 
ejecutivo número 28643-S-MOPT-SP. Dicha medida procederá en 
todos los casos en que considere que no están dadas las 
condiciones de seguridad para la realización del evento deportivo.227 

 

El Reglamento en relación con la Ley 9145 explica cómo será la aplicación 

práctica del SISED y quienes son los encargados de darle vida a ese sistema de 

información; así el artículo 12 explica que “la Dirección de Operaciones de la 

Dirección General de la Fuerza Pública, será la responsable del desarrollo del 

Sistema de Información para la Seguridad en Eventos Deportivos (SISED), a 

través de la Sección de Análisis y Estadística (SAE) y con el apoyo de la Sección 

de Dactiloscopia (Archivo Policial)”228.  

 

El artículo 13, por su parte, explica cuál es el campo práctico del SISED, 

sistema que se podrá utilizar “para recabar, coordinar y respaldar al Ministerio de 

Seguridad Pública en la labor de prevención y sanción de la violencia en eventos 

deportivos. También será el enlace informativo con el instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación (ICODER)”. 229 

 

                                                             
227 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 38197 Reglamento a la Ley para la 
prevención y sanción de la Violencia en eventos Deportivos: 21 de febrero de 2014”, La Gaceta, 
No. 37 (21 feb., 2014): considerando 10. 
228 Ibíd., considerando 12. 
229 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “Decreto Ejecutivo 38197 Reglamento a la Ley para la 
prevención y sanción de la Violencia en eventos Deportivos: 21 de febrero de 2014”, La Gaceta, 
No. 37 (21 feb., 2014): considerando 13. 
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Este sistema es una extraordinaria herramienta, completamente necesaria 

para el control de la violencia en los eventos deportivos, puesto que permitirá 

identificar a los aficionados responsables de tales desórdenes durante el 

espectáculo. A la vez, archivará la información de dichos seguidores, para así 

impedir su asistencia a nuevos eventos deportivos en cumplimiento de la sanción 

debidamente establecida; quizá este sistema sea la principal innovación de la ley, 

ya que logrará controlar las conductas prohibidas por la Ley 9145. 

 

El artículo 11 del reglamento por su parte, vuelve a mencionar la 

importancia de las campañas educativas desarrolladas por diversas instituciones 

nacionales para prevenir la violencia en los estadios, pero esta norma no varía 

mucho en relación con la desarrollada en el artículo décimo de la Ley 9145, el cual 

fue comentado en la sección anterior.  

 

Incluso se podría decir que la norma del reglamento es calcada a la de la 

ley, solamente hay pequeñas diferencias en la redacción, pero sin ninguna 

distinción práctica. La idea de educar a los más pequeños en esta temática es 

esencial, principalmente si se pretende cambiar la conducta del público que asiste 

a disfrutar los distintos espectáculos deportivos. 

 

Sección 3: Normativa Interna 

 

En este apartado se busca explorar a fondo la normativa que rige a los 

entes encargados del fútbol costarricense; es decir, la UNAFUT y la 

FEDEFUTBOL, en el tema objeto de esta tesis, pues a pesar de las leyes, los 

reglamentos y las opiniones jurídicas analizadas anteriormente, es necesario ver si 

existe algún complemento dado por estas entidades del fútbol tico. 

 

A: La Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) y la CONCACAF 

 

Hoy en día, la FEDEFUTBOL está conformada por seis ligas, las cuales 

son: la UNAFUT (Liga Profesional de Primera División), la LIASCE (Liga 
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Profesional de Ascenso a la Primera División), la LINAFA (Liga Profesional de 

fútbol Aficionado (Segunda División o Liga de Ascenso), la LIFUTSAL (Liga de 

fútbol Sala), la LIFUPLA (Liga de fútbol Playa) y la UNIFFUT (Unión Nacional 

fútbol Femenino) De ellas, únicamente la UNAFUT y  la LIASCE son consideradas 

como ligas profesionales de fútbol en Costa Rica,  pese a que realmente en 

segunda división no existen los recursos para tratarse como tal, y que en primera 

división hay clubes que tampoco tienen los elementos adecuados.  

 

La FEDEFUTBOL se rige bajo el Estatuto emitido en marzo del 2011, el 

cual expone que se trata de “una organización privada sin fines de lucro de 

naturaleza asociativa de segundo grado tutelada bajo el régimen jurídico de la Ley 

7.800 del ICODER y de la Ley de Asociaciones e inscrita en el Registro de 

Asociaciones del Registro Nacional de Costa Rica. Está constituida por una 

duración indefinida”230  

 

En el Estatuto, reglamentos, directivas y circulares de FEDEFUTBOL no 

aparece nada referente al tema de bebidas alcohólicas en los estadios de fútbol de 

Costa Rica, únicamente, en el Estatuto y en el Código Disciplinario se desprende 

que se debe acatar la normativa dispuesta por la CONCACAF y la FIFA, por parte 

de los miembros integrantes y adscritos de la FEDEFUTBOL.  

 

Esta omisión tiene explicación en que la FEDEFUTBOL nunca se ha 

planteado la posibilidad de percibir montos económicos por la venta y la publicidad 

de bebidas alcohólicas, simplemente se ha limitado a comprender que esta 

práctica esta proscrita en el fútbol costarricense, tal y como lo confiesa la 

licenciada Margarita Echeverría en entrevista incorporada a los anexos de esta 

investigación. 

 

                                                             
230 FEDEFÚTBOL, “Estatutos de la Federación Costarricense de fútbol (FEDEFÚTBOL): Edición 
marzo 2011”, sitio web, 17 marzo, 2011, consultado el 19 de junio, 2017, 
http://www.FEDEFÚTBOL.com/wp-content/uploads/2016/06/Estatuto-FEDEFÚTBOL.pdf  

http://www.fedefutbol.com/wp-content/uploads/2016/06/Estatuto-FEDEFUTBOL.pdf
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En Costa Rica está prohibida la venta y la publicidad de bebidas 

alcohólicas, sin embargo, en la CONCACAF no es así, y cuando se juegan torneos 

internacionales, aunque el partido se juegue en suelo costarricense, debe 

respetarse lo dispuesto internacionalmente.  Concretamente, la Liga de 

Campeones de CONCACAF Scotiabank, en la que participan clubes de primera 

división costarricense, se debe respetar y acatar lo dispuesto en el Reglamento de 

dicha competición. En el Reglamento del 2016-2017 se dispuso: 

 

XIII. KIT Y EQUIPAMIENTO. G. Publicidad del Patrocinador: 1. Los 
equipos deben usar el uniforme que usaron en sus competencias 
domésticas de la liga. Esto puede incluir, pero no exceder, la 
publicidad del patrocinador que normalmente aparece en los 
uniformes para tales partidos 2. Los anuncios comerciales de tabaco 
o bebidas alcohólicas (licores destilados), como así también slogans 
de índole política, religiosa o racista o por cualquier otra razón, que 
puedan ofender la dignidad de las personas, están prohibidos.231 

 

Si se analiza con detalle ese extracto, se logra concluir que, si un equipo 

mexicano viene a jugar a suelo costarricense compitiendo por el torneo de 

Concachampions, debe usar el mismo uniforme que usa en su liga local, el cual si 

porta patrocinadores de cervezas; pues en la Liga MX si es permitido; sin importar 

si en Costa Rica se permite o no. 

  

De igual forma, se habla de prohibir anuncios de bebidas alcohólicas, pero 

entre comillas se consigna “licores destilados”, por lo cual queda claramente un 

portillo adrede de permitir los anuncios de las bebidas alcohólicas de los licores 

fermentados; dígase cerveza y vino. El aficionado costarricense se vería expuesto 

a ese tipo de publicidad, sin que la normativa nacional pueda prohibirlo, y como ha 

venido sucediendo en los últimos años. 

 

De igual forma se debe mencionar que la FEDEFUTBOL establece que su 

misión primordial es “liderar, promover, desarrollar y fortalecer el fútbol de Costa 

                                                             
231 CONCACAF, “Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank Reglamento 2016/2017” (Estados 
Unidos, Miami: 20 de Mayo 2016) consultado el 23 de junio, 2017, http://www.concacaf.com/wp-
content/uploads/2016/05/CCL-Regulations-2016-17-ESP-version-6-FINAL.pdf, p. 35. 

http://www.concacaf.com/wp-content/uploads/2016/05/CCL-Regulations-2016-17-ESP-version-6-FINAL.pdf
http://www.concacaf.com/wp-content/uploads/2016/05/CCL-Regulations-2016-17-ESP-version-6-FINAL.pdf


164 
 

Rica para ser competitivo a nivel mundial”232. Se ha dicho por parte de un sector 

que este compromiso engloba el buscar mecanismos y puertas para darle más 

armas a los clubes y a la propia selección de que obtenga más y mayor 

financiamiento; el cual puede ser obtenido mediante relaciones comerciales con 

las empresas de bebidas alcohólicas; si se hace una apertura en este tema.   

 

 Respecto a la normativa propia de la UNAFUT, sus estatutos no 

contemplan nada referente a las bebidas alcohólicas. Las normas de competición 

para la temporada 2016-2017 tampoco exponen algo en específico. Sin embargo, 

si lo hace su Reglamento Disciplinario. 

 

El artículo 55, denominado Sanciones a los Clubes por Asuntos 

Administrativos y de Seguridad, es bastante extenso, pero dentro de lo importante 

destaca: 

 

Los Clubes serán sancionados con multa de cien mil colones la 
primera vez, con ciento cincuenta mil colones la segunda vez y con 
doscientos mil colones la tercera vez y veces siguientes cuando sus 
Directivos, personal administrativo o jugadores cometan alguna de 
las faltas siguientes: 4. No tomen las medidas necesarias que 
impidan o permitan en sus estadios la venta de licores, drogas 
enervantes, bebidas embriagantes o similares. Las sanciones se 
aumentarán al doble en la aplicación de este inciso.233 

 

El artículo no puede ser más claro al respecto. Existe una penalidad de tipo 

económica para el club que venda o que incluso no tome las medidas necesarias 

para prevenir la venta de bebidas alcohólicas dentro de su estadio. Incluso, habla 

de licores, bebidas embriagantes y similares, con lo cual se causaría aún más 

polémica la venta de la Imperial Cero en el Morera Soto, pues habría que analizar 

                                                             
232 FEDEFÚTBOL, “Historia: Breve Historia del fútbol en Costa Rica”, sitio web, (s.f.), consultado 29 
de junio, 2017, http://www.FEDEFÚTBOL.com/quienes-somos/historia/  
233 UNAFUT, “Reglamento Disciplinario UNAFUT 2016-2017” (Costa Rica: 06 de Julio 2016) 
consultado el 23 de junio, 2017, 
http://UNAFUT.com/site/attachments/5145_Reglamento%20Disciplinario%20UNAFUT%202016-
2017.pdf, artículo 55. 

http://www.fedefutbol.com/quienes-somos/historia/
http://unafut.com/site/attachments/5145_Reglamento%20Disciplinario%20UNAFUT%202016-2017.pdf
http://unafut.com/site/attachments/5145_Reglamento%20Disciplinario%20UNAFUT%202016-2017.pdf
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si esta bebida puede ser considerada como un producto similar. Este caso se 

desarrollará al final de este capítulo. 

 

Es importante mencionar que la aplicación de este Reglamento Disciplinario 

de la UNAFUT, comenzó a regir desde el día 6 de julio del 2016. En virtud de esta 

fecha de vigencia, los casos mencionados en el capítulo segundo de esta tesis, 

donde se denunció casos de aficionados ingiriendo alcohol en el año 2013 en los 

estadios de Limón, el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, no 

pueden ser sancionados con la multa económica de este Reglamento 

Disciplinario, pues no se aplica la reforma en perjuicio, y se debe atender al 

principio de irretroactividad de la norma.  

 

Asimismo, es notorio, que el legislador desea agravar el incumplimiento de 

esta disposición, al estipular que las sanciones del numeral se duplican; siendo 

así, que la primera vez que un club incumpla pagaría 200 mil colones, la segunda 

300 mil colones y de seguirse incumpliendo, hasta 400 mil colones. 

  

De igual forma, y en concordancia con el numeral 66 del Reglamento 

Disciplinario, se habla de que “el club anfitrión es responsable, sin que se le 

impute una conducta u omisión culpable, de la conducta impropia de los 

espectadores. En el caso de disturbios, se podrán imponer otras sanciones 

reguladas en este Reglamento”234, con lo cual se podría ver una posibilidad de 

imponer otro tipo de sanciones al equipo.  

 

En el caso de LIASCE; o segunda división de Costa Rica, se mantiene en 

su Reglamento Disciplinario 2016-2017 una sanción prácticamente idéntica a la 

consignada en el Reglamento Disciplinario de la UNAFUT. La sanción sigue 

siendo de tipo pecuniario, de igual forma contra licores, bebidas embriagantes e 

incluso similares, pero con montos mucho más bajos que los dados por la 

UNAFUT. Talvez lo único diferente es el verbo utilizado, en el sentido de que, para 

                                                             
234 Ibíd., artículo 66. 
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el incumplimiento, LIASCE habla de “permitan” mientras que UNAFUT establece 

no solo permitir, sino también el no tomar medidas que lo impidan. El artículo de 

interés instaura: 

 
Artículo 70: Multa a clubes. Los Clubes serán sancionados con multa 
de cincuenta y siete mil colones (¢57.000) la primera vez, con 
sesenta y cuatro mil quinientos colones (¢64.500) la segunda vez y 
con ciento seis mil colones (¢106.000) las veces siguientes, cuando 
sus directores, voceros autorizados, representantes, personal 
administrativo o capitán de equipo cometa alguna de las faltas 
siguientes: III. Permitan en sus estadios la venta o expendio de 
licores, drogas enervantes bebidas embriagantes o similares235 

 

Respecto a todas las ligas consideradas no profesionales adscritas a 

FEDEFUTBOL; dígase, LIFUTSAL, LINAFA, LIFUPLA, UNIFFUT, parece 

interesante ver como existen normas en sus reglamentos disciplinarios que multan 

con sanción de suspensión de partidos a aquellos jugadores que lleguen al evento 

o al partido en estado de ebriedad, lo cual no se estipula ni en la LIASCE ni la 

UNAFUT. Es claro que es una normativa específica para jugadores no 

profesionales. 

 

Ahora bien, respecto a la venta de bebidas alcohólicas, se prohíbe en el 

fútbol sala costarricense, dentro de los gimnasios de los clubes adscritos a esta 

liga, y se impone sanción pecuniaria, todo ello por medio del numeral 49 del 

Reglamento Disciplinario de la LIFTUSAL vigente para este año 2017, el cual dice: 

“Los equipos serán sancionados con multa de doscientos cincuenta mil colones 

cuando sus Directivos, voceros autorizados, Representantes, Personal 

Administrativo o Delegado de Campo cometan alguna de las faltas siguientes: 

Permitan en sus gimnasios la venta o expendio de licores, drogas enervantes 

bebidas embriagantes o similares”236 

 

                                                             
235 LIASCE, “Reglamento Disciplinario Liga de Ascenso Torneo 2016-2017” (Costa Rica: 27 de julio 
2016), consultado el 25 de junio, 2017, http://ligadeascensocr.com/wp-
content/uploads/2016/11/reglamento-disciplinario-2016-2017.pdf, artículo 70. 
236 LIFUTSAL, “Reglamento Disciplinario Campeonatos y Torneos Organizados por LIFUTSAL” 
(Costa Rica: 13 de febrero 2017), consultado el 25 de junio, 2017, 
http://lifutsal.net/pdfs/reglamentos/reglamento_disciplinario_lifutsal_2017.pdf, artículo 49. 

http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-disciplinario-2016-2017.pdf
http://ligadeascensocr.com/wp-content/uploads/2016/11/reglamento-disciplinario-2016-2017.pdf
http://lifutsal.net/pdfs/reglamentos/reglamento_disciplinario_lifutsal_2017.pdf
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En el fútbol Playa (LIFUPLA), se establece, mediante el Reglamento 

Disciplinario en rigor para el año 2017, una sanción económica directa a los clubes 

por irresponsabilidad del dirigente al permitir el consumo de bebidas alcohólicas 

en su cancha. Es notorio como se individualiza de una vez el incumplir esta norma 

como una responsabilidad de la parte administrativa del club, que recae 

precisamente como sanción a todo el equipo.  

 

De igual forma no solo se estipula como sancionable lo referente a permitir 

el consumo de bebidas alcohólicas, sino que en el mismo inciso se habla de 

sancionar al que permite un ingreso de armas y objetos contundentes que pueden 

provocar lesiones.  

 

Artículo 60. Infracciones de dirigentes: Los Clubes[sic] serán 
sancionados con multa de siete mil colones, la primera vez, con doce 
mil colones la segunda vez y con diecisiete mil colones las veces 
siguientes, cuándo sus Directivos, voceros autorizados, 
Representantes, Personal Administrativo o Delegado de Campo 
cometan alguna de las faltas siguientes: Permitan en sus canchas el 
ingreso de armas de fuego, artículos punzocortantes o contundentes, 
consumo de drogas y bebidas alcohólicas, envases de vidrio o 
material semejante237 

 

 Tanto para LIFTUSAL y LIFUPLA, su reglamento de competición no regula 

el tema, sino que se lo deja al Reglamento Disciplinario.  

 

La unión femenina de fútbol de Costa Rica o UNIFFUT, está regida por el 

Reglamento de la Unión Femenina de Fútbol. Este reglamento rige para el fútbol 

Femenino de Primera, Segunda División y Ligas Menores Femeninas. En este 

caso, no sucede como con las demás ligas donde existe un reglamento 

disciplinario y otro de competición, y aunque si bien es cierto que contempla 

sanciones y prohibiciones varias, y es muy enfático en el tema de proscribir la 

discriminación, es omiso respecto al tema de estudio.    

                                                             
237 LIFUPLA, “Federación Costarricense de fútbol de Liga de fútbol Playa Reglamento Disciplinario” 
(Costa Rica: 14 de febrero 2017), consultado el 25 de junio del año 2017, 
http://www.fútbolplayacr.com/wp-content/uploads/2017/03/reglamento-disciplinario-final-2017.pdf, 
artículo 60. 

http://www.futbolplayacr.com/wp-content/uploads/2017/03/reglamento-disciplinario-final-2017.pdf
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En el caso de la LINAFA, se ha tenido acceso a su Reglamento 

Disciplinario, el cual fue aplicable para la temporada 2014-2015, no prevé nada 

respecto al tema, únicamente con la salvedad antes expuesta de no permitir que 

los jugadores lleguen en estado de embriaguez a competir.  El reglamento 2015-

2017 tampoco contempla nada al respecto, excepto la sanción al jugar que 

concurra al encuentro en estado alcohólico.  

 

Como resultado de este estudio de las distintas ligas de fútbol 

costarricense, es notorio que en las no profesionales ni siquiera se contempla la 

posibilidad de obtener una ganancia económica directamente por patrocinio o 

venta de alcohol para los clubes; por cuanto un patrocinador quiere aumentar su 

público meta; y atendiendo a la realidad costarricense, estas ligas no profesionales 

representan categorías de fútbol no tan populares o que al menos no tienen tanta 

exposición y afluencia de públicos en sus competiciones. 

 

B: Caso Imperial Cero 

 

 Recientemente se ha encendido una polémica con el caso de la famosa 

Imperial Cero y el acuerdo que tiene para promocionarse y venderse en el Estadio 

Alejandro Morera Soto, reducto perteneciente a la Liga Deportiva Alajuelense. No 

es un secreto para nadie que el conjunto manudo ha realizado en este año 2017, 

un contrato comercial con Florida Ice and Farm (Fifco) para vender dentro de su 

estadio, durante los partidos de su equipo, el producto de la Imperial cero.  

  

 Esto ha sido posible bajo la concepción de que esta cerveza no contiene 

alcohol. Su composición alcohólica es de un 0,5% por lo cual se aduce que no 

puede ser categorizada como una bebida alcohólica, pues el porcentaje es 

realmente bajo, casi inexistente. En ese sentido conviene citar las siguientes 

líneas:  

 
Es un producto catalogado por Florida Ice and Farm (Fifco) como 
bebida sin alcohol; de hecho, sería necesario ingerir más de 80 
Imperiales Cero para igualar la cantidad de alcohol de una cerveza 
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normal. Incluso, un solo chocolate relleno de licor, como los vendidos 
en supermercados con kahlúa, tiene doce veces más licor que la 
nueva bebida Cero238. 

  

 Pareciera ser a grandes rasgos que el vender este producto dentro del 

estadio no tendría ningún problema si efectivamente su graduación alcohólica es 

de menos de un 0,5%; pues claramente se trataría de una bebida como cualquier 

otra, pues ese porcentaje de alcohol es ínfimo. De hecho, Federico Calderón, 

directivo alajuelense comentó al periódico la Nación: “Hicimos una prueba y tuvo 

mucha aceptación dentro de la afición, es una alternativa diferente para el público 

siempre y cuando cumplamos los requerimientos de ley. Lo que está prohibido es 

la bebida alcohólica y esto es una de malta, no tiene alcohol", expresó 

Calderón”239 

 

La polémica surge más que todo por el tema de la publicidad, pues 

independientemente o no de que este producto tenga alcohol, lo cierto es que con 

su venta se está publicitando la marca Imperial la cual es innegable que se trata 

de una marca de bebidas alcohólicas, pese a que FIFCO defienda que su 

producto se vende con regulaciones publicitarias. El famoso logo del águila 

imperial se contempla en este producto llamado Imperial Cero. 

 

Gisela Sánchez, directora de relaciones Corporativas FIFCO precisamente 

mencionó: "A pesar de que Imperial Cero es una bebida sin alcohol es dirigida 

únicamente a personas adultas. Además, cumple con todos los criterios de 

autoregulación publicitaria de nuestra empresa".240 

  

                                                             
238 Daniel Jiménez, “Venta de Imperial Cero en el Morera Soto y proyecto de Otto Guevara reviven 
debate sobre patrocinio de marcas de cerveza”,  La Nación, 07 de Abril del 2017, consultado 24 de 
Junio de 2017, http://www.nacion.com/deportes/fútbol-costa-rica/Alajuelense-UNAFUT-
Morera_Soto_0_1625637501.html  
239 Daniel Jiménez, “Venta de Imperial Cero en el Morera Soto y proyecto de Otto Guevara reviven 
debate sobre patrocinio de marcas de cerveza”,  La Nación, 07 de Abril del 2017, consultado 24 de 
Junio de 2017, http://www.nacion.com/deportes/fútbol-costa-rica/Alajuelense-UNAFUT-
Morera_Soto_0_1625637501.html 
240 Ídem.  

http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Alajuelense-Unafut-Morera_Soto_0_1625637501.html
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Alajuelense-Unafut-Morera_Soto_0_1625637501.html
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Alajuelense-Unafut-Morera_Soto_0_1625637501.html
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Alajuelense-Unafut-Morera_Soto_0_1625637501.html
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 De igual forma, el Reglamento Disciplinario de la UNAFUT, castiga 

económicamente al club que no siga “las medidas necesarias que impidan o 

permitan en sus estadios la venta de licores, drogas enervantes, bebidas 

embriagantes o similares”241.  

 

 La Imperial Cero bien podría ser considerada como un producto similar, y 

por ende, venderla en un estadio de fútbol debe ser una conducta castigable 

actualmente. Incluso en palabras de Julián Solano, presidente de la UNAFUT se 

expresó acerca del tema de la siguiente forma: "Yo no conozco de una venta 

directa que se haga en los estadios, pero la ley es clara: no puede haber. Que una 

persona llegue y compre una cerveza, eso está prohibido. Tenga o no alcohol", 

comentó Solano.242  

 

 Parece contradictorio criticar la venta de la Imperial Cero, pues cuando 

vienen equipos mexicanos, se nota claramente en sus uniformes los logos y 

emblemas de las cervezas que los patrocinan, siendo inevitable que el público 

costarricense observe esas marcas cerveceras, tal y como se explicó en párrafos 

anteriores.  

 

 Sin embargo, en Costa Rica, todo tipo de patrocinio de cervezas está 

totalmente prohibido, y aunque no se esté de acuerdo con la ley, así es y mientras 

no se cambie se debe acatar.  

 

 Finalmente, debe traerse a colación un caso singular, muy semejante a esta 

polémica de la Imperial Cero. La sentencia 5674 del 30 de agosto de 1996, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, denegó la inscripción de la 

marca Promociones Imperial en el Registro de la Propiedad, la cual buscaba 

                                                             
241 UNAFUT, “Reglamento Disciplinario UNAFUT 2016-2017” (Costa Rica: 06 de Julio 2016), 
consultado el 23 de junio, 2017, 
http://UNAFUT.com/site/attachments/5145_Reglamento%20Disciplinario%20UNAFUT%202016-
2017.pdf, artículo 55. 
242 Daniel Jiménez, “Venta de Imperial Cero en el Morera Soto y proyecto de Otto Guevara reviven 
debate sobre patrocinio de marcas de cerveza”, La Nación,07 de Abril del 2017, consultado 24 de 
junio, 2017, http://www.nacion.com/deportes/fútbol-costa-rica/Alajuelense-UNAFUT-
Morera_Soto_0_1625637501.html  

http://unafut.com/site/attachments/5145_Reglamento%20Disciplinario%20UNAFUT%202016-2017.pdf
http://unafut.com/site/attachments/5145_Reglamento%20Disciplinario%20UNAFUT%202016-2017.pdf
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Alajuelense-Unafut-Morera_Soto_0_1625637501.html
http://www.nacion.com/deportes/futbol-costa-rica/Alajuelense-Unafut-Morera_Soto_0_1625637501.html
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promover eventos culturales y deportivos. Por su importancia, se transcribe integro 

el siguiente extracto: 

 

Siendo casi absolutamente idéntico el diseño que pretende registrar la 
empresa Promociones Imperial, S.A. al diseño de la marca de fábrica y 
de comercio utilizado en la cerveza de reconocida fama nacional 
"Imperial" propiedad de Florida Ice & Farm Co. S.A., quien dicho sea 
de paso, consintió expresamente en la utilización del diseño ahora bajo 
análisis (Ver folio 2 del expediente) y aunado a ello consta la expresa 
afirmación del representante legal de Promociones Imperial S.A., 
cuando refiere en escrito dirigido a esta Sección del Tribunal: "... sin 
ánimo de desligarse de la marca IMPERIAL y el producto que 
identifica, es una empresa dedicada a promocionar eventos 
deportivos y culturales...sin intención de confundir a nadie y en 
aras de apoyar el deporte y la cultura..." (Sic., ver folio 114). Le 
queda muy claro al Despacho que la intensión de apoyar el "deporte y 
la cultura" no es un deseo altruista ni mucho menos, se trata de una 
simple estrategia de mercadeo que pretende incursionar en el área del 
deporte y la cultura apoyándose en las ventajas que puede producir la 
utilización de un logo o diseño sobradamente reconocido a nivel 
nacional y que promociona cerveza sobre lo cual existe normativa que 
prohíbe expresamente la utilización directa de propaganda de bebidas 
alcohólicas en sitios destinados a la práctica de los deportes. Es decir, 
lo que ha querido el legislador es evitar la posibilidad de una odiosa 
asociación entre el deporte y el consumo de alcohol. Lógicamente, la 
publicidad en todas sus formas y expresiones tiene como uno de sus 
propósitos fundamentales el incremento de las ventas de un 
determinado producto (…) De permitirse entonces, la pretensión de la 
empresa aquí gestionante, sería cohonestar una situación 
definitivamente prohibida, que lo que pretende ciertamente es eludir los 
controles y regulaciones que deben ejercerse sobre la propaganda de 
bebidas alcohólicas en los establecimientos en los cuales se practica el 
deporte.243 

 

 Poco queda por agregar después de la lectura de lo anterior, y pese a que la 

publicidad de cerveza le sería de mucha ayuda al deporte costarricense, el camino 

correcto es la reforma de la prohibición y no estos portillos o vacíos legales tan 

forzados que se han querido utilizar, y que realmente no solucionan el problema.  

 

                                                             
243 Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Diligencias de inscripción de 
nombre comercial, señal de propaganda y marcas: voto 5674-96 del 30 de agosto de 1996, 09:05 
horas (expediente 96-000744-0161-CA). 
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CAPITULO IV: LAS POSICIONES RESPECTO AL PATROCINIO Y VENTA DE 

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y LA POSICIÓN DE LA FIFA 

 

 En este capítulo se analizará de forma amplia las razones y argumentos 

tomados en cuenta para mantener instaurar y mantener la prohibición de la venta 

y publicidad de bebidas alcohólicas en el fútbol costarricense. Se tratarán los 

alcances de los derechos que desean protegerse, sus definiciones normativas, y 

las críticas que reciben tales restricciones, por la vulneración de otros derechos al 

mantenerse esta limitación, que no resulta del todo proporcional y razonable.  

  

 Por otra parte, se plantearán una serie de casos controversiales que 

parecen no seguir la misma línea de la prohibición; como es el caso de la FANAL y 

de la normativa del ICODER, instituciones a las cuales se les brinda recursos 

económicos provenientes del alcohol.  

 

 Por último, se hablará de lo regulado en este tema en los casos 

internacionales, específicamente de la FIFA que es el mayor ente del fútbol 

mundial; así como de las dos competiciones más importantes del planeta; tanto 

para clubes como para selecciones, que son respectivamente la Champions 

League y el mundial de fútbol mayor masculino. 

 

Sección 1: Análisis de los motivos extraídos del estudio normativo  

 

 Del capítulo anterior se pudo extraer que el legislador costarricense 

considero que las bebidas alcohólicas no podían relacionarse con el fútbol para 

proteger los derechos de la salud, a los menores de edad y para no incrementar, 

así como, prevenir la violencia.  

 

 En esta sección se analizará estos tres razonamientos, a fin de descubrir si 

hasta la fecha se ha cumplido con la consigna o si, por el contrario, tales motivos 

carecen de fundamento hoy en día. Es importante recordar que, para implementar 
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una prohibición, deben atenderse a motivos de razonabilidad y proporcionalidad, 

para así garantizar que no se diezmen otros derechos constitucionales.  

 

A: Protección Derecho a la Salud 

 

En Costa Rica, el derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido 

para todas las personas, en varios instrumentos tanto nacionales como 

internacionales. Se ha establecido que tiene una cobertura constitucional y deriva 

de los derechos tanto a la vida como a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado contemplados en los artículos 21 y 50 respectivamente de la 

Constitución Política de Costa Rica.   

 

Por ser un derecho fundamental inherente al ser humano, este debe ser 

tutelado. Se le otorga al Estado costarricense el deber de garantizar el acceso 

equitativo a las acciones de promoción, prevención y curación de la salud; así 

como la obligación de garantizar el acceso continuo e ininterrumpido a los 

servicios de salud que requiere la población y que estos se brinden de forma 

eficiente y efectiva. En ese sentido se pronuncia la Ley General de la Salud al 

decir que “la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el 

Estado.”244 

 

Este derecho a la salud se puede catalogar como un derecho de la tercera 

generación de derechos humanos, y que reviste una característica particular 

avalada por la Sala Constitucional; el de ser un interés difuso, la cual encarna un 

dualismo interesante, por un lado, es un derecho social que todas las personas 

tienen y que también puede verse como una afectación individual a una persona 

determinada.  

 

 

                                                             
244 Asamblea Legislativa, “Ley 5395, Ley General de Salud: 30 de octubre de 1973”, La Gaceta, 
No. 222 (24 nov., 1973):1. 
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En ese sentido, ha expuesto la sala sobre los intereses difusos, entre ellos 

reconocido el derecho a la salud: 

 

Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos 
en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que 
comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, 
actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con 
acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de 
personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, 
de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de 
una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser 
comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser 
reclamados en tal carácter"245  

 

El Ministerio de Salud es el delegado por el Estado para encargarse de la 

elaboración de las políticas nacionales y normativa en materia de salud, así como 

a quien le corresponde tener la dirección, regulación y de velar como policía 

sanitaria. El artículo 2 de la Ley General de Salud le asigna la potestad de velar 

por dichas políticas a este ministerio.  

 

Al introducir la ley 9047, el legislador consideró que, en aras de no afectar 

el derecho de la salud, sería el Ministerio de Salud el encargado de velar por la 

regulación y el control de la publicidad y venta de bebidas alcohólicas, incluyendo 

la prohibición de asociarse con el deporte. Un ejemplo es la revisión realizado por 

el ministerio a la propaganda de la Cervecería de Costa Rica, tal y como se 

muestra en la entrevista realizada a Lucila Cisneros y Jessika Golfín en los anexos 

de este trabajo. 

 

Dentro del derecho a la salud, se encuentra el principio de autonomía de las 

personas, el cual implica que todo ser humano tiene derecho a tomar sus 

decisiones respecto a su propia salud, y a nadie se le puede obligar a realizarse 

un tratamiento, a menos que sea un menor de edad. Este principio tiene 

fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica que 

                                                             
245 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acciones de inconstitucionalidad: voto 
3231-98 del 15 de mayo de 1998, 9:24 horas (expediente 98-002955-0007-CO). 
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menciona acerca de la autonomía de la voluntad de la cual gozan las personas, 

por lo tanto, existe un ámbito de privacidad en donde el Estado no puede 

intervenir.  

 

Es cierto que las libertades individuales deben ceder ante los derechos de 

la colectividad, pero en el caso de la prohibición específicamente de la publicidad 

de bebidas alcohólicas en el fútbol, no existe realmente una vulneración al 

derecho de la salud. La publicidad, “se considera una facultad integrante del 

derecho a la libertad de información y del derecho a la libertad de expresión. Así lo 

tiene reconocido el TEDH y así lo tienen reconocido los tribunales nacionales 

europeos en general y los tribunales norteamericanos y, la doctrina científica más 

solvente de los distintos países”246 

 

No puede considerarse como un fundamento realista que la salud sea 

amenazada por esta publicidad, y por ende la libertad de expresión e información 

no puede verse restringida en este sentido. En nada afecta a la salud de la 

persona el observar un logo de una cerveza, en cualquier parte de un estadio o en 

el uniforme de su equipo. “La consecuencia prohibitiva se establece sin cuidado 

del análisis de necesidad y proporcionalidad que requiere el poder decidir 

jurídicamente acerca de un sacrificio de los derechos constitucionalmente 

reconocidos”247 

 

La exposición a una marca cervecera no afecta la salud, siendo racionales. 

Si un aficionado ve a un jugador portar en su uniforme el logo de una cerveza, o 

una valla publicitaria con un mensaje de una cerveza, no significa que se 

convertirá en un tomador empedernido que vaya a padecer de alcoholismo.  “Es 

tonto e ingenuo pensar que somos zombies que vamos a salir corriendo a 

emborracharnos solo por ver el nombre de la cerveza en una camiseta, o que por 

                                                             
246 MDZ, “La inconstitucional prohibición de publicidad en la vía pública para las bebidas 
alcohólicas”, sitio web, 28 de noviembre, 2016, consultado 24 de mayo, 2017, 
http://www.mdzol.com/opinion/706504-la-inconstitucional-prohibicion-de-publicidad-en-la-via-
publica-para-las-bebidas-alcoholicas/  
247 Ídem.  

http://www.mdzol.com/opinion/706504-la-inconstitucional-prohibicion-de-publicidad-en-la-via-publica-para-las-bebidas-alcoholicas/
http://www.mdzol.com/opinion/706504-la-inconstitucional-prohibicion-de-publicidad-en-la-via-publica-para-las-bebidas-alcoholicas/
Idem
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no ver la publicidad de licores en los estadios o en las camisetas, no vamos a 

consumir licor”.248 

 

Es cierto que la publicidad busca expandir el producto promocionado a un 

nuevo grupo; ese es su objetivo, pero no se puede seguir fortificando el mito de 

que, por ver publicidad cervecera, yo, automáticamente me convertiré en una 

persona con problemas de alcohol, y saldré corriendo a consumir licor.  De igual 

forma funciona la lógica de que al ver un anuncio de cualquier otro producto; 

dígase, por ejemplo, unas picaritas, no significa que la persona expuesta a esa 

publicidad correrá automáticamente al supermercado más cercano a comprar este 

producto; ni que tampoco su dieta se basará únicamente en su consumo, pues la 

publicidad incide dentro de un grupo de personas para elegir la marca que desean 

de un producto que ya de por si consumen. En ese sentido: 

 

Mientras que en el resto del mundo el licor patrocina eventos 
deportivos e incluso se vende en los estadios, en Costa Rica el IAFA 
considera, sin respaldo científico que el patrocinio del licor al deporte 
contribuiría a incrementar el alcoholismo en el país, lo que tampoco 
ha sido comprobado en los países donde sí se permite. No es con 
prohibiciones como se resuelven los problemas de salud de la 
población costarricense249 

 

 Incluso, la gente se ve expuesta a este tipo de publicidad en otros sitios 

comunes, y se trata de personas de todas las edades; en sitios como la vía 

pública, conciertos, fiestas, los populares toros de diciembre, incluso en la misma 

televisión, y en esos casos no se alega una vulneración al derecho de la salud.   

 

 La publicidad de este tipo de producto deberá contener información sobre 

los efectos perjudiciales que su consumo puede provocar, pero no se puede 

entender el por qué se considera por la ley que publicitarla en un estadio de fútbol 

afecta la salud de la colectividad, e incluso la personal, mientras que un toldo de 

                                                             
248 Otto Guevara Guth et al., “Proyecto de Ley 20292 para permitir el patrocinio del deporte por 
parte de empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico” (San José, 
Costa Rica: 2 de marzo, 2017),  consultado 05 de mayo, 2017, 
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf, 5. 
249 Ibíd., 2. 

http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
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imperial en las fiestas de palmares y en una pancarta de la calle no lo hace. La 

publicidad se restringe, por un lado, pero se autoriza por otro. Se cae en el 

absurdo incluso de justificar con la salud, una prohibición discriminatoria.  

 

Es contradictorio que mientras la ley prohíba al deporte beneficiarse 
del patrocinio de los licores, se permita que las tradicionales Fiestas 
de Palmares sean patrocinadas por todo tipo de licores, donde ya es 
famoso el Festival Imperial, con enormes escenarios para conciertos 
de artistas internacionales, donde se despliegan enormes mantas 
con el logotipo de Imperial, así como grandes latas de cerveza, 
inflables, que decoran el escenario, lo mismo que mega bares como 
la Barra Imperial, con capacidad para 3.000 personas. Todas las 
actividades de las Fiestas de Palmares, como el tope y los 
conciertos, son transmitidos por televisión, donde todo el país puede 
apreciar el despliegue de las marcas vinculadas al alcohol. Somos 
un país tan pequeño, que es necio ignorar que la misma gente que 
va a las fiestas populares de fin de año en el redondel de Zapote, y 
en las Fiestas de Palmares, son las mismas que van a los estadios a 
ver los eventos deportivos.250 

 

Incluso esta prohibición de publicidad de alcohol en el deporte ha sido 

ineficaz, pues los estándares de consumo de licor en Costa Rica ya son altos. 

Desde que se prohibió la publicidad de las marcas de las bebidas alcohólicas en el 

fútbol y el deporte en general, no ha existido una disminución, por lo cual la 

prohibición en sí no está cumpliendo con el fin con el que fue impuesta. En el 

mismo sentido opina el jerarca Julián Solano Porras, tal y como lo expresó en la 

entrevista que puede ser vista en los anexos.  

 

Se ha esgrimido que el deportista representa a una persona saludable, y 

que ponerlo tomándose una cerveza da una incorrecta y errónea impresión acerca 

del alcohol, y que empujaría a la ciudadanía a creer que el licor es también 

saludable. La educación debe ser clave en este tema, y concientizar sobre una 

correcta ingesta de bebidas alcohólicas y las repercusiones del abuso. De igual 

forma, no se puede entender, que alguien crea algo así. Los padres y los adultos 

deben informar al menor de edad en esos casos, educarlo. 

                                                             
250 Ibíd., 6. 
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Ahora bien, en correlación con el tema de la venta, se debe decir que cada 

costarricense es libre de decidir si desea o no consumir alcohol, e incluso es libre, 

también de decidir, la cantidad por ingerir; eso sí, debe afrontar las consecuencias 

de sus actos y respetar al colectivo y sus derechos. El derecho de una persona 

encuentra su límite donde comienza el derecho de otra.  “Mientras no se 

perjudique el derecho de los demás, no cabe restringir el ejercicio de las libertades 

fundamentales de las personas”251.  

 

En el caso del cigarrillo, por ejemplo, si se causa un daño a la salud de las 

personas que rodean al tabacalero, pues se constituyen como fumadores pasivos 

a los cuales les afecta el humo producto del fumado. La creación de la Ley 

General de Control del Tabaco obedece acertadamente a los efectos nocivos en la 

salud del fumador y de quienes están expuestos al humo de segunda mano, 

situación por la cual se optó aumentar los espacios libres de humo o realmente a 

reducir al máximo los espacios disponibles para fumadores; pero en el consumo 

de licor no se da una situación que afecte la salud de forma tan directa. El fumador 

puede padecer de: 

 

distintos tipos de cáncer: de pulmón, laringe, faringe, riñón, hígado, 
vejiga, entre otros, enfermedades cardiovasculares: infartos, ACV, 
aneurismas; enfermedades respiratorias: bronquitis crónica, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e infecciones 
respiratorias reiteradas. Además, en las mujeres el tabaquismo tiene 
graves consecuencias en el sistema reproductor252  

  

 Por otro lado; quien ingiere cerveza, a menos que se exceda y beba sin 

control o padezca de alcoholismo, no tendrá ningún efecto pernicioso en su salud. 

Ya previamente en esta tesis se distinguió entre el alcoholismo y la ingesta de 

bebidas alcohólicas, donde se esclareció que una persona consumidora de 

bebidas etílicas solo verá afectada su salud en el tanto sea alcohólica o abuse de 

                                                             
251 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acciones de inconstitucionalidad: voto 
4804-99, del 18 de junio de 1999, 13:45 horas (expediente 98-007407-0007-CO). 
252 Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación Argentina, “Tabaquismo”, sitio web, ,  (s.f.), 
consultado 28 de mayo, 2017, http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/82-
tabaquismo  

http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/82-tabaquismo
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/82-tabaquismo
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ellas. De igual forma, en la entrevista a los personeros de la cervecería (la cual se 

encuentra en los anexos) se esclareció que existe lo denominado como un 

consumo inteligente de alcohol, con moderación, lo cual no trae perjuicios a la 

salud. 

 

Los motivos de afectación a la salud de forma directa que incentivaron la 

reforma de Ley 9028 referente al tabaco no pueden ser los mismos que impidan 

una reforma respecto al consumo de bebidas alcohólicas en sitios públicos, entre 

ellos recintos deportivos. No es lo mismo tomarse una cerveza a fumarse un 

cigarrillo en un sitio de asistencia masiva, no existe la misma potencialidad de 

daño en la salud de terceros entre uno y otra.  

 

La toxicidad en el organismo producida por las bebidas alcohólicas depende 

del tipo de consumidor y lógicamente del licor consumido; pues no es lo mismo 

consumir ron que cerveza. En la ingesta de bebidas alcohólicas, el individuo tiene 

el derecho de decidir cuál licor desea tomar y cuánto desea ingerir, y aunque una 

ingesta abusiva menoscabe su salud, el Estado no le puede limitar esto; pues fue 

la elección personal realizada por la persona.  Sin embargo, el Estado debe velar 

por la prevención de las enfermedades y tampoco puede ser propulsor o defensor 

del alcohol, es parte de su obligación de implementar el derecho a la salud desde 

el punto de vista preventivo.   

 

Si el aficionado en un estadio se toma su cerveza en su asiento, realmente 

no afecta la salud ni los derechos de la colectividad, es una libertad de esa 

persona que no debería afectar ni perjudicar a quienes deciden no hacerlo. Se 

trataría simplemente de la elección que ejerce una persona para disfrutar un 

espectáculo por el cual está pagando, sin que esta acción implique arruinarle el 

espectáculo a los demás. Sin embargo, esa ingesta debe ser controlada, para 

evitar que se propase de tragos.  

 

El problema presente es que podría ir contra la política preventiva de salud 

del Estado, pese a que como se expuso, aunque el mismo Estado consiente al 
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alcohol en otras actividades ociosas, y lo permite en los toros o en las fiestas de 

zapote. Lo preocupante, es que debe tomarse en cuenta factores culturales y 

sociales del individuo. 

 

En Costa Rica existe la denominada cultura del guaro, donde cierta parte de 

la población, desgraciadamente, no ha aprendido a disfrutar de la cerveza como 

debe ser, y la usa únicamente para emborracharse, siendo un partido la excusa 

perfecta en muchos casos. Es importante analizar el estudio de Dwight Heath 

(citado por Juan Bejarano Orozco) en el cual aclara ciertos aspectos 

socioculturales relevantes acerca del consumo de licor:  

 

El beber es, primordialmente, un acto social. La ingestión de alcohol 
está regida por patrones que se derivan de las normas y el hecho 
que raramente sobrepasen los límites compartidos por los miembros 
de una sociedad, sugiere que está regulado fuertemente por el 
aprendizaje social. En la mayor parte de las culturas en las cuales se 
bebe, la mayoría de los individuos no llega a presentar problemas 
relacionados con la ingesta, sean estos psicológicos, fisiológicos o 
sociales. El fenómeno de la dependencia del alcohol es, visto 
globalmente, poco frecuente 253 

 

La enfermedad del alcoholismo y esta cultura del guaro deben prevenirse y 

combatirse con campañas de educación, e incluso algún tipo de regulación sobre 

el abuso de la bebida. En este tema es crucial educar a la población, que las 

personas conozcan los efectos de los altos porcentajes de alcohol en la sangre y 

que adquieran buenos hábitos respecto del consumo de este tipo de bebidas, por 

lo cual el Estado debería desarrollarlo desde la educación escolar. 

 

Las nuevas generaciones deben aprender cómo consumir estas bebidas 

como forma de entretenimiento y no de intoxicación. No pueden continuar el ciclo 

de caer en la ebriedad y el alcoholismo.  

                                                             
253 Julio Bejarano Orozco, “El inicio del consumo de alcohol en jóvenes costarricenses: algunas 
características, implicaciones y perspectivas” (Tesis de Maestría, Sistema de Estudios de 
Postgrado, Universidad de Costa Rica, 2002), 25. 

javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Indica Julio Bejarano Orozco a partir del análisis de una encuesta por él 

realizada que en Costa Rica: 

 

el nivel de conocimiento sobre las bebidas alcohólicas es bajo según 
el estudio solo 4 de cada 10 estudiantes tiene un conocimiento alto 
en el tema. El conocimiento de los jóvenes sobre las bebidas 
alcohólicas son [sic] pobres y caracterizados por la mención de 
efectos físicos y algunas consecuencias sociales. La ausencia de 
una adecuada percepción de la bebida moderada viene a confirmar 
este hecho.254 

 

Lo único que demuestra esta cultura del guaro es que la prohibición no ha 

cumplido sus fines y no ha disminuido ni erradicado el consumo nocivo de alcohol 

en los costarricenses. Asimismo, se puede ver como el Estado utiliza un doble 

discurso, pues prohíbe la publicidad y venta en estadios, pero la permite, tolera e 

incluso promociona en otras actividades masivas, como los toldos de cacique en 

las fiestas de fin de año. 

 

En otro orden de ideas, tampoco se puede alegar que el consumo de 

cerveza afecte y contamine el ambiente en un estadio y que por ello atente contra 

la salud del colectivo, pues al final del evento deportivo donde se permite este tipo 

de venta, se limpian las graderías e incluso durante la duración del partido hay 

basureros donde depositar los vasos o envases donde se haya consumido la 

bebida. 

 

La clave para mitigar y evitar el alcoholismo está en la educación y en dar 

información; ese es el arma con la que se debe combatir, no con una prohibición 

de publicitar el licor.  En ese sentido conviene citar: 

 

La idea de que el alcoholismo es una enfermedad ha recibido no sólo 
mucha atención, sino que ha contado con apoyo de muy diversos 
sectores, investigadores y grupos diversos. Las causas del 
alcoholismo o las causas de ingestión etílica anormal, tendrían un 
sustrato biológico y una historia natural, tan predecible como la de 

                                                             
254 Ibíd., 79-80. 



182 
 

cualquier otro trastorno. Así, la conducta dependiente tendrá una 
causalidad subyacente que sería poco afectada por la disponibilidad 
de las bebidas alcohólicas o los factores culturales255.  

 

 Como corolario de lo expuesto, se extrae que estrictamente en el tema de la 

prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en el fútbol por motivos de 

salud no es un motivo racional ni proporcional, por cuanto los índices de 

alcoholismo no han sido reducidos durante esta política y al mismo tiempo el 

Estado tolera esa misma publicidad en otros eventos masivos.  

 

 De igual forma respecto a la venta de cerveza en los estadios 

costarricenses, existe una hipocresía estatal, pues la función preventiva en el 

ámbito de la salud la ejerce a placer cuando le conviene, sin embargo, no resulta 

aconsejable permitir la venta de este producto en un estadio sin una educación 

social y cultural diferente a la población.  

 

 Finalmente, se quiere traer a colación lo pronunciado por la Sala 

Constitucional, quien dispuso que la publicidad del cigarrillo y su venta no podía 

ser prohibida por completo, si no afectaba a terceros, pues ese límite fija lo que 

debe entenderse como una medida racional, tomando en cuenta el derecho a la 

salud. En similar escenario puede entenderse a las bebidas alcohólicas. En ese 

sentido 

 

Las medidas de regulación aparecen como razonables y 
proporcionadas, mientras que no podría serlo llegar a una prohibición 
absoluta como la que pretenden los actores, puesto que –como se 
sabe bien– mientras no se perjudique el derecho de los demás, no 
cabe restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de las 
personas que opten por la afición del fumado256 
 

 

 

                                                             
255 Ibíd., 21. 
256 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acciones de inconstitucionalidad: voto 
4804-99, del 18 de junio de 1999, 13:45 horas (expediente 98-007407-0007-CO). 
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B: La protección a los menores de edad, la moral y las buenas costumbres 

 

Este motivo ha sido asociado a la prohibición para publicitar las bebidas 

alcohólicas en el fútbol costarricense fundamentalmente. 

 

Primeramente, se debe mencionar que la moral y las buenas costumbres es 

un tema complejo, pues no existe expresamente una definición clara de lo 

moralmente bueno o lo entendido por buenas costumbres, y termina siendo una 

interpretación subjetiva. Prueba de ello es que para una persona el dedicarse a 

ser un defensor penalista es un trabajo digno y honrado, mientras que para otra es 

una actividad inmoral el defender delincuentes. 

 

Por ello, cuando el legislador habla de restringir las libertades individuales, 

basados en la moral y las buenas costumbres, se trata su propia interpretación, la 

cual no es universal o aplicable para todos; sin embargo, esta moral estatal debe 

atender a principios de razonabilidad y proporcionalidad, que limiten la libertad en 

forma menos dañina: 

 

Dicha norma, interpretada sistemáticamente con la anteriormente 
transcrita, nos permite concluir que la libertad de comercio es 
susceptible de regulación por parte del Estado, siempre y cuando -
claro está- no traspase los límites de razonabilidad y 
proporcionalidad constitucionales. En ese mismo sentido, esta Sala 
ha expresado que el artículo 28 constitucional, visto como garantía, 
"...implica la inexistencia de potestades reglamentarias para restringir 
la libertad o derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas 
para regular las acciones privadas fuera de las excepciones de ese 
artículo en su párrafo 2, el cual crea, así una verdadera "reserva 
constitucional" en favor del individuo a quien garantiza su libertad 
frente a sus congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público". 
(Ver sentencia #1635- 90 de las 17:00 horas de 14 de noviembre de 
1990).257 

 

En el capítulo anterior ha quedado clara la posición del Estado 

costarricense por afirmar que la prohibición se fundamenta en no transgredir la 

                                                             
257 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acciones de inconstitucionalidad: voto 
14549 del 10 de octubre de 2007, 15:05 horas (expediente 06-015285-0007--CO). 
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moral y las buenas costumbres, y así proteger a los menores de edad. Paralelo a 

ello, el Expediente Legislativo 13163, Intento de Reforma al ICODER, modifica la 

ley 7800; se retoma una discusión sustentada en la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales, emitida por la Asociación Costarricense de Salud Pública la cual 

representa una opinión moralista. Dicha asociación indica: 

 

Nuestro país, pequeño en territorio, pero grande en lo moral, 
tiene precisamente renombre mundial por la libertad de que 
gozan sus ciudadanos y por el respeto a los derechos humanos 
que prevalece en el ámbito nacional… Otros derechos, como la 
libertad de comercio y el derecho a la información jamás deben estar 
por encima de los intereses básicos a la salud y a la vida humana. 
Mucho menos cuando la actividad comercial e informativa amparan 
la promoción de productos nocivos a la salud. Justamente la 
Organización Mundial de la Salud ha advertido reiteradamente que el 
tabaquismo es la principal causa de enfermedad y muerte. (La 
negrita no es del original) 258  

 

Es evidente que el legislador considera inmoral y contrario a las buenas 

costumbres el publicitar bebidas alcohólicas y tabaco en el deporte; mas no lo 

considera así en otras actividades públicas. 

 

Este proyecto, como se estudiará en secciones posteriores, sometió al 

alcohol y al tabaco a una discusión de si el deporte podía beneficiarse 

económicamente con la publicidad de estos. Si se tratara solamente de publicidad 

de bebidas alcohólicas y no también de tabaco, puede ser que lo moral o lo 

entendido como buenas costumbres hubiese variado, o bien que hubiese tenido 

un resultado idéntico. 

 

Existe un grado de desconocimiento muy grande en este tópico; y esto se 

debe en parte a que en el país impera lo que se llama doble moral. No existe en 

las escuelas y los colegios una educación adecuada acerca de los temas tabú en 

la sociedad costarricense, como lo son el consumo de licor y tabaco, o el 

                                                             
258 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No 13163 de Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación, No 7800” (San José, Costa Rica: 31 oct. 2001): 6. 



185 
 

desconocimiento acerca del daño producido por ciertos productos ingeridos a gran 

escala, como las bebidas gaseosas y los alimentos chatarra; incluso no se tratan 

otros temas de interés como la profundidad en cuanto a métodos anticonceptivos, 

diversidad sexual, y otros. 

 

Lo anterior acarrea que la cultura, la información y el conocimiento de la 

sociedad en estos temas sean muy reducida. El Estado costarricense maneja 

posiciones muy contradictorias y moralistas, en donde se pretende que los 

menores de edad no se expongan a situaciones indeseadas como las drogas o las 

relaciones sexuales a edades tempranas; que no las escuchen y no las observen. 

Pareciera existir una idea de que si no se menciona no existe; incurriéndose en 

una falacia del razonamiento. Prueba de ello, es lo siguiente:  

 

En lo que atañe a la limitación de la libertad de comercio, en razón 
de la imputación de funciones que hace el artículo 42 de la Ley de 
Licores, para la protección de los valores superiores de la 
nacionalidad (moral, buenas costumbres, protección de la niñez, 
sentimientos religiosos), la Sala no encuentra que la restricción 
definida por una distancia de iglesias, instalaciones deportivas y 
centros de salud de todo tipo, centros infantiles de nutrición y de 
juegos, guarderías infantiles, escuelas, colegios y otros 
establecimientos educativos similares, sean públicos o privados, de 
enseñanza preescolar, primaria, secundaria, universitaria, técnica y 
parauniversitaria y clubes políticos, resulte desproporcionada o 
irrazonable. Es tan evidente que lo que se quiere es evitar el 
contacto de los usuarios de las actividades señaladas, en especial 
los niños y estudiantes de todos los niveles, con el consumo de licor, 
que los alcances de la regulación se explican por sí solos. Es decir, 
se está frente a un caso típico de regulación de una actividad para 
proteger, sobre todo, el orden público representado, básicamente, 
por los niños y estudiantes del país. (El subrayado no es del original) 
259 

 

Por existir publicidad en el deporte, en los estadios o gimnasios, no se va a 

aumentar exorbitantemente la exposición de los menores de edad y adolescentes 

                                                             
259 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acciones de inconstitucionalidad: voto 
6579-94 del 08 de noviembre de 1994, 15:12 horas (expediente 91-001744-0007-CO) y luego 
reiterado en Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acciones de inconstitucionalidad: 
voto 6469-97 del 08 de octubre de 1997, 16:20 horas (expediente 96-006578-0007-CO). 



186 
 

al licor. Tratar de ocultar esta realidad a los niños y adolescentes es imposible. No 

debe ocultárseles “en una burbuja” y hacerles creer la inexistencia del licor sino 

enseñarles lo perjudicial de su abuso. 

 

Las personas menores de edad no viven en una sociedad diferente a la del 

resto de costarricenses, ellas también transitan por las calles, observan rótulos y 

pancartas cerveceras y ven en televisión lo mismo que todos. Gran parte de esta 

población observa las transmisiones de cada año en el mes de diciembre, de las 

fiestas de Zapote, donde en medio se observan, dentro del redondel, tablas con la 

marca del guaro Cacique, producido por la FANAL, que, como ya se estudió, 

mantiene el monopolio licorero del país. 

 

 Los niños pueden asistir con sus familias y observar a sus padres junto con 

el resto de asistentes mayores de edad consumir unas cervezas durante los 

eventos. La cobertura realizada por los noticieros sobre estas fiestas y otras como 

las de Palmares no dejan nada a la imaginación; los menores pueden observar, en 

sus hogares, al mediodía o a cualquier hora, por televisión como se consume y 

publicita alcohol en el país. Esta misma situación fue manifestada en la exposición 

de motivos del proyecto de ley para permitir el patrocinio del deporte por parte de 

empresas productoras y comercializadoras de productos con contenido alcohólico, 

 

Es irónico que, aunque prohibimos la publicidad de licores en el 
deporte en las corridas de toros de fin de año en Zapote, donde 
asisten miles de personas y son a la vez transmitidas por todos los 
canales de televisión, vemos los logotipos de las cervezas 
nacionales, del Guaro Cacique y del ron tamborito [sic] de Panamá, 
así como a los toreros improvisados vistiendo camisetas con 
nombres y logotipos de empresas licoreras. Y es el mismo público 
que asiste a las corridas de toros, o las mira por televisión, el que va 
a los estadios o ve los partidos por la televisión también.260 

 

                                                             
260 Otto Guevara Guth et al., “Proyecto de Ley 20292 para permitir el patrocinio del deporte por 
parte de empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico” (San José, 
Costa Rica: 2 marzo, 2017), sitio web, consultado 05 de mayo, 2017, 
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf, 6. 

http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
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Con base en lo anterior, es inentendible el motivo de protección a los 

menores de edad, la moral y las buenas costumbres, es aplicado en perjuicio de 

las bebidas alcohólicas dentro del fútbol, pues no resulta razonable permitirlo en 

otros eventos masivos televisados para todo público, incluso en horarios 

accesibles a los menores de edad, pero dentro de un estadio no.  

 

Aunado a ello, se debe considerar que esta publicidad difícilmente tenga un 

impacto mayor, puesto que la población está acostumbrada a observar eventos 

deportivos internacionales por televisión donde los equipos están patrocinados por 

una empresa productora de cervezas, donde la liga misma está patrocinada por un 

productor de cerveza y donde hasta la transmisión televisiva está patrocinada por 

una empresa de esta índole. Proteger al adolescente y al niño en un estadio no se 

trata de ocultarle lo que ya de por si ve en otros lados, sino de educarlo en cuanto 

al consumo abusivo del licor, es decir, formar un ciudadano responsable de sus 

acciones y sus consecuencias.  

 

Todo este conglomerado de situaciones particulares no resuelve la 

situación de que en Costa Rica se presente una edad inicial de consumo de licor 

muy baja en relación con muchas otras culturas, hecho que comprueba Bejarano 

en su estudio, donde estipula “La edad promedio de consumo de alcohol en la 

muestra fue de 11,69 años. No hay diferencias significativas entre ambos sexos, ni 

zonas rurales o urbanas del país.”261. 

 

Resulta relevante y llamativo que no existieran diferencias en la muestra por 

motivos de región geográfica ni de género, esto posiblemente se deba a que la 

cultura del guaro está muy presente. Es definida por el mismo autor como “un 

fenómeno sociocultural mediante el cual se asocian diversas celebraciones 

familiares, comunales y nacionales, con la ingestión de alcohol.” 262 situaciones y 

celebraciones como las planteadas en las fiestas de Zapote y las de Palmares por 

                                                             
261 Julio Bejarano Orozco, “El inicio del consumo de alcohol en jóvenes costarricenses: algunas 
características, implicaciones y perspectivas” (Tesis de Maestría, Sistema de Estudios de 
Postgrado, Universidad de Costa Rica, 2002), 68. 
262 Ibíd., 24. 

javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/87J3D3BJJM9RE9V6KIFSRX9EET4EISTU3F87KI7B21B6CI4C1B-02191?func=service&doc_number=000025000&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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mencionar un ejemplo. El estado, cuando publicita su licor, no atiende a criterios 

de raza, género, locación o edad.  

 

Es necesario que Costa Rica avance en estos temas, dejar de lado las 

posiciones moralistas sin fundamento, para así poder desarrollar políticas públicas 

de impacto positivo en la cultura nacional. La edad promedio de consumo inicial de 

bebidas alcohólicas en el país ya es alarmante.  El hecho de que las empresas 

productoras de cerveza no puedan patrocinar al deporte, específicamente al fútbol, 

no ha hecho variar esta situación.  

 

Lo necesario es realmente una política estatal encargada de educar a los 

niños y los adolescentes, la educación sobre drogas y desde luego el caso 

particular del consumo de bebidas alcohólicas, lo cual continúa siendo un reto 

para el sistema educativo, pues se han intentado ciertas estrategias, pero no han 

dado frutos. 

 

Es más peligroso que el Estado no afronte su obligación de educar y 

prefiera “abstraer” a los menores de edad respecto a la vivencia social, realmente 

no existiría un gran impacto por la introducción de la publicidad de las bebidas 

alcohólicas en el deporte y su eventual consumo.  

 

No basta con dar charlas de una hora por semana durante unas cuantas 

semanas como el proyecto D.A.R.E., ni las escasas charlas promovidas por el 

IAFA., y entregar un título al final. Este tema debe abordarse con una mayor 

seriedad de parte de los entes gubernamentales como el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Educación, el IAFA, el ICODER, y plantear un temario serio, donde 

no se le diga al joven que no beba, sino que aprenda a beber si eventualmente lo 

decide así; un consumo regulado. 

 

Si se pondera el posible daño que provocaría la introducción de la 

publicidad de cerveza en los eventos deportivos con el daño causado por la falta 

de información o educación de los costarricense en este tema, se logra concluir, a 
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la luz de lo anteriormente argumentado, que el perjuicio existente más poderoso 

es el provocado por la falta de intervención estatal en la educación de la población 

acerca del exceso que produce el consumo nocivo de bebidas alcohólicas y sus 

posibles efectos perjudiciales. 

 

C: Disminución de la Violencia 

 

Este motivo alude únicamente a la venta de bebidas alcohólicas dentro de 

los estadios. La asociación histórica hecha entre el alcohol y el aumento o 

desencadenamiento de violencia responde a un partido ocurrido hace muchísimo 

tiempo, en un entorno socioeconómico muy distinto del actual. La final de la FA 

CUP inglesa en el año de 1923-1924 entre los clubes Bolton y el West Ham. 

 

Dicho partido se vio teñido de agresiones y violencia, en un estadio donde 

estaban presentes más personas asistentes de las que la capacidad del reducto 

permitía. La situación se salió de control, hubo invasión al terreno de juego y como 

debía encontrarse a un culpable de la situación y tomar represalias, fue el alcohol 

y su prohibición quienes salieron como perjudicados.  

 

Sin embargo, “estudios como los de los profesores Steve Frosdick y Geoff 

Pearson, de la Universidad de Birmingham y Liverpool respectivamente, acerca 

del fenómeno hooligan, no han encontrado una relación directa entre el consumo 

de alcohol y la violencia.”263 Asimismo, “Aun no se ha encontrado ningún autor que 

afirme con rotundidad, la relación directa entre la venta de alcohol en los recintos 

deportivos y actos violentos que se hayan producido en estos a lo largo de la 

historia de este deporte”.264 

 

Recientemente Costa Rica se rige por la ley 9145 del año 2013 que 

pretende tratar de evitar y sancionar la violencia en los estadios, a la vez que tiene 

                                                             
263 Antonio M. Martínez, “Por qué debería venderse alcohol en los estadios (1/2)”, Periódico La 
Jugada Financiera, 2 de marzo, 2016,consultado 24 de junio, 2017, 
http://lajugadafinanciera.com/cerveza-en-eventos-deportivos/  
264  Ídem.  

http://lajugadafinanciera.com/cerveza-en-eventos-deportivos/
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entre sus objetivos educar a la población acerca del comportamiento en los 

eventos deportivos, prohíbe también consumir o ingresar bebidas alcohólicas a un 

centro deportivo; y como es de esperar, la ley establece sanciones para los 

particulares que incumplan, en su numeral 19.  

 

Es claro que el legislador costarricense relaciona licor con violencia. El 

motivo de la ley 9145 es recuperar a los estadios costarricenses para y por la 

familia y eliminar la violencia en todos sus géneros, sin embargo, hasta la fecha, 

los estadios del fútbol costarricense han presentado muchos problemas de 

violencia, sin permitir la venta de alcohol en ellos.  

 

La prohibición hasta el momento parece tener una consecuencia contraria a 

lo deseado, pues como no se deja al aficionado tomar en el estadio de forma 

controlada, este decide en muchos casos ingresar al estadio ya alcoholizado e 

incluso drogado. En otras palabras, esta proscripción ha implicado consecuencias 

similares a las que pretende evitar.   

 

Esta situación no es nueva y ya se ha detectado por estudiosos del tema, e 

incluso es normal ver que en estadios existan bares aledaños a pocas calles, 

como ocurre con los estadios del Saprissa, La Liga, y el Club Sport Herediano.  

“Una reflexión más profunda podría dar lugar a la idea que no tiene gran sentido 

prohibir la venta en el estadio, pero permitirla en las calles aledañas. Podría 

preverse que tal medida haría que los aficionados conocedores de esta falta de 

alcohol, bebieran en la previa lo que no van a poder beber dentro, seguramente a 

un precio bastante más económico. 265 

 

Actualmente la seguridad en los estadios de fútbol de Costa Rica no es la 

mejor, se puede decir que en efecto son inseguros. En cada enfrentamiento entre 

los “grandes” equipos de fútbol nacional es posible observar brotes de violencia 

antes, durante y después del evento deportivo; los aficionados invaden los 

                                                             
265  Ídem.  
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terrenos de juego, lanzan objetos desde las gradas, buscan agredir a los 

aficionados del equipo contrario, agraden a los oficiales de seguridad y en muchas 

ocasiones, se han agredido entre los aficionados al mismo equipo. 

 

Estas conductas son repetitivas, observadas incluso en el último partido del 

campeonato verano 2017, donde los aficionados invadieron el terreno con el afán 

de impedir al Club Sport Herediano celebrar su cetro 26 en el Ricardo Saprissa, e 

intentaron frenarlos agrediendo a los futbolistas del Herediano.   

  

Al final de cuentas el lanzamiento de objetos al terreno de juego culminó 

con una herida en la cabeza del portero herediano Daniel Cambronero. “El arquero 

pasó rápido de la cancha al camerino, pero salió con una sonrisa, haciendo 

referencia a que no le afectó tanto tras ganar el cetro, a pesar de que venía 

botando sangre”266. 

 

Este tipo de comportamientos descritos es repudiable, y por desgracia, se 

cometen con bastante incidencia en este país, aunque se han intentado crear 

mecanismos para evitarlas y sancionarlas, pero lo cierto del caso es que ocurren.   

 

Parte de que estas conductas se sigan observando con tanta frecuencia en 

eventos deportivos se debe a que los dirigentes de los equipos de fútbol no se 

encuentran del todo comprometidos a evitarlas. Solamente con el ejemplo citado 

del objeto que impacta al portero Daniel Cambronero durante la celebración por la 

obtención del campeonato, para los dirigentes del Deportivo Saprissa es muy 

sencillo salir ante la prensa y sostener que tomarán medidas tales como la revisión 

de cámaras, y sostener reuniones para sancionar al culpable, pero a fin de 

cuentas el asunto no pasó a más y no hubo sanción.  

 

                                                             
266 Geovanny Segura y Herbert Arley, “Daniel Cambronero recibió una pedrada en la cabeza”, La 
Prensa Libre,21 de mayo, 2017, consultado 26 de junio, 2017, 
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/112423/daniel-cambronero-recibio-una-pedrada-en-la-
cabeza  

https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/112423/daniel-cambronero-recibio-una-pedrada-en-la-cabeza
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/112423/daniel-cambronero-recibio-una-pedrada-en-la-cabeza
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El problema de la violencia en los eventos deportivos corresponde 

principalmente a un problema cultural, la falta de educación y de valores conlleva 

a estas conductas antisociales. Uno de los principales retos consiste en educar a 

la población para que aprenda a contener sus emociones, a asistir a un evento 

deportivo y evitar la violencia y la agresión sin importar que su equipo gane o 

pierda. Hoy en día, con el uso de las redes sociales se puede crear conciencia 

entre los aficionados sobre el consumo de alcohol en los estadios y sus 

alrededores.  

 

La familia es la encargada de educar a sus hijos para que ellos no lleguen a 

reproducir este tipo de actos antisociales y tienen razón, pero cuando estos niños, 

adolescentes o jóvenes provienen de hogares completamente disfuncionales 

resulta difícil que reciban este tipo de educación, la cual deberá ser proporcionada 

por el Estado.  

 

El sistema educativo se basa mucho en preparar a una persona para asistir 

a la universidad y formar parte del mercado social, pero muchas veces deja de 

lado que primero se debe formar para ser parte de una sociedad, se forman 

ciudadanos, y es necesario fortalecer desde las escuelas, los valores de los niños 

y los adolescentes. Solamente así se podrá tener una sociedad libre de violencia 

en los estadios y en general en cualquier ámbito de la vida cotidiana. 

 

 El consumo de cerveza durante un partido no garantiza la existencia o no 

de violencia, ni tampoco es la única responsable de estos actos, 

 

Para Graham, Bernards, Osgood y Wells (...) Según estos autores, 
pese a las evidencias neurobiológicas, la realidad es que en la 
compleja relación alcohol y comportamiento agresivo, influyen 
factores psicológicos, sociales y culturales y es por ello que, a pesar 
de los estudios que se han realizado desde los años ochenta para 
determinar si el efecto farmacológico del alcohol produce un 
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comportamiento agresivo, los resultados son ambiguos y desde 
muchos ámbitos se ha llegado a rechazar tal asociación267 

 

Como se indicó, en el país se han visto estos episodios, aun cuando es 

prohibido el consumo de alcohol. Así sucede en países como Argentina. En el 

fútbol argentino está prohibida la venta de alcohol en los estadios, pero sus 

índices de violencia en los recintos deportivos no han mermado, siendo el mejor 

ejemplo el superclásico.  

 

El último gran incidente se dio en un partido entre el Boca Juniors en contra 

del River Plate, donde se llegó incluso al grado de violencia en que un aficionado 

le arrojó gas pimienta a los jugadores del conjunto millonario exponiéndolos a 

graves riesgos físicos y lesiones. “De regreso a Sudamérica, en Argentina y 

Colombia el alcohol está restringido desde hace décadas, mientras que Brasil, 

apenas en 2003 adoptó esta medida, y en ninguno de estos países los índices de 

violencia han disminuido en los últimos años.”268 

 

 Por el contrario, en ligas como la alemana o la inglesa, incluso la 

estadounidense, el consumo de cerveza en el estadio es lo normal, es permitido y 

en muchos casos con una regulación bastante suave. Y en estos estadios, no se 

ven incidentes de violencia, o actos lamentables como los que se presentan aquí 

en el país. Incluso “en Escocia –parte de Reino Unido o Gran Bretaña- y tierra de 

hooligans, los enfrentamientos violentos, se han reducido y se permite el consumo 

de alcohol.”269 Esto constituye una prueba de que la venta de cerveza en los 

estadios no es la causa de la violencia, ni tampoco su prohibición es la solución. 

 

                                                             
267 Guillermo Alonso Castaño Pérez et al., “Barras Bravas en el fútbol, Consumo de Drogas y 
Violencia” (Colombia, Medellín: Grupo de Investigación Farmacodependencia y Otras Adicciones, 
Fundación Universitaria Luis Amigó, Editorial Funlam, 2014), consultado el 09 de junio del 2017,  
http://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/Barras_Bravas.pdf, 53-54.  
268 “El alcohol: ¿Responsable de la violencia en los estadios?” , sitio web, 05 de enero, 2012, 
consultado el 10 de junio, 2017, http://www.sopitas.com/143029-el-alcohol-responsable-de-la-
violencia-en-los-estadios/  
269 Rubén Torres, “Fútbol-Alcohol-Violencia”, El Economista,29 de octubre, 2012, consultado el 15 
de junio, 2017, http://eleconomista.com.mx/puerto-madero/2012/10/29/fútbol-alcohol-violencia  

http://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/Barras_Bravas.pdf
http://www.sopitas.com/143029-el-alcohol-responsable-de-la-violencia-en-los-estadios/
http://www.sopitas.com/143029-el-alcohol-responsable-de-la-violencia-en-los-estadios/
http://eleconomista.com.mx/puerto-madero/2012/10/29/fútbol-alcohol-violencia
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 Si bien es cierto, muchos pueden alegar que el venderle cerveza a un 

aficionado aumenta las posibilidades de que sucedan actos violentos; no tiene 

porqué ser así. Primeramente, se debe tener un compromiso real por sacar a las 

barras bravas de una vez por todas del balompié. En Costa Rica, los integrantes 

violentos y delincuentes de la garra herediana, la doce manuda, la ultra morada e 

incluso la fuerza azul del cartaginés, deben ser vetados de una vez por todas. Los 

dirigentes de los clubes saben quiénes son, los tienen identificados y aun así, 

muchas veces, se les privilegia con entradas de menor costo.  

 

Asimismo, cualquier otro aficionado que incurra en un problema de estos, 

debe ser vetado de igual forma. La toma de televisión es muy clara y permite 

identificar a los vándalos, junto con las propias cámaras de seguridad del reducto. 

Los estadios no tienen por qué ser lugares violentos, existen muchas formas de 

evitar esto. En ese sentido, “Geoff Pearson, PhD de la Universidad de Liverpool, 

dijo a BBC Mundo que el vínculo entre el alcohol y la violencia debe ser llevado a 

sus justas circunstancias: un estadio puede ser el lugar más propicio para beber, 

porque hay segregación entre los bandos opuestos, cámaras de seguridad, policía 

y, más importante, el ambiente no es el mismo que el de un bar"270. 

 

 Quienes consuman cerveza dentro de un estadio deben saber que es un 

producto más para disfrutar del espectáculo, que es un partido de fútbol. Si se 

tiene esto en mente, el aficionado toma con regulación para estar al tanto de lo 

ocurrido en el partido. La agresión se debe a la falta de cultura y educación, no a 

la ingesta de una bebida de esta índole, 

 

En tal sentido, la restricción no es más que una justificación con la 
que se intenta paliar problemas más profundos y difíciles de 
erradicar, propios de nuestra sociedad y que tienen su origen en la 
educación y en la cultura del ciudadano. Ese aficionado enardecido, 
es el mismo ciudadano que convive dentro de un grupo social 
determinado y su comportamiento en un estadio de fútbol (o en 

                                                             
270 “¿Estimula el alcohol la violencia en los estadios?”, Periódico Semana (20 de enero, 2012) 
consultado el 21 de junio, 2017, http://www.semana.com/deportes/articulo/estimula-alcohol-
violencia-estadios/252166-3  

http://www.semana.com/deportes/articulo/estimula-alcohol-violencia-estadios/252166-3
http://www.semana.com/deportes/articulo/estimula-alcohol-violencia-estadios/252166-3
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cualquier otro lugar), es un claro reflejo de su cultura y su 
educación.271 

 

 En conclusión, al prevenir la entrada de  aficionados revoltosos, si se da el 

ejemplo, y se saca y veta a aquellas personas que inicien actos de violencia, y si 

se cambia la mentalidad para concebir a la cerveza como un agregado al 

espectáculo; la venta de alcohol no tiene porqué convertirse en un problema que 

incite a la violencia. Sin embargo, debe admitirse que Costa Rica aún está muy 

lejos de esto, pues hasta que los dirigentes y los encargados del fútbol del país no 

asuman una responsabilidad real en contra de la violencia, resulta muy peligroso 

permitir la ingesta de alcohol en reductos deportivos que ya de por sí no son 

seguros, y que no cuentan con la restricción del derecho de admisión. 

 

Sección 2: Exposición y análisis de los motivos en favor de la reforma legal.  

 

 Tal y como se exploró en la sección anterior, los motivos que mantienen 

hoy en día vigente la prohibición carecen de razonabilidad y proporcionalidad; en 

especial para el caso de la publicidad de las bebidas alcohólicas en el fútbol 

costarricense, por lo cual en esta sección se describirá aquellas libertades 

individuales contenidas en el bloque de constitucionalidad que se considera, están 

siendo violentadas. 

 

A. Libertad de Comercio y Empresa  

 

La difusión y la venta de licores fermentados en Costa Rica, es una 

manifestación del ejercicio de una actividad comercial lícita, y como tal se 

encuentra respaldada en el artículo 46 de la Constitución Política 

 

ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter 
particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, 

                                                             
271 Antonio M. Martínez, “El alcohol en la tragedia que cambió el fútbol (1/2)”, La Jugada Financiera 
(15 de abril, 2016) consultado 24 de junio, 2017, http://lajugadafinanciera.com/alcohol-fútbol-1-de-
2/  

http://lajugadafinanciera.com/alcohol-fútbol-1-de-2/
http://lajugadafinanciera.com/alcohol-fútbol-1-de-2/
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que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e 
industria. Es de interés público la acción del Estado encaminada a 
impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Las empresas 
constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una 
legislación especial. Para establecer nuevos monopolios en favor del 
Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos 
tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea 
Legislativa.  Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 
protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; 
a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 
un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 
constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 
materias. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7607 de 29 de 
mayo de 1996). (La negrita no es del original). 272 

 

La libertad de comercio se configura como un derecho de suma importancia 

para el ciudadano costarricense, por lo cual se tutela y resguarda 

constitucionalmente. Incluso, el numeral anterior comienza estipulando que se 

proscribe los monopolios, práctica que atenta contra esta libertad, pero resulta ser 

una declaración de intenciones relativa; pues conforme avanza en la redacción, 

queda claro que en la práctica el Estado costarricense se reservó para sí mismo 

ciertas prácticas comerciales. La FANAL es un claro ejemplo de esta 

contradicción. 

 

Es de destacar, que dentro del mismo artículo constitucional se alude a la 

protección del derecho a la salud, es decir, se entiende que este último debe privar 

por encima de otros derechos individuales, por ser un derecho fundamental y 

colectivo; de mayor alcance y de mayor rango de importancia.  

 

Como es evidente, se acepta que el derecho a la salud es un derecho 

fundamental que se debe respetar, siendo además el derecho máximo, debe 

privar cuando exista un conflicto entre este y algún otro derecho, al respecto La 

Sala Constitucional en el voto 0537-98 indica “en reiteradas ocasiones esta Sala 

ha dicho que la libertad de comercio tiene límites, que el ejercicio de las libertades 

constitucionales puede ser objeto de regulación, cuando se encuentre de por 

                                                             
272 Asamblea Constituyente, “Constitución Política de la República de Costa Rica”, 34 ed. (San 
José, Costa Rica: IJSA, 2011): 46. 
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medio derechos o intereses de la colectividad, como la salud pública y el orden 

público”. 273  

 

La libertad de comercio no es el derecho meta de la Constitución Política, 

pese a que se tutela en el artículo 46. Ese espacio está tomado por el derecho a la 

salud.  

 

En muchas ocasiones se limita porque una determinada práctica comercial 

puede causar perjuicios directos a la salud o al ambiente, lo cual conlleva efectos 

adversos en la salud de los pobladores, la Sala Constitucional lo ha establecido de 

forma clara y puntal “si la salud de la mayoría está de por medio, ella resulta 

preponderante en relación con el derecho al comercio” 274  

 

La situación por analizar es cuánto afecta, de forma directa, una práctica 

comercial a la salud como para llegar a prohibirla, en este caso el consumo de 

bebidas alcohólicas en los recintos deportivos y la esponsorización por parte de 

empresas productoras de bebidas con contenido alcohólico, específicamente las 

cervezas, lo cual fue debidamente abarcado en la Sección 1 punto A. 

 

El licor que se pretende vincular con el deporte por medio de la publicidad 

es un licor suave, específicamente la cerveza, y quedan fuera de esta relación 

todos los licores fuertes como sería el tequila, el ron, el guaro, el whiskey, entre 

otros; para los cuales existe un monopolio estatal. 

 

 Incluso en esta relación publicitaria entre deporte-licor, se podría incluir 

también el vino, puesto que al igual que la cerveza no son licores tan fuertes, por 

su tipo de elaboración y el efecto que provoca en el cuerpo en cuanto a 

intoxicación o grado de ebriedad es menor que los licores fuertes destilados. 

 

                                                             
273 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo: voto 00537-1998 del 
3 de febrero del 1998, 16:06 horas (expediente 97-005808-0007-CO). 
274 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de amparo: voto 0326, del 30 de 
octubre de 1993, 11:25 horas (expediente 96-003362-0007-CO). 
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En la exposición de motivos del Proyecto de Ley para permitir el “Patrocinio 

del Deporte por parte de Empresas que Producen y Comercializan Productos con 

Contenido Alcohólico”, se crítica fuertemente la falta de fundamentación científica 

del daño provocado por el consumo moderado de alcohol en la salud, se 

manifiesta que: 

 

Mientras que en el resto del mundo el licor patrocina eventos 
deportivos e incluso se vende en los estadios, en Costa Rica el IAFA 
considera, sin respaldo científico, que el patrocinio del licor al 
deporte contribuiría a incrementar el alcoholismo en el país, lo que 
tampoco ha sido comprobado en los países donde sí se permite. No 
es con prohibiciones como se resuelven los problemas de salud de la 
población costarricense.”275 

 

A raíz de la investigación ha quedado reflejado  la dificultad para respaldar 

la oposición por motivos de salud para la publicidad de bebidas alcohólicas en el 

deporte. De hecho, ya se observa este tipo de publicidad en los medios de 

comunicación nacionales, entonces por qué no permitir al deporte costarricense 

avanzar gracias al aporte económico que le puede brindar la alianza con 

empresas productoras de bebidas con contenido alcohólico. No se entiende como 

actualmente la cervecería, por ejemplo, gana millones de colones con las ventas 

de sus cervezas durante partidos de la selección o de los clubes de primera 

división, mientras que estos no ganan un centavo por el consumo.  

 

La Defensoría de los Habitantes expresó durante una opinión consultiva del 

proyecto de Reforma a la Ley constitutiva del ICODER que “si bien la libertad de 

comercio estaba protegida constitucionalmente, esa libertad no era irrestricta, la 

libertad de comercio tiene como límite el derecho superior a la salud. No se puede 

                                                             
275  Otto Guevara Guth et al., “Proyecto de Ley 20292 para permitir el patrocinio del deporte por 
parte de empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico” (San José, 
Costa Rica: 2 de marzo, 2017), consultado 05 de mayo, 2017, 
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf, 1 

http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
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hablar de libertad de comercio cuando su ejercicio genera perjuicios en la salud 

del colectivo” 276 en esa misma opinión la Defensoría de los Habitantes indico que: 

 

la aprobación de un proyecto de esa naturaleza no sólo está en 
contradicción con la evidencia científica de las consecuencias del 
consumo del tabaco, sino también con principios constitucionales, 
con los avances en legislación para el control del tabaquismo y, en 
fin, conllevaría una regresión en las políticas de salud y promoción 
de la salud y de los derechos del consumidor en el país”.277 
 

No estando el tabaco presente en un intento de reforma, es plausible 

considerar que no serán vinculantes las oposiciones por cuestiones de salud ya 

que el fundamento científico se caería por sí solo. Con el tabaco no hay duda que 

existen estudios científicos de sobra para demostrar que incluso fumarse un 

cigarro al día es dañino, pero con las bebidas alcohólicas es más difícil 

fundamentarlo ya que solo el consumo irresponsable o excesivo podría acarrear 

consecuencias dañinas a la salud.  

 

Es de trascendental importancia que las campañas publicitarias de las 

bebidas con contenido alcohólico, por medio del deporte, sean acompañadas de 

campañas educativas para explicar el consumo responsable y los peligros del 

abuso. 

 

B. El refuerzo a las medidas de seguridad existentes y propuesta en caso de 

aceptarse la venta  

 

La posición aquí esgrimida es que Costa Rica no cuenta con los elementos 

estructurales en los estadios, con la voluntad política de los legisladores y de los 

dirigentes del fútbol para instaurar la venta de alcohol en sus estadios sin peligros 

de seguridad, así como tampoco el aficionado cuenta con una educación en temas 

                                                             
276 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No 13163 de Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación, No 7800” (San José, Costa Rica: 31 oct. 2001): 162. 
277 Ibíd., 163. 
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de ingesta de alcohol, sin mencionar la vulneración a un principio preventivo de la 

salud. 

  

Y es que el fútbol costarricense, tampoco parece ser gran atractivo para 

que una empresa productora de cerveza venda su producto ahí. A excepción de 

los 4 clubes grandes, y de uno que otro partido de interés en el campeonato de 

primera división, la asistencia a los estadios es muy baja.  

 

Ahora bien, pese a todo ello, y tomando en cuenta esta realidad del 

balompié costarricense, se ha querido adicionar a esta investigación las medidas 

de seguridad y prevención que deberían ser tomadas en cuenta si algún día se da 

una apertura legislativa que permita la venta de alcohol en los estadios de fútbol 

costarricense. 

 

Estas directrices tendrían como fin cumplir a cabalidad lo pretendido por la 

Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos. Costa 

Rica y su fútbol puede seguir las siguientes medidas propuestas como paliativas 

para evitar problemas de embriaguez en los aficionados, así como las mínimas 

recomendaciones de seguridad que dicta la FIFA en su Reglamento de Seguridad 

en los Estadios: 

 

- Prohibir a las personas tomar alcohol de cualquier tipo en la calle o vía 

pública, previo, durante e incluso después del partido. Para ello, establecer 

cordones de seguridad con policías. En caso de observar a un fanático 

incumpliendo esta medida, decomisarle la bebida o la droga, como se hace 

actualmente, e incluso aplicarle sanciones más fuertes, prohibir su ingreso al 

estadio, aunque ya posea su entrada por un lapso específico.  Se busca evitar 

atrasos en el ingreso de aficionados al estadio, y que no ingresen alcoholizados, 

así como evitar el consumo de alcohol callejero. 

 

- Restringir el acceso a aficionados en estado de ebriedad o drogados. Hay 

bares y licoreras en los alrededores de los estadios de fútbol de Costa Rica, en los 
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cuales se permite y es lícito la venta de alcohol en todo momento. Por ello, se 

debe prohibir la entrada a estos pese a que porten su boleto de acceso o carnet 

de asociado del club. Asimismo, un compromiso de parte de los equipos grandes 

de prohibir el acceso de las barras, de una vez por todas a sus estadios, sea la 

suya o la del rival, pues estos fanáticos solo generan problemas. De igual manera, 

se debe evitar la reentrada de aficionados al medio tiempo, tal y como se da en el 

Rosabal Cordero, donde el aficionado no puede abandonar el estadio e ingresar 

nuevamente durante el partido. 

 

- Dentro del estadio: solo debe venderse cerveza como única bebida 

alcohólica, por su baja graduación alcohólica y la aceptación que tiene como una 

bebida alcohólica suave. Únicamente la puede vender (controladamente) el 

personal autorizado y, se debe prohibir, el ingreso de bebidas alcohólicas por 

parte de los aficionados.  La cerveza debe ser vendida dentro de un vaso plástico 

desechable de un tamaño estándar, puede ser de unos 30 centilitros, para evitar 

lanzamientos de botellas y vidrios rotos. Ubicar basureros en las graderías para 

desechar los vasos.  

 

-Podría establecerse una restricción en el lapso de venta; es decir, que se 

venda únicamente y a manera de citar un ejemplo; durante el primer tiempo, 

medio tiempo y los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Esto como medida 

de seguridad y de evitar problemas en caso de que el cierre del partido genere 

irritación o estrés en los aficionados. 

 

- La cerveza solo se puede vender en ciertos sectores del estadio, o poner 

un puesto de venta fijo. Si se sectoriza, debe ser en plateas, palcos, e incluso 

sombra, todo dependiendo del estadio que sea, pues en Costa Rica no es lo 

mismo el Estadio Nacional que el estadio “Coyella” Fonseca, por ejemplo. Si se 

establece un solo puesto de venta, sería más ordenado, pero deben tomarse las 

medidas necesarias para acondicionarlo y evitar largas filas. Puede resultar 

provechoso utilizar ambas, donde en las zonas cuya entrada es más cara transite 

el vendedor, mientras que en las más populares se ponga uno o dos puestos de 
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venta, dependiendo de la capacidad del estadio y la afluencia del público, e 

incluso de la asistencia ese día al evento deportivo. 

 

- Evidentemente, en principio deben venderse como máximo dos o tres 

cervezas por persona. Se propone que sea un equivalente; con aras de mantener 

el porcentaje permitido para conducir un vehículo; es decir, una concentración de 

alcohol en la sangre inferior a cero coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada 

litro de sangre. Para ello, se pueden vender con tiquetes o con algún sistema 

como una tarjeta prepago como funciona en algunos estadios de la Bundesliga.  

 

- El costo de la cerveza, de momento se propondría en 1000 colones por 

vaso, como se hace con la Imperial Cero en el Morera Soto, pero tal monto 

económico debe ser analizado y pactado por el club de fútbol y la empresa 

vendedora. El monto debe ser cerrado; es decir, que se pueda pagar en billetes y 

no implique monedas, pues su ingreso al estadio no está permitido. 

 

- No venderle a ninguna persona en evidente estado etílico, a menores de 

edad o mujeres embarazadas; incluso no vender la cerveza del todo en eventos 

denominados de alto riesgo que reciban esa calificación por parte de la UNAFUT o 

la entidad pertinente. De todas maneras, es un hecho el incremento de seguridad 

en los eventos de este tipo, simplemente se agregaría como medida no vender 

alcohol en ese cotejo. Cualquier persona que inicie una agresión o su 

comportamiento sea inadecuado, así como cualquier aficionado que aun con estas 

medidas se pase de copas, debe ser sacado del estadio de una sola vez. Cero 

permisividades con los aficionados revoltosos, es un espectáculo y como tal debe 

respetarse a la colectividad restante.  

 

-La instauración de la venta debe ser aplicada poco a poco; es decir, que de 

momento se aplique en los estadios de fútbol de primera división únicamente, con 

el fin de ver la respuesta y la aceptación del aficionado, así como de los detalles 

por mejorar. Los demás escenarios como el fútbol playa y de sala, el fútbol 

aficionado, y el femenino, podrían obtener un porcentaje de las ventas en los 
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estadios de primera división, y posteriormente permitirse en estos mismos centros 

deportivos. De igual forma, si la venta de alcohol resulta provechosa y funciona 

correctamente podrían replantearse ciertas medidas de las aquí expuestas, pero 

todo dependerá de la experiencia aplicada.  

 

Se considera que además de estas medidas, debe darse en paralelo un 

verdadero compromiso de quienes manejan el fútbol, de todos los ámbitos, y a la 

vez, será necesaria la imposición de sanciones pecuniarias y dentro de la misma 

dinámica de la competencia deportiva, a aquellos clubes que permitan actos 

violentos en sus instalaciones durante el desarrollo de un evento deportivo.  

 

Si fuera el caso de que no se respetara las medidas de prevención y 

mitigación, se debe sancionar al infractor con lo que a él más le duele, que sería 

prohibirle asistir al estadio a “apoyar” a su equipo por un cierto periodo de tiempo 

que no debería ser menor al año, sin dejar lado una sanción pecuniaria e incluso 

sanciones alternativas, como trabajo comunal. La Ley para la Prevención y 

Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos crea mecanismos para controlar 

ese tipo de conductas. El llamado SISED que es un Sistema de Identificación es 

poco conocido y utilizado, pero que permite identificar personas indeseadas.  

 

De igual forma, la UNAFUT debe introducir sanciones a sus asociados ante 

el incumplimiento de  las medidas de seguridad, también por ser cómplices de los 

actos de violencia incurridos dentro de las instalaciones, por no haber contratado 

suficiente seguridad privada, por no haber creado un plan efectivo de seguridad, 

por no tener un mecanismo de cámaras de seguridad que permita detectar a 

quienes cometan actos contrarios al espíritu deportivo desde las graderías, u otras 

conductas omisivas similares. La UNAFUT podría sancionar a sus asociados por 

ejemplo con la clausura de sus instalaciones deportivas, por una o dos jornadas, si 

los mismos albergaron un evento violento durante el desenvolvimiento de un 

partido de fútbol.  
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Finalmente, se debe aclarar que en el tema de la publicidad no se ha 

encontrado ningún inconveniente real para que pueda ser admitido, y se mantiene 

la posición de que en este aspecto la prohibición no tiene cabida con ninguno de 

sus tres motivos.  

 

Es por ello, que debe permitirse que los clubes usen en su indumentaria 

logos de publicidad de bebidas alcohólicas, en incluso exhiban dicha publicidad en 

las vallas publicitarias de su estadio. Podría darse incluso anuncios en televisión, 

pero que respeten la regulación horaria, mensajes de advertencia del abuso de 

licor, y otras políticas existentes para este tipo de publicidad. Para ello, el 

Ministerio de Salud es quien debe regularlo.  

 

Es evidente que el compromiso de los dirigentes será mayor, si todos ellos 

desean la incorporación de la publicidad de bebidas alcohólicas dentro de los 

contratos que los clubes puedan celebrar sea una realidad. Perfectamente se 

podría duplicar o triplicar la cantidad de dinero obtenida por concepto del 

patrocinio actualmente; siendo así los dirigentes estarán dispuestos a doblar los 

esfuerzos en seguridad con el fin de obtener este nuevo ingreso del que nunca 

han podido gozar y que bien saben, podría ayudar enormemente a los clubes de 

fútbol y de cualquier deporte. 

 

Sección 3. Controversias con algunas Instituciones  

 

 En esta sección se estudiarán los casos controversiales del funcionamiento 

de la FANAL y de la normativa del ICODER, que se beneficia de recursos 

económicos provenientes de impuestos al alcohol. Incluso se analizará el 

expediente que le dio origen al ICODER y el que intento su reforma en pro de 

aprovechar un financiamiento directo por parte de las bebidas alcohólicas dentro 

del deporte costarricense. 
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A:       La FANAL 

 

Como se mencionó en el capítulo tercero, a la FANAL se le otorgó un 

monopolio para que solamente el Estado pudiera producir el famoso guaro dentro 

de las fronteras costarricenses, pese a ser una práctica violatoria de la libertad de 

comercio, bajo la premisa de proteger el derecho a la salud en aquellos tiempos. 

La misma llegó a ser durante algunos años la principal fuente de ingresos del 

Estado costarricense.  

 

Actualmente, se impide a las organizaciones deportivas establecer 

relaciones con las empresas dedicadas a la comercialización de las bebidas 

alcohólicas, lo cual parece un sin sentido. El Estado históricamente ha explotado 

al máximo la producción de bebidas alcohólicas, sobre todo del guaro, que es un 

licor fuerte. Al principio se buscaba proteger la salud mediante la inocuidad del 

producto, pero actualmente ya no es necesario utilizar un monopolio con este fin, 

existen muchas medidas y muchas empresas especializadas en producir bebidas 

alcohólicas aptas para el consumo humano.  

 

Sin embargo, la FANAL continúa existiendo, e incluso ha entrado en una 

crisis financiera que afecta al Consejo Nacional de Producción (CNP) y al país en 

general. “Esta situación afecta en la misma proporción los aportes que por ley gira 

al Instituto de Fomento Municipal (IFAM), al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), a 

la Municipalidad de Grecia y al CNP, donde funciona como su principal fuente de 

financiamiento”278. 

 

Ya la FANAL no se pregunta si su razón de ser sigue siendo vigente, no se 

pregunta ni concientiza si la elaboración y la venta de estas bebidas podrían 

causar daños en la salud de su población adulta, o si podría fomentar el consumo 

de alcohol en los niños y adolescentes. Estos son los principales motivos por los 

cuales se les impide a los clubes deportivos vincularse con estas empresas para 
                                                             
278 Gabriela Mayorga López, “¿Cómo logró Fanal salir de la crisis? )”, Periódico El Financiero (s.f.) 
consultado 22 de junio, 2017,  
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/julio/17/finanzas2833440.html  

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/julio/17/finanzas2833440.html
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obtener provechos económicos; pese a que los clubes solo harían acuerdos 

cerveceros, un licor muchísimo más suave que el guaro destilado producido por la 

FANAL. 

 

En ese sentido ha existido todo un debate y una serie de críticas, tal y como 

lo refleja un reportaje del periódico la Nación en estas líneas “Para mí el 

monopolio de Fanal no tiene sentido. ¿Cómo justificar un monopolio de esta 

naturaleza cuando se rompió el de los seguros que tenía más impacto social? 

Creo que hay una doble moral en el Estado pues tiene el IAFA (para rehabilitar 

adictos al alcohol y drogas) y tiene Fanal [sic]”, manifestó Luis Antonio Barrantes, 

jefe de la fracción libertaria.279 

 

Por estas razones, y esa contradicción del Estado que produce y vende 

alcohol fuerte en grandes cantidades, así como invierte en campañas contra el 

alcoholismo, es que se propuso, por parte de la bancada del movimiento libertario, 

en fecha 2 de marzo del año en curso, el proyecto de ley con el expediente 

número 20269, titulado “Cierre del consejo nacional de producción, apertura del 

monopolio para la fabricación de alcohol etílico y autorización para la venta de la 

fábrica nacional de licores (fanal)”, y en donde expone lo siguiente: “Es 

contradictorio tener un monopolio que se encargue de la fabricación de alcohol, lo 

promocione y lo venda, y por otro lado la Caja Costarricense de Seguro Social 

invierta millones en campañas para bajar el consumo de licor en Costa Rica y 

atiende a las personas que padecen de enfermedades crónicas relacionadas con 

el abuso en el consumo de bebidas espirituosas”.280 

 

 

                                                             
279Álvaro Murillo y Marvin Barquero S., “Libertarios insisten en proyecto para cerrar la Fanal”, 
Periódico La Nación (20 de diciembre, 2008) consultado 20 de junio, 2017,  
http://www.nacion.com/nacional/politica/Libertarios-insisten-proyecto-cerrar-
Fanal_0_1020297992.html  
280 Otto Guevara Guth et al., “Proyecto de Ley 20292 para permitir el patrocinio del deporte por 
parte de empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico” (San José, 
Costa Rica: 2 de marzo, 2017). consultado 25 de mayo, 2017, 
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf, 15. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Libertarios-insisten-proyecto-cerrar-Fanal_0_1020297992.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Libertarios-insisten-proyecto-cerrar-Fanal_0_1020297992.html
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
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B:      El ICODER  

 

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) es creado 

mediante de la Ley 7800, también llamada Ley de Creación del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación 

Física.  

 

Esta ley en su artículo primero da vida al instituto e indica cual será la 

naturaleza del mismo. 

 

ARTÍCULO 1.- Créase el Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, en adelante el Instituto, como institución semiautónoma 
del Estado, con personalidad jurídica propia e independencia 
administrativa. Las siglas del Instituto serán ICODER. El fin 
primordial del Instituto es la promoción, el apoyo y el estímulo de la 
práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los 
habitantes de la República, actividad considerada de interés público 
por estar comprometida la salud integral de la población. Para tal 
efecto, el Instituto debe orientar sus acciones, programas y proyectos 
a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas 
relacionadas con el deporte y la recreación, dentro de un marco 
jurídico regulatorio adecuado en consideración de ese interés 
público, que permita el desarrollo del deporte y la recreación, así 
como de las ciencias aplicadas, en beneficio de los deportistas en 
particular y de Costa Rica en general.281 

 

Desde el artículo primero se logra apreciar que la finalidad primordial al 

darle vida al ICODER era mejorar la salud de la población integral, por ser un tema 

de interés público. El Estado no debe solamente crear hospitales y dar tratamiento 

médico a sus pobladores, sino que debe también buscar formas de mejorar la 

calidad de vida de las personas, para de esta manera, prevenir futuras 

enfermedades.  

 

El deporte y la recreación son aspectos sumamente importantes para el ser 

humano, puesto que mantener una vida activa conlleva a ser más saludable que 

                                                             
281 Asamblea Legislativa, “Ley 7800, Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación: 28 de mayo 
de 1998”, La Gaceta, No. 103 (22 may., 1998): 1. 
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una persona sedentaria. Por eso, con este instituto se pretende brindar espacios 

para que el pueblo costarricense realice deportes o actividades que impliquen 

movimiento en su tiempo libre, batallando de esta forma contra enfermedades 

como la obesidad, la diabetes, el estrés, entre otras muchas. 

 

Del ICODER interesa que es un ente estatal, el cual obtiene parte de su 

financiamiento de partidas provenientes del consumo y las ventas de bebidas 

alcohólicas. Lo remarcable de esta situación es que el ICODER, como ya se 

indicó, puede aprovechar estas ventajas económicas provenientes de las bebidas 

alcohólicas; mientras a las entidades privadas dedicadas al deporte se les prohíbe 

obtener beneficios económicos de este tipo de productos, porque se consideran 

contrarios a la filosofía del deporte.  

 

Se parte de que las bebidas alcohólicas son dañinas y por lo tanto, pésimos 

aliados; a pesar de los paupérrimos ingresos obtenidos por muchas entidades 

privadas dedicadas al deporte, las cuales muchas veces desaparecen porque no 

hay recursos para mantenerlas con vida. 

 

Es preciso analizar el artículo 87 de la ley constitutiva del ICODER, puesto 

que ahí es donde se permite al Instituto obtener recursos a través de impuestos 

que gravan la cerveza y los licores. “Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto 

percibirá los siguientes recursos, de conformidad con la presente ley: a) El 

veinticinco por ciento (25%) de los recursos generados por los impuestos de 

consumo en favor del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal que gravan 

cerveza y licores, Leyes números 5792, 6282 y 6735.282 

 

 

 

 

                                                             
282 Asamblea Legislativa, “Ley 7800, Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación: 28 de mayo 
de 1998”, La Gaceta, No. 103 (22 may., 1998): 87. 
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Es interesante que se refiere a la Ley 5792 y a la ley 6735, cuando ambas 

en su respectivo artículo 10 tienen la misma redacción.  Dicho texto establece lo 

siguiente 

 

Fíjese un impuesto específico de cero coma cuatro colones (¢0,4) 

por cada mililitro de alcohol absoluto a favor del Inder, sobre la 

cerveza nacional y extranjera. Igualmente, se fija un impuesto 

específico de cero coma dos cuatro siete cinco cuatro colones 

(¢0,24754) (**) por cada mililitro de alcohol absoluto, a favor del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) (*) sobre la 

cerveza nacional y extranjera.283    Fíjese un impuesto específico de 

cero coma cuatro colones (¢0,4) por cada mililitro de alcohol absoluto 

a favor del Inder, sobre la cerveza nacional y extranjera. Igualmente, 

se fija un impuesto específico de cero coma dos cuatro siete cinco 

cuatro colones (¢0,24754) (*) por cada mililitro de alcohol absoluto, a 

favor del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) sobre la 

cerveza nacional y extranjera. 284 

 

El numeral 10 de la ley 5792 crea un impuesto de cero coma dos cuatro 

siete cinco cuatro colones (¢0,24754) en favor del IFAM o Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, del cual, el ICODER gracias al artículo 87 de la Ley 7800 

obtiene un 25%. Este porcentaje se extrae solamente para fines públicos, puesto 

que los ingresos son percibidos por una entidad estatal. 

 

Esta situación podría ser aprovechada por distintas asociaciones o 

entidades privadas dedicas al deporte, ya que al permitirse el mismo Estado 

                                                             
283 Asamblea Legislativa, “Ley 5792, Impuesto al Consumo de Cerveza, Cigarrillos, Licores y Otros 
para Financiamiento del Instituto de Tierras y Colonización y Otros: 9 de setiembre, 1975”,  
SINALEVI, consultado 20 de junio, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&
nValor2=2206, 10. 
284 Asamblea Legislativa, “Ley 6735, Crea el Instituto de Desarrollo Agrario: 11 de mayo, 1982”,  
SINALEVI (consultado 20 de junio, 2017), 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=33056&nValor3=90665&strTipM=TC ,10. 

http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=2206
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=2206
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33056&nValor3=90665&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33056&nValor3=90665&strTipM=TC
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financiar el deporte con bebidas alcohólicas, por qué no permitir a estas entidades 

privadas financiar con patrocinios de esos productos, puesto que es evidente que 

los motivos a favor y en contra de estas políticas han de ser los mismos. Lo 

cuestionado es el vínculo entre el deporte y las bebidas alcohólicas, el hecho de 

que el deporte sea desarrollado por un ente estatal o un ente privado es algo 

secundario, aunque no se le puede restar del todo su importancia. 

 

La ley pendiente de análisis que es indicada por el artículo 87 de la ley 

constitutiva del ICODER es la ley 6282, ley emitida en el año de 1979 y que 

modificaba varios artículos de la Ley de Licores, pero esta ley 6282 fue reformada 

por la ley 7794 que es el actual Código Municipal.  Este código decide que el 

impuesto al consumo de cerveza y licores sea regulado por una ley especial, dicha 

ley es la 9047 o Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, que modifica en su artículo 27 expresamente los artículos 37 y 40 de la 

Ley de Licores, que establecen: “El impuesto sobre los licores nacionales será del 

diez por ciento (10%) sobre el precio de la venta del productor, excluido el 

correspondiente impuesto de ventas. Asimismo, los licores y las cervezas 

extranjeros pagarán por concepto de impuesto el diez por ciento (10%) sobre el 

costo total de importación”.285 

 

Según el artículo 38 de la Ley de Licores el total recaudado por el impuesto 

fijado en el artículo 37 será girado al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM), “El impuesto sobre los licores del país será retenido por la Fábrica 

Nacional de Licores, al momento de efectuar la venta, indicándose en las 

respectivas facturas el monto de la imposición. Al fin de cada mes, girará el total 

del impuesto recaudado al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.” 286  Se 

debe tener en cuenta lo indicado en los párrafos anteriores y establecido en el 

                                                             
285 Asamblea Legislativa, “Ley 9047, Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico: 8 de agosto, 2012”, SINALEVI (consultado 20 de junio, 2017), 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=73058&nValor3=105745&strTipM=TC, 27. 
286 Asamblea Legislativa, “Ley 10 sobre la venta de licores: 9 de octubre de 1936”. La Gaceta, No. 
230 (9 oct., 1936), SINALEVI (consultado 26 de mayo, 2017): 38. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73058&nValor3=105745&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73058&nValor3=105745&strTipM=TC
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artículo 87 de la ley 7800, específicamente que el ICODER recibirá un 25% del 

total recaudado por el IFAM mediante los impuestos que gravan cerveza y licores. 

 

Pareciera insensato que a las entidades privadas que realizan actividades 

deportivas como actividad principal se les prohíba obtener ingresos de las bebidas 

alcohólicas, porque el Estado si saca provecho de esta relación, específicamente 

el ICODER, quien no negocia directamente con los productores o comerciantes de 

bebidas alcohólicas, pero que a final de cuentas obtiene un beneficio económico 

directo de las ventas y consumo de dicho producto.  

 

La situación es la misma, solo que una es realizada por el Estado y la otra 

por una entidad privada, no debería existir esta diferenciación, los clubes 

deportivos deberían poder financiarse mediante la venta de las bebidas 

alcohólicas al igual que lo hace el ICODER, si para el ICODER no pesaron los 

motivos de salud, porque estos si han de pesar para los clubes deportivos, por 

ejemplo.  

 

Se procederá analizar el expediente legislativo número 12790, el cual 

contiene todo el proceso legislativo de la Ley de Creación del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación 

Física; se estudiará también el expediente legislativo número 13163, que intenta 

reformar a la ley 7800.  

 

B.1 Expediente número 12790, Ley del ICODER  

 

En este expediente se explican los motivos por los cuales se redacta la Ley 

7800, en la que se crea el ICODER, entre ellos mejorar la calidad de vida de los 

costarricenses mediante la promoción de la actividad física y deportiva por parte 

de esta institución, como una herramienta para lograr dicha promoción se hace 

obligatoria la enseñanza de la educación física en los centros educativos públicos 

y privados, en los niveles desde preescolar hasta universitario. 
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También se indica en el proyecto de qué manera se financiará el deporte, 

específicamente, por medio del financiamiento del ICODER, someramente se 

indica que se le otorgará una subvención de las municipalidades a los comités 

cantonales de deportes, para que estos promuevan el deporte dentro de sus 

límites territoriales, lo cual lo regula el proyecto en su artículo 139. Este artículo 

indica que el ICODER recibirá un porcentaje de la recaudación del impuesto del 

consumo de licores designados al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Indica también el proyecto, el interés que se tiene para que la publicidad de 

cigarrillos y los licores aporte un porcentaje por medio de un impuesto que 

ayudara al ICODER a tener un presupuesto mayor y así logar desarrollar más 

actividades deportivas, situación que es prevista también en el artículo 139 del 

texto inicial. 

 

El desarrollo y la promoción del deporte nacional, la educación física 
y la recreación, de conformidad con la presente ley, obtendrá 
recursos económicos por medio de los siguientes medios: a) Los 
impuestos de consumo que gravan cerveza y licores utilizados para 
financiar al IFAM, serán destinados al financiamiento del deporte y la 
recreación en todo el país, según lo dispuesto en el proyecto de Ley 
de Disolución y Liquidación del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal.(…) d) La publicidad de cigarrillos, licores y cervezas 
deberá pagar un impuesto del cinco por ciento (5%) a favor de los 
fines descritos.287 

 

El artículo 139 del proyecto de ley no establecía directamente el porcentaje 

del impuesto del consumo de cerveza y licores que iba ser destinado para el 

desarrollo del deporte; posteriormente, con la modificación del proyecto de ley el 

tema del impuesto al consumo de cerveza y licores fue regulado en el artículo 87; 

pero el tema de la publicidad de cigarrillos, licores y cerveza se abandonó en la 

modificación del proyecto de ley, sin poder introducirse en el texto legislativo. 

 

                                                             
287 Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo N°12790, La Gaceta, No. 16 (23 ene., 1997) 
referente a “Ley 7800 Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del 
Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación: 30 abr. 1998”, La Gaceta, 
No. 101 (29 may., 1998): 85. 
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De este expediente legislativo se pueden extraer discusiones u opiniones 

importantes acerca del tema de la publicidad de las bebidas alcohólicas y 

cigarrillos en el deporte; así por ejemplo en la página 521 se plasma una discusión 

que existió entre el diputa León Blanco y el Ingeniero Gilberto Meza Picado, 

acerca de la viabilidad de incorporar la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco 

en aquellos deportes donde los reglamentos internacionales respectivos la 

habiliten. Así León Blanco consulta Gilberto Meza Picado.  

 

¿Qué opinión le merece a usted si una federación de representación 
nacional no tuviera ese problema de prohibición internacional y 
pudieran utilizar este tipo de publicidad para efectos de llevar 
recursos a sus arcas?288 Gilberto Meza Picado responde: Yo lo 
dividiría en dos partes. Lo que son cigarrillos, definitivamente, creo 
que es algo que está bastante estudiado, ya que se sabe del daño 
que ocasiona. La cerveza, a nivel mundial tiene otro tipo de uso. En 
cuanto a la cerveza no lo vería mal.289  

 

Un problema de este proyecto de ley fue que se intentara introducir la 

publicidad tanto de cigarrillos como de bebidas alcohólicas. Existen estudios 

suficientes para comprobar lo perjudicial que es el cigarro para la salud; sin 

embargo, no existe aún algún motivo de peso para no permitir que el deporte se 

valga de publicidad de bebidas alcohólicas. 

 

Es importante prestar atención a las declaraciones de don Osvaldo 

Pandolfo Rímolo en su momento presidente de la Federación Costarricense de 

Baloncesto, sobre la difícil situación que viven las federaciones nacionales en las 

distintas áreas del deporte y como sería posible mejorar el financiamiento de estas 

entidades. En palabras del propio Osvaldo “Hemos insistido en la necesidad de la 

aprobación de estas reformas a la ley, es una necesidad nacional ya que es 

frustrante cuando uno está en un cargo de dirigente y ver las limitaciones que uno 

tiene en su accionar y lo poco que se puede ayudar a las organizaciones 

deportivas de este país”290  

                                                             
288 Ibíd., 521. 
289 Ibíd., 521. 
290 Ibíd., 524. 
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Don Osvaldo resiente que países como Guatemala y El Salvador obtengan 

alrededor de un 6% del presupuesto nacional de sus países para invertir 

solamente en deporte, en Guatemala según Osvaldo “La Asociación de 

Baloncesto recibe más o menos un millón de dólares por año y nosotros aquí, 

porque se ha hecho una labor importante, recibimos un millón novecientos mil 

colones por año. Con esos recursos apenas para pagar la secretaria, el fax, el 

teléfono y hasta ahí llega”291   

 

Continua el en su momento presidente de la FECOBA indicando que 

 

Si es un proyecto serio, de planificación del deporte, que busca 
apoyo a ligas menores, que busca darle una identidad al deporte en 
Costa Rica, ya que esta falta de identidad que nos caracteriza, se 
transmite a otras disciplinas deportivas por lo que es muy difícil hacer 
labor. Pienso que hay cosas que por lo menos la Federación está de 
acuerdo en cuanto a recursos, o sea lo que contempla la ley es muy 
importante. El no aceptar el apoyo de la Cervecería, ellos están 
deseosos de apoyar el deporte como debe ser, no nada más con 
unos uniformes sino una cosa macro292  

 

Estas palabras provienen de un exministro de deportes, quien las emitió 

antes de desempeñar ese puesto gubernamental, indicó que el aporte económico 

es vital para el deporte nacional lo cual, puede generar el vínculo con las bebidas 

alcohólicas, para fortalecer el paupérrimo presupuesto con el que cuentan las 

distintas federaciones para desarrollar sus labores. 

 

Otra discusión importante se da entre el diputado León Blanco y Don 

Osvaldo Pandolfo; el diputado León Blanco externó a Osvaldo 

 

Cuando usted hablaba acerca del financiamiento y ponía al tapete el 
tema del financiamiento de la cerveza a los espectáculos deportivos. 

                                                             
291 Ibíd., 525. 
292 Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo N°12790, La Gaceta, No. 16 (23 ene., 1997) 
referente a “Ley 7800 Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del 
Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación: 30 abr. 1998”, La Gaceta, 
No. 101 (29 may., 1998).525. 
293Ibíd., 525 y 528. 
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¿Usted cree que este tipo de financiamiento va en detrimento de la 
actividad deportiva o el espíritu deportivo? Porque son argumentos 
que han utilizado algunas personas, inclusive, en esta Comisión para 
estar en contra de la posibilidad de que se faculte a las entidades 
deportivas, las asociaciones deportivas o federaciones deportivas de 
representación nacional para que puedan vender publicidad, de 
vallas, de otro tipo o de otra índole, de cerveza para financiar las 
actividades deportivas293  A lo que Don Osvaldo responde: “creo que 
no y se ha visto en otros países que esto no es así. Además, ya 
estaba la publicidad en la televisión de las cervezas y otras cosas 
más en donde el joven está todo el día viendo televisión y viendo 
eso.”294 Continúa el exministro de deporte indicando: “Usted va a los 
estadios, además mucha gente lo hace, y en eso me incluyo, van 
con su hielera con cervezas y se las toman en el estadio. Por eso 
digo, ser más papistas que el Papa; además, yo pienso que el joven 
que hace deportes, va a realizar deportes por salud, por calidad de 
vida y no hace el deporte en el buen sentido de la palabra, para 
tomar más cerveza porque ve un anuncio en un gimnasio o en 
estadio de fútbol, yo pienso que no.” 295 

 

Se logra rescatar de esta discusión el acuerdo acerca de la recepción de la 

publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte por parte de los menores de edad, 

donde se explica que ellos están expuestos a la publicidad de este tipo de bebidas 

todo el día, siempre verán anuncios publicitarios que incitan al consumo de 

bebidas alcohólicas; por lo cual si el deporte utilizara esta técnica para financiarse 

no debería  permear las conductas de los jóvenes deportistas, que ya de por sí 

están expuestos desde muchos otros medios de comunicación. 

 

Un joven saludable que pretende competir en alguna disciplina deportiva se 

mantendrá al margen de este tipo de conductas, por más que observe vallas 

publicitarias en todos los estadios de primera división, podrá diferenciar la 

necesidad económica del deporte de financiarse por este medio y la afectación 

generada del consumo excesivo de las bebidas alcohólicas en su salud y por lo 

tanto, en su rendimiento deportivo. 
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En esta Comisión Especial se invita a la licenciada Margarita Echeverría en 

representación de la Federación Costarricense de Fútbol a discutir el proyecto, 

específicamente respecto al tema del patrocinio de las bebidas alcohólicas y el 

tabaco en el deporte ella pronuncia 

 

Creo que en la Federación hay conciencia de eso, no le vemos 
problema, sin embargo, existe una ley que nos lo prohíbe. Cuando 
se habla de financiación, se habla de impuestos que gravan la 
cerveza y la publicidad de cigarrillos, licores, etc. A mí me viene esto, 
por qué no permitir que la cerveza, el licor, los cigarrillos, patrocinen 
el deporte. Lo que digo no es absurdo, no está fuera de ninguna 
realidad. En Estados Unidos la MLS es patrocinada por la cerveza 
Budweiser [sic]. La Selección Nacional de Colombia y los 16 equipos 
de primera división, son patrocinados por la cervecería colombiana. 
En México la TECATE y la CORONA, patrocinan al Guadalajara, al 
León, entonces, por qué no permitir eso. ¿Por qué no permitir aquí 
que la Federación de fútbol pueda hacer un contrato con la 
Cervecería Costa Rica y que ellos nos patrocinen? Para la 
Federación sería una salvada enorme, para los equipos de fútbol, 
por ejemplo, que la Pilsen patrocine a San Ramón, para este equipo 
sería un alivio económico enorme. Y estoy hablando de una tontería, 
porque eso a nivel mundial se da, sin embargo, eso aquí no se 
permite. Creo que ustedes podrían permitirnos eso, tal vez les quede 
esa idea, que la analicen, no es ningún absurdo, no se va contra el 
deporte, creo que tenemos que ser realistas. 296  

 

 Gonzalo Fajardo Salas responde a las apreciaciones de Margarita, 

comentando 

 

Estas audiencias son para que esta Comisión tenga la oportunidad 
de conocer el pensamiento de las diferentes federaciones y 
asociaciones. Ha habido coincidencia en el tema de la cerveza como 
publicidad para el deporte, no más allá de cigarrillos y licor, 
concretamente. Creo que vamos a tomar en cuenta esa 
recomendación que no sólo usted ha hecho sino también otras 
federaciones la han planteado. Creemos que el Estado tiene un rol 
absolutamente irrenunciable e insustituible en el marco regulatorio, 
porque donde haya salud del deporte, del deportista, donde haya 
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seguridad, donde haya intereses públicos del aficionado, el Estado 
no se puede desentender 297 

 

En estas aclaraciones aportadas por doña Margarita se logra canalizar la 

necesidad, al punto casi de la desesperación de la Federación Costarricense de 

Fútbol de obtener mayores ingresos para invertir en esta disciplina deportiva; ella 

indica que la Federación está a favor de cualquier tipo de financiamiento a través 

del patrocinio, incluso del cigarrillo, situación que como ya se indicó, no fue 

abordada en esta investigación.  

 

El diputado Brenes Rojas respecto a este tipo de publicidad indica que la 

publicidad del cigarrillo está siendo extraída del deporte incluso en los países más 

liberales, la de cerveza por su parte es discutida en países conservadores, ya que 

se le considera como un precursor del alcoholismo “los mismos Estados Unidos en 

este momento, está prohibiendo la publicidad del cigarrillo, así es que, aunque con 

las cervezas sí conceden, pero también tenemos un problema, porque es adictiva 

y en algunos países es considerada así e iniciadora del alcoholismo.”298  

 

Se difiere hasta cierto punto de esta apreciación en el sentido de que este 

tema de la publicidad de cerveza en el deporte debe venir acompañado de 

campañas que concienticen acerca del consumo controlado de estas bebidas, 

labor que pesa sobre las federaciones, las asociaciones deportivas, así como de 

los clubes, pero que también debe desarrollar con mayor énfasis el Estado desde 

los centros educativos. 
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Otra persona emisora de una opinión favorable acerca del patrocinio de 

bebidas alcohólicas en el deporte es el periodista Reynaldo Lewis quien afirma: 

 

Yo he estado en estadios y he visto a la gente ingresar licor. El 
hecho de que no haya publicidad alrededor del deporte, no ha 
favorecido el hecho de que la gente, por lo menos, que se acerca a 
la práctica deportiva se abstenga de ingerir licor. Pienso que, a la 
larga lo que se está haciendo es privar a las organizaciones 
deportivas a la posibilidad de obtener recursos que de todas 
maneras gastan las empresas que manejan el negocio del licor y de 
los cigarrillos en otro tipo de actividades… Si, ese es un riesgo, pero, 
si por esa vía se puede llevar recursos a los equipos para mejorar un 
poco la situación actual del fútbol, bienvenido sea.299 

 

En cuanto a las consultas emitidas a las asociaciones deportivas Don 

Ólman Vargas Cubero, presidente de la Asociación Deportiva Municipal de Pérez 

Zeledón responde: 

 

El Municipal Pérez Zeledón solicita a ustedes que, en el Punto de 
Derogatoria de Leyes, se deroguen las leyes o decretos ejecutivos 
que hasta el día de hoy han prohibido la publicidad de cerveza y 
cigarrillos en los Estadios. Sin estar de acuerdo con el consumo de 
dichos productos, en todos los países desarrollados, en lo que al 
deporte se refiere, esos productos de cerveza y cigarrillos son los 
principales patrocinadores de las competencias de alto 
rendimiento.300  
 

El Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA es una de las 

instituciones opuestas a cualquier relación entre el deporte y las bebidas 

alcohólicas, así como deporte y tabaco, según la consulta hecha al Dr. Steven 

Kogel, quien fue director general del IAFA, e indicó que:  

 

El Estado debe garantizar el Derecho a la vida y a la salud y a una 
mejor calidad de vida. En términos generales el proyecto responde al 
fomento y desarrollo del deporte, la educación física y la recreación, 
constituyéndose estos en uno de los medios adecuadas para el 
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desarrollo integral de los habitantes de la República y la sociedad en 
su conjunto.301  

 

El IAFA igualmente externa: 

 

La preocupación ante la posibilidad de utilizar la publicidad de las 
bebidas alcohólicas y del tabaco y sus derivados, para el patrocinio y 
promoción de actividades deportivas y recreativas, así como la 
posibilidad de que se expendan y consuman estos productos en las 
instalaciones deportivas o actividades asociadas a estas. Lo anterior 
implica una clara contradicción entre las motivaciones expuestas 
para promover esta reforma y las implicaciones que este tipo de 
medidas generaría en la población nacional y sus estilos de vida, así 
como un retroceso en las regulaciones que en materia de salud 
fueron establecidas para el control de publicidad de dichas bebidas 
mediante la Ley N°5489 y el Decreto Ejecutivo N°4048-SPPS.302 

 

Continúa el IAFA aclarando su posición contraria al proyecto de ley, 

específicamente con respecto a la temática desarrollada aquí. Evidentemente la 

oposición del IAFA se basa sobre todo en el tema de la salud, en la prevención de 

conductas tendientes a la dependencia de estas sustancias. 

 

Es importante señalar que, dentro de todo este panorama, el Instituto 
Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia plantea que, dentro de 
una visión preventiva, no deben asociarse el alcohol, el tabaco y sus 
derivados con las prácticas deportivas y recreativas. Es necesario 
fortalecer todas aquellas acciones tendientes a divulgar, informar y 
sensibilizar a la población nacional, sobre los riesgos del uso y 
consumo de alcohol, el tabaco y las sustancias prohibidas, por medio 
de campañas de prevención, así como del control y regulación de la 
publicidad de dichas drogas. 303 

 

Esta institución debe contar con mayores recursos para poder financiar 

proyectos que permitan llevar el deporte y la recreación a todos los rincones del 

país. Una forma de obtener ingresos es por medio de un gravamen a los contratos 

publicitarios firmados por las asociaciones deportivas con empresas productoras o 

comercializadores de las bebidas alcohólicas. El IAFA debe priorizar en cuanto “es 
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necesario fortalecer todas aquellas acciones tendientes a divulgar, informar y 

sensibilizar a la población nacional, sobre los riesgos del uso y consumo de 

alcohol, el tabaco y las sustancias prohibidas, por medio de campañas de 

prevención, así como del control y regulación de la publicidad de dichas 

drogas”304: 

 

Las campañas y acciones mencionadas por el IAFA son vitales a la hora de 

aprobar la apertura hacia la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte 

costarricense y si se quiere sobre la dispensa en actividades deportivas, ya que es 

necesario educar a la población sobre cómo se debe consumir este tipo de 

bebidas sin provocar deficiencias en la salud. 

 

Al igual que el IAFA, la Defensoría de los Habitantes, mediante una carta 

redactada por Sandra Pizsk, muestra también la inconformidad con ciertas 

temáticas desarrolladas en el proyecto, sobre todo porque “considera 

inconveniente que en las instalaciones deportivas o recreativas se autorice la 

venta y difusión de publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados, lo 

cual contradice la filosofía del deporte y afecta el derecho a la salud y a una mejor 

calidad de vida de los habitantes”305. 

 

Este proyecto de ley fue conocido por una comisión especial, para tal labor 

se creó la Comisión especial que analice los proyectos encontrados en trámite en 

la corriente legislativa relacionados con el deporte, la recreación y la educación 

física. Los diputados, que conforman la comisión, decidieron otorgar un dictamen 

afirmativo unánime al proyecto, después de muchos días de deliberación y de 

reuniones con varios invitados, a los cuales se les solicitó asistieran a discutir el 

proyecto y a ofrecer sus opiniones al respecto, así como posibles modificaciones. 
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El proyecto fue aprobado de forma unánime, aunque se comentó que debía 

modificarse posteriormente. 

 

El proyecto fue modificado en el primer debate, donde se incorporó un texto 

sustitutivo, en el cual se eliminaron varias normas y se excluyeron varios temas 

importantes, entre ellos la publicidad y la despensa de bebidas alcohólicas en 

eventos deportivos. 

 

Las modificaciones al texto inicial eran necesarias, puesto que atentaba 

contra el fútbol porque colisionaba con ciertos estatutos de la FIFA,  debido a la 

fuerte intervención estatal formulada por el proyecto respecto a este deporte, 

donde quería controlar muchos aspectos esenciales sobre la práctica del fútbol a 

nivel profesional, lo cual evidentemente se opone a las normativas de la FIFA, 

quienes sancionan la intervención de agentes externos en las competiciones 

avaladas por la Federación; pero para muchos de los interesados en la aprobación 

de esta ley, fue un trago amargo ver como nuevamente se impedía al deporte 

obtener recursos mediante la propaganda de las bebidas alcohólicas. 

 

Así, por ejemplo, Freddy Segura Salazar en su momento presidente de la 

Asociación Club Sport Herediano, se refiere a la consulta e indicó que el proyecto 

de ley es inconveniente para el fútbol costarricense por diversos motivos.  

 

Se mantiene la prohibición de que las empresas fabricantes y 
expendedoras de bebidas alcohólicas y de cigarrillos puedan 
patrocinar el deporte y en especial el fútbol, lo cual resulta 
inconveniente, pues esa actividad que genera tanto dinero, puede 
contribuir con el engrandecimiento de la actividad deportiva como un 
paliativo al daño que produce su uso y consumo. 306 

  

A pesar de tantas opiniones y discusiones desarrolladas en el primer debate 

favorable al tema de la publicidad y expendio de bebidas alcohólicas por parte de 
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entidades deportivas, este no se incorporó en la legislación nacional. El texto 

sustitutivo realiza varias correcciones al texto original y se retira varios temas; una 

corrección, por ejemplo, es el tema del financiamiento para el ICODER, que paso 

del artículo 139 al 89, además cambio su redacción, originalmente los incisos a) y 

d) del artículo 139 establecían:  

 

a) Los impuestos de consumo que gravan cerveza y licores utilizados 
para financiar al IFAM, serán destinados al financiamiento del 
deporte y la recreación en todo el país, según lo dispuesto en el 
proyecto de Ley de Disolución y Liquidación del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal. d) La publicidad de cigarrillos, licores y 
cervezas deberá pagar un impuesto del cinco por ciento (5%) a favor 
de los fines descritos.307 

 

Con el nuevo cuerpo normativo introducido en el primer debate; el artículo 

89 es el encargado de regular la Financiación del ICODER, en este se cambia la 

redacción del inciso a) pero su finalidad continúa siendo la misma, el inciso d) es 

eliminado, pero el tema de la publicidad de las bebidas alcohólicas y los cigarrillos 

en el deporte es desarrollado en otros dos artículos. El artículo 89 establecía: 

“Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto percibirá los siguientes recursos, de 

conformidad con la presente ley: I. El veinticinco por ciento (25%) de los recursos 

generados por los impuestos de consumo en favor del IFAM que gravan cerveza y 

licores, Leyes N° 5792, 6282 y 6735”. 308 

 

El tema de la publicidad de las bebidas alcohólicas en el deporte es 

regulado por los artículos 23 y 79 del texto sustitutivo conocido en el primer 

debate, dichos artículos establecen: 

 

El Comité Olímpico y las federaciones, asociaciones deportivas y 
Comités Cantonales de Deportes, podrán celebrar contratos de 
patrocinio con fabricantes de cerveza, tanto nacionales como 
extranjeros; en virtud de los cuales realizarán publicidad estacionaria 
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en las instalaciones deportivas o mediante logotipo estampado en los 
uniformes. Al efecto sólo se permite destacar la respectiva marca, 
omitiendo la referencia a la expresión “cerveza”.309 (…) “Toda 
instalación deportiva y recreativa deberá someterse a la 
reglamentación que el Consejo emita en materia de venta y 
publicidad de bebidas fermentadas. Asimismo, el Consejo destinará 
en forma gratuita un espacio publicitario en estas instalaciones 
deportivas y recreativas para que se difundan mensajes preventivos 
relacionados con las drogas y el alcohol. 310 

 

Posterior a su aprobación por la Comisión Especial, este texto sustitutivo es 

modificado por las mociones presentadas por cuatro diputados, así el diputado 

Fajardo Salas introduce la moción: “Para que la comisión dictaminadora haga los 

ajustes y enmiendas necesarias al proyecto que surjan de la eliminación del 

artículo 23 y 79”. Los diputados Araya Paniagua y Solís Fallas introducen dos 

mociones y el diputado Cañas Escalante añade otra moción “para que se elimine 

el artículo 23 del proyecto”. 311 

 

Con estas mociones desparece del proyecto la temática de la publicidad de 

los cigarrillos y licores en el deporte, práctica a la cual se oponían diferentes 

entidades estatales, entre ellas el IAFA, cuyos comentarios se citaron páginas 

atrás. Durante la discusión en la comisión parecía que quienes asistían a debatir 

sobre el proyecto de ley concordaban con esta posición, la apertura en cuanto a la 

publicidad de las bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza, en los estadios y zonas 

deportivas, pero quienes se oponían a esta práctica eran representantes de 

entidades estatales; es decir, los periodistas, los presidentes de las asociaciones, 

los representantes de las federaciones. Todos estos invitados estaban de acuerdo 

con el tema, incluso destacaban la necesidad urgente de esta reforma para la 

evolución y progreso del deporte nacional.  

 

Las entidades estatales como la Defensoría de los Habitantes y el IAFA no 

lo observaban como una modificación conveniente y creían que esa apertura 
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podía perjudicar al país, especialmente en el ámbito de la salud, situación que 

conllevo al cambio de redacción del proyecto, evitando que se legalizara la 

publicidad de los cigarrillos, licores y las cervezas en eventos deportivos, 

permaneciendo prohibida dicha práctica y cerrándole de esta manera la posibilidad 

al deporte de percibir un ingreso muy fuerte de forma casi permanente, o al menos 

hasta que el país, principalmente el Estado, este dispuesto a dar un cambio 

necesario que permita al deporte obtener un mayor financiamiento. 

 

Los diputados de la Comisión Especial deben analizar los Proyectos en 

trámite en la corriente legislativa relacionados con el Deporte, la Recreación y la 

Educación Física externaron varias veces su simpatía con el tema de la publicidad 

de bebidas alcohólicas en el deporte, pero simplemente no pudieron introducir 

este tema controversial en la redacción final del proyecto de ley porque no existiría 

la suficiente voluntad política dentro de la Asamblea Legislativa para aprobarlo, ya 

eran varias las entidades estatales que emitían abiertamente comunicados de 

prensa oponiéndose al proyecto, primordialmente por querer introducir en el  país 

la relación entre el deporte y  las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, don Gonzalo 

Fajardo Salas mientras Presidia esta Comisión Especial señala: 

 

Yo quisiera expresar, señores diputados, y que quede constancia en 
actas que mi experiencia y el conocimiento que tenemos de la 
actividad del deporte, que la cerveza y el vino, especialmente son 
productos que tienden a desplazar consumidores especialmente 
bebidas destiladas que es donde reside fundamentalmente el 
problema del alcoholismo. Un país como el nuestro que no tiene 
publicidad en el deporte, está en los primeros lugares en el mundo 
en alcoholismo, pareciera que el frío no está en las cobijas. Yo 
siendo Presidente de Liga Deportiva Alajuelense presencié en el 
descanso el partido de Stuttgart de Alemania y Liga Deportiva 
Alajuelense, que los jugadores tomaban cerveza en el descanso. De 
tal manera que vamos a complacer a las personas, porque el 
problema del alcoholismo está en otros problemas, culturales y otros. 
312 
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Al igual que don Gonzalo, el diputado Brenes Rojas manifiesta su 

inconformidad   por la reprobación de la publicidad de las bebidas alcohólicas en el 

deporte, pero espera que en el futuro se reconsidere el tema cuando haya 

alcanzado una mayor madurez, en el primer debate indicó: 

 
Yo creo que dejar que madure la discusión sobre la cerveza 
fundamentalmente me parece que es un imperativo, hay que darle 
tiempo a los grupos para que analicen la conveniencia o no de que la 
cerveza aparezca en la forma en que sea en los anuncios en los 
uniformes de los equipos. La cerveza está considerada por algunos 
como iniciador hacia una droga, eso no es cierto. Lo prueban 
estudios serios y no únicamente estudios comerciales de las mismas 
empresas cerveceras. 313 

 

El diputado Rodrigo Gutiérrez explica los motivos por los cuales tuvo que 

aprobar el proyecto de ley sin incluir el tema de la publicidad de las bebidas 

alcohólicas en el deporte, principalmente por la falta de cultura en nuestro el país a 

finales de los años noventa para lograr aprobar este tipo de publicidad.  

 

Menciona también don Rodrigo que existía una actitud un tanto hipócrita por 

parte de ciertas personas, sobre todo dentro de instituciones estatales, quienes 

fueron las principales opositoras en esta materia; y explica que la aprobación del 

proyecto se tenía que dar, con o sin la publicidad de las bebidas alcohólicas, ya 

que era un imperativo la reforma del régimen deportivo en el país, 

 

Quiero dejar constatado en actas que nosotros habíamos 
manifestado el apoyo a la redacción de ese artículo 23, hoy 
eliminado de que por lo menos yo asumo responsabilidad en mi 
caso, de que estamos dispuestos a que se eliminara ese artículo 23 
en aras de que saliera la Ley de Creación del Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación y el Régimen Jurídico de la Educación 
Física, el Deporte y la Recreación, porque efectivamente es una gran 
necesidad nacional de que el país contara con un nuevo régimen 
jurídico en esta materia. En el futuro si es necesario volver a discutir 
estos asuntos que el hecho de que se haya aprobado por dos veces 
consecutivas la derogatoria del artículo 23, no significa que los 
miembros de la Comisión no hubiesen estado de acuerdo en su 
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redacción por el fondo. A mí me parece definitivamente en materia 
del alcoholismo en este país, como en muchas otras, hay que 
enfrentar lo que es un problema cultural, y yo le agregaría que es 
una situación de hipocresía. 314 

 

Ya se comentó acerca de los motivos por los cuales no se pudo incorporar 

en la Ley 7800 la temática de la publicidad de cerveza y bebidas alcohólicas en el 

deporte costarricense, se analizaron opiniones a favor y en contra que surgieron 

en las discusiones en comisión, así como en el primer debate. La voluntad de 

ciertos políticos persistió e introdujeron una reforma a esta ley con el fin de 

legalizar la temática analizada en esta investigación para que pueda ser 

aprovechada tanto por los equipos de fútbol como por cualquier otra entidad 

dedicada al deporte. 

 

En el siguiente punto se estudiará el intento de reforma a la Ley de 

Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Régimen 

Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. 

  

B.2 Expediente 13163, Intento de Reforma al ICODER, reforma a la ley 7800  

 

Se explica en la exposición de motivos de este intento de reforma, originada 

en mayo del año 1998, que durante el proceso de creación y promulgación de la 

ley 7800 se discute acerca de 

 

La autorización legal para que se realice publicidad de cerveza en 
actividades deportivas. A pesar de la voluntad de todos los miembros 
de la Comisión Especial del Deporte y de un importante grupo de 
diputados de la Asamblea por introducir esa autorización, se tuvo 
que aceptar la eliminación de los artículos que regulaban dicho 
aspecto, con el objeto de lograr que la ley como un todo, fuese 
aprobada” 315 

 

                                                             
314 Ibíd.:932-933. 
315 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No 13163, Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación, No 7800” (San José, Costa Rica: 31 oct., 2001): 2-3. 
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Desde la discusión del proyecto de Ley de Creación del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación 

Física, existía voluntad para que el deporte pudiera aprovecharse de la publicidad 

de las bebidas alcohólicas con el fin de obtener mayores ingresos económicos, 

solamente que por distintas razones retiraron del texto de la ley todo artículo 

normativo de dicha publicidad, ya que de lo contrario se retrasaría su aprobación y 

los diputados consideraban importante que se aprobara con prontitud. 

 

El motivo principal de este intento de reforma según su propia exposición de 

motivos es “autorizar la realización de todo tipo de publicidad de actividades 

deportivas” 316 aunque posteriormente se indica que solamente el ICODER podrá 

celebrar estos contratos de publicidad de las bebidas alcohólicas. 

 

En este intento de reforma se explica que se creará un contrapeso para 

este tipo de publicidad, que se trataría de publicidad acerca de los efectos dañinos 

provocados por el consumo excesivo de las bebidas alcohólicas, con el fin de 

prevenir el consumo por parte de los niños y los adolescentes seguidores del 

deporte y destinatarios de la publicidad aquí estudiada. Igualmente, con esta 

publicidad negativa se intenta socavar las opiniones de quienes se oponen a este 

financiamiento del deporte por razones de salud; la exposición de motivos 

específicamente indica que 

 

se incorpora una norma por medio de la cual se garantiza que por 
cada espacio publicitario para licores, cerveza y cigarros, dentro de 
las instalaciones deportivas, habrá un espacio para que las 
entidades correspondientes realicen sus campañas preventivas 
contra el alcohol y los cigarrillos, garantizando de esta forma un 
equilibrio entre los intereses comerciales de las empresas 
productoras de este tipo de bienes, las entidades deportivas y la 
labor preventiva que en esta materia debe realizar el Estado 317 

 

Según el proyecto de reforma a la Ley de Creación del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación 

                                                             
316 Ibíd., 3 
317 Ibíd.:4. 
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Física, solamente el ICODER podría firmar los acuerdos de patrocinio con los 

fabricantes de los productos referidos; situación que es un tanto distinta a lo que 

se discute en esta investigación, pero que a fin de cuentas es un importante 

antecedente acerca de la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte, 

específicamente en el fútbol, sobre todo por el interés de cierta parte de la 

Asamblea Legislativa de regular el tema  y permitirse tipo de financiación favorable 

para cualquier deporte. 

 

En este proyecto de reforma solamente se pretende incorporar tres artículos 

al cuerpo de la Ley 7800, los cuales serían los artículos 107, 108 y 109, cabe 

indicar que los tres artículos forman parte del artículo 1 de este proyecto de ley; el 

primero sugiere que “El ICODER, por medio de su Consejo, podrá celebrar 

contratos de patrocinio con todo tipo de empresas establecidas en el país, para 

financiar programas de selecciones nacionales y atletas de alto rendimiento, en 

virtud de los cuales podrán realizar publicidad en las instalaciones deportivas. 318 

 

Este artículo 107 intenta incorporar la publicidad de las bebidas alcohólicas 

en el deporte, aunque de una forma limitada, ya que solamente el ICODER podría 

celebrar este tipo de contrataos, permaneciendo la prohibición para los entes 

privados que se dedican al deporte; situación que era distinta en el artículo 23 de 

la ley 7800, artículo que como ya se explicó debió ser retirado del cuerpo de dicha 

ley. El artículo 108 por su parte establece que: “El ICODER, por medio de su 

Consejo, destinará en forma gratuita un espacio publicitario en las instalaciones 

deportivas en las que se realice publicidad de licores, cerveza y cigarros, para que 

se difundan mensajes preventivos relacionados con las drogas, el alcohol y el 

cigarrillo”.319  

 

Inicialmente la ley 7800 no incorporaba la publicidad de las bebidas 

alcohólicas en su redacción, pero con la modificación del proyecto de ley inicial se 

                                                             
318 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No 13163, Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación, No 7800” (San José, Costa Rica: 31 oct., 2001): 5-6. 
319 Ibíd.:6. 
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intentó incorporar esta temática para que pudiera ser aprovechada por cualquier 

entidad dedicada al deporte, sin discriminar entre lo público y lo privado.  

 

Con el fin de concientizar a la población sobre las consecuencias de 

consumir ese tipo de bebidas y otras sustancias nocivas, se establece en el 

artículo 79 que en las instalaciones deportivas y recreativas debía destinarse un 

espacio para difundir mensajes preventivos sobre dichas sustancias.  

 

El artículo 108 pretendía incorporar una concientización a la población 

sobre el consumo de estas sustancias y de alguna manera mitigar el impacto de la 

publicidad sobre las personas no consumidoras, para evitar vulneraciones al 

derecho a la salud. El artículo 109 indica que: “se autoriza a los medios de 

comunicación colectiva a realizar todo tipo de publicidad durante la transmisión de 

actividades deportivas. Dicha publicidad no podrá incitar directamente al consumo 

de licores, cerveza y cigarros”. 320 

 

Este tema no fue analizado en el expediente número 12.790, no se discutió, 

por lo cual se puede considerar una innovación de este proyecto de ley, situación 

que era de esperar, ya que sería extraño que por ejemplo una televisora pudiera 

mostrar las vallas publicitarias de bebidas alcohólicas durante un partido de fútbol, 

pero en el entretiempo o durante el mismo partido, no pudiera pasar anuncios de 

bebidas con este tipo de contenido. 

 

Finalmente, el expediente número 13163 que intenta reformar la Ley 7800 

no menciona nada acerca de la posibilidad de vender bebidas alcohólicas en las 

instalaciones deportivas, habla de su publicidad, pero no de su venta. 

 

Esta se intentó incorporar en el articulado de la ley 7800, por medio del 

numeral 79, donde se toca el tema pero de una forma si se quiere tangencial, ya 

                                                             
320 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No 13163, Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación, No 7800” (San José, Costa Rica: 31 oct., 2001): 6. 
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que dicho artículo se refiere sobre todo a la obligación de dedicar espacios dentro 

de las instalaciones donde haya publicidad de bebidas alcohólicas para que 

expliquen las consecuencias del alcohol y otras sustancias, pero en el mismo 

artículo se leía “Toda instalación recreativa y deportiva deberá someterse a la 

reglamentación que el Consejo emita en materia de venta y publicidad de bebidas 

fermentadas” 321. Es de esta forma como se intentó incorporar en la Ley 7800 la 

posibilidad de vender bebidas alcohólicas en los eventos deportivos y recreativos, 

para que posteriormente dicha actividad fuera regulada a través de un reglamento. 

 

Respecto a las opiniones encontradas en el estudio del proyecto de 

reforma, sobre todo en las discusiones en la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, la Defensoría de los Habitantes emite su opinión ante la consulta sobre 

el proyecto de reforma aquí analizado, la cual tiene argumentos y una posición 

muy similar a la de la Asociación Costarricense de Salud Pública, citada páginas 

atrás; la Defensoría indica en su opinión que “consideraba inconveniente que en 

instalaciones deportivas o recreativas se autorizara la publicidad de bebidas 

alcohólicas, tabaco y sus derivados, pues ello contradecía la filosofía del deporte y 

afectaba el derecho a la salud y a una mejor calidad de vida de los habitantes” 322. 

 

Igualmente, la Defensoría de los Habitantes lejos de aprobar el proyecto 

indica que si lo que el ICODER realmente busca son fondos o recursos para el 

deporte nacional, se deben buscar otras alternativas para obtenerlos, hace énfasis 

en que no se debe “perder de vista que no es posible obtener recursos a cambio 

de que las empresas tengan derecho al patrocinio y publicidad del tabaco, por los 

costos en el capo de la salud y a nivel económico que se sabe conlleva 

promocionar el consumo del tabaco y alcohol” 323. Continúa la Defensoría bajo 

este orden de ideas y explica que debe crearse una “prohibición de publicidad 

                                                             
321 Ídem. 
322 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No 13163, Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación, No 7800” (San José, Costa Rica: 31 oct., 2001): 161. 
323 Ibíd.:162. 
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implícita o indirecta, y más específicamente que se prohíban patrocinios de 

actividades recreativas y culturales por parte de compañías tabacaleras”. 324  

 

Lo anterior hace caer en cuenta que la oposición más fuerte, de la 

Defensoría de los Habitantes a este proyecto, se da sobre todo contra la 

publicidad por parte de los productores de tabaco, debido al gran impacto negativo 

provocado sobre la salud de su consumidor, siendo aún más lamentable, la 

afectación, incluso, sobre quien no lo consume. En la opinión consultiva de la 

Defensoría refiere “La aprobación de un proyecto de esa naturaleza no sólo está 

en contradicción con la evidencia científica de las consecuencias del consumo del 

tabaco, sino también con principios constitucionales, con los avances en 

legislación para el control del tabaquismo y, en fin, conllevaría una regresión en 

las políticas de salud y promoción de la salud y de los derechos del 

consumidor”.325  

 

Un punto importante por tomar en cuenta sobre la prohibición de la 

publicidad de las bebidas alcohólicas, en el deporte por cuestiones de salud y de 

vulneración de otros, es que de igual forma, exista o no ese tipo de publicidad en 

el país, es imposible ocultar a los niños y adolescentes que muchos de sus ídolos 

o atletas favoritos se encuentran posiblemente patrocinados por alguna empresa 

que lucra con ese tipo de bebidas. Existe también una gran posibilidad de 

observar publicaciones en las redes sociales personales de estos atletas, donde 

por algún motivo, no publicitario, consumen cerveza, situación que siempre estará 

al alcance de los adolescentes por medio del internet, el cual es, para el Estado 

Costarricense, imposible de controlar.  

 

El internet ha llegado para quedarse y se ha expandido exponencialmente, 

de ese modo muchos niños y adolescentes tienen acceso diario y en cualquier 

momento a este tipo de imágenes de sus ídolos, obteniéndose así el mismo 

mensaje prohibido con este tipo de publicidad.  

                                                             
324 Ibíd.:161. 
325 Ibíd.:163. 
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En el expediente número 13.163, se observa que las oposiciones más 

fuertes y puntuales son contra el patrocinio del tabaco, pero sobre las bebidas 

alcohólicas las críticas son más generales y tienen fundamentaciones menos 

elaboradas, ya que posiblemente era muy sencillo evitar la aprobación del 

proyecto con tan sólo criticar el daño a la salud provocado por el tabaco al 

consumidor como a quienes le rodean.  

 

En el mismo dictamen negativo emitido por la Comisión Permanente de 

Asuntos Económicos se logra apreciar que la principal oposición es contra el daño 

provocado por el tabaco, no se dirige específicamente a las bebidas alcohólicas. 

Por el estudio del expediente en general se puede extraer que la principal causa 

de oposición gira en torno al tema del tabaco y su daño a la salud de las personas; 

los diputados que conformaron dicha comisión se refieren a la negativa con las 

siguientes palabras: 

 

Consideramos, quienes suscribimos este dictamen, que el derecho a 
la vida y a la salud, como derechos inviolables e irrenunciables para 
todo ser humano, son los que deben primar en el quehacer cotidiano, 
tanto en la esfera política como en la económica y en la social de 
nuestra querida Costa Rica. Otros derechos, como la libertad de 
comercio y el derecho a la información, jamás deben estar por 
encima de los intereses básicos a la salud y a la vida humana; 
mucho menos, cuando la actividad comercial e informativa amparan 
la promoción de productos nocivos para la salud. Por lo anterior, 
creemos improcedente la reforma a la Ley de Creación del Instituto 
Costarricense del Deporte, para que las industrias tabacaleras y 
licorera proporcionen recursos financieros para el mejoramiento de 
las instalaciones deportivas. 326  

 

Una opinión de peso contra la publicidad de las bebidas alcohólicas no se 

pudo rescatar de ese expediente legislativo, lo cual da la idea de que este 

proyecto hubiese tenido muchas más posibilidades de ser aprobado, si el tema del 

tabaco no se tocaba y se intentará solamente reformar el aspecto de la publicidad 

de las bebidas alcohólicas en el deporte. 

                                                             
326 Asamblea Legislativa, “Expediente Legislativo No 13163, Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación, No 7800” (San José, Costa Rica: 31 oct., 2001): 163. 
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Sección 4: La FIFA y  las confederaciones afiliadas 

 

En este segmento, se analizará la posición de la FIFA respecto a las 

diversas categorías de fútbol y de otras confederaciones futbolísticas en el tema 

objeto de debate, así como la polémica suscitada en el Mundial de Brasil 2014 que 

llevó a este país sudamericano a replantear su normativa nacional. 

 

A. La postura de la FIFA  

 

La Federación Internacional de Fútbol Federado o FIFA, promueve y acepta 

el patrocinio y venta de bebidas alcohólicas en el balompié, pues sabe de los 

beneficios y ventajas que esto genera. Esta posición de la FIFA se da solo en el 

caso del fútbol once masculino de categorías mayores, ya sea de selecciones 

absolutas o en el caso de algunas confederaciones, y asociados. Esta posición es 

palpable con la simple lectura de los reglamentos de competición elaborados para 

las distintas competiciones internacionales. 

 

 Así, por ejemplo, en mundiales de categoría menor femenina se proscribe 

de forma tajante los logos o mensajes de cualquier tipo de publicidad, no solo la 

cervecera. En ese sentido, el Reglamento de la Copa Mundial Femenina Sub-17 

de la FIFA Jordania 2016, estipula en su artículo 29 inciso 1:    

 

Las asociaciones participantes se comprometen a cumplir las 
disposiciones del Reglamento de Equipamiento de la FIFA en vigor. 
Las jugadoras y los oficiales tienen prohibido mostrar imágenes, 
lemas o mensajes políticos, religiosos o personales en cualquier 
idioma o forma en el uniforme, el equipamiento (bolsas deportivas, 
recipientes de bebidas, botiquines, etc.) o en el propio cuerpo. 
Tienen igualmente prohibido mostrar mensajes comerciales o 
lemas en cualquier idioma o forma durante actos oficiales 
organizados por la FIFA (incluido el tiempo que estén en los 
estadios para disputar partidos oficiales y entrenamientos, así 
como en las ruedas de prensa oficiales y en la zona mixta). La 
Comisión Disciplinaria de la FIFA impondrá sanciones conforme al 
Código Disciplinario de la FIFA en caso de cualquier violación de 
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esta disposición (Negrita no es del original).327 Asimismo, se delega 
en el Reglamento Disciplinario la sanción a imponer en caso de 
incumplimiento en este caso. 

  

En igual sentido, la FIFA proscribe prácticamente, con el mismo estribillo, la 

publicidad de bebidas alcohólicas para el fútbol masculino y el femenino de 

categorías menores. Como ejemplo, se encuentra el reglamento del mundial 

masculino Sub20 realizado en la República de Corea en 2017; en el artículo 30 

menciona que les es prohibido a los jugadores y oficiales: “mostrar mensajes 

comerciales o eslóganes en cualquier idioma o forma durante actos oficiales 

organizados por la FIFA (incluido el tiempo que estén en los estadios para disputar 

partidos oficiales y entrenamientos, así como en las ruedas de prensa oficiales y 

en la zona mixta)”328 

  

 La situación es idéntica para el fútbol femenino mayor, y el fútbol playa, 

pues para el Mundial Femenino de Canadá 2015 y el Mundial de fútbol playa 

Bahamas 2017, en ambos Reglamentos de Competición se logra ver nuevamente 

el mismo párrafo prohibitivo. Una situación idéntica se da con el Reglamento de 

los Torneos Olímpicos de fútbol, Juegos de la XXXI Olimpiada Rio de Janeiro 

2016. 

 

 La situación no varía en los mundiales de fútbol sala masculino. El evento 

de esta índole realizado en Colombia en el 2016, específicamente en 

Bucaramanga, no permitió de ninguna forma el licor dentro de la competición. En 

un periódico deportivo se publicó las siguientes líneas “Vanguardia.com le cuenta 

todo lo que tiene que saber para que no se pierda ningún detalle de la fiesta 

                                                             
327  FIFA, “Reglamento Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 2016 (Suiza, Zúrich: 
diciembre, 2015), consultado el 10 de junio, 2017, 
http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/77/15/35/regulationsfu17wwcjor
danien2016s2_spanish.pdf, artículo 29. 
328 FIFA, “Reglamento Copa Mundial Masculina Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017 
(Suiza, Zúrich: octubre, 2016), consultado el 14 de junio, 2017, 
https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/85/40/91/regulations_fu20wc20
17spanish.pdf, artículo 30. 

http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/77/15/35/regulationsfu17wwcjordanien2016s2_spanish.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/77/15/35/regulationsfu17wwcjordanien2016s2_spanish.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/85/40/91/regulations_fu20wc2017spanish.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/85/40/91/regulations_fu20wc2017spanish.pdf
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Mundial del Futsal. (…) No hay venta de licor y No pueden ingresar armas, 

alucinógenos, licor”329. 

 

 En todos estos casos, no existe venta ni publicidad de las bebidas 

alcohólicas en los estadios, porque son eventos considerados no tan atractivos 

como el mundial de fútbol mayor, en donde el público asistente no es ni siquiera 

comparable al de este evento. De igual forma, no existe un patrocinio con ninguna 

cerveza para la realización de estos torneos, ni existe interés en que así suceda; 

es decir, no existe una voluntad de ninguna de las partes para llegar a un acuerdo 

comercial, pues como se dijo, son competiciones que no atraen ni generan un 

interés tan alto.  

 

 Por último, específicamente en el caso de los mundiales de fútbol de 

categorías menores; por haber adolescentes participantes en estos torneos, es 

claro que ver a un menor de edad publicitando una bebida alcohólica en su 

uniforme es contrario a los derechos de los menores de edad y las múltiples 

convenciones y pactos internacionales que los resguardan.  Por esta situación, en 

Costa Rica se pudo organizar y realizar el mundial Sub 17 Femenino de la FIFA, 

pues no existía un choque en este tema de las bebidas alcohólicas en el fútbol de 

esta categoría.  

 

 Ahora bien, el caso del Mundial de Clubes masculino fue interesante. En el 

Reglamento del año 2014 para la realización de este torneo en Marruecos, se 

consignó en el artículo 22 un inciso de la publicidad, el 11 que dice: “Está 

prohibida la publicidad de tabaco o bebidas alcohólicas de alto porcentaje, así 

como lemas de naturaleza política, sexista, religiosa o racista u otros que ofendan 

la decencia pública”330  

                                                             
329 Hernando Santos, “Todo lo que debe saber del Mundial de Futsal que se disputará en 
Bucaramanga”, Vanguardia, 7 de setiembre, 2016, consultado 24 de junio, 2017, 
http://www.vanguardia.com/deportes/fútbol-sala/video-372037-todo-lo-que-debe-saber-del-mundial-
de-futsal-que-se-disputara-en-b  
330 FIFA, “Reglamento Copa Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2014 (Suiza, Zúrich: marzo, 
2014) consultado el 19 de junio, 2017, 

http://www.vanguardia.com/deportes/fútbol-sala/video-372037-todo-lo-que-debe-saber-del-mundial-de-futsal-que-se-disputara-en-b
http://www.vanguardia.com/deportes/fútbol-sala/video-372037-todo-lo-que-debe-saber-del-mundial-de-futsal-que-se-disputara-en-b
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 De igual forma en el reglamento para la realización de este mismo torneo; 

pero en Japón 2016, en el artículo 23 inciso 5 titulado como Publicidad se 

consignó: “Queda prohibida la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas de alta 

graduación, así como los eslóganes de naturaleza política o discriminatoria (por 

sexo, religión, nacionalidad, raza o credo) o que puedan resultar ofensivos”331 

 

Es claro que, interpretando ambas normas en sentido contrario, si no se 

permite la publicidad de las bebidas alcohólicas de alto porcentaje o graduación, si 

se hace con aquellas de contenido bajo en este aspecto, en otras palabras, la 

cerveza.  De igual forma, se permite la venta dentro de los estadios en este 

evento. Como se dijo anteriormente, la FIFA, en el ámbito de fútbol masculino 

mayor, sea clubes o selecciones, permite y acepta este tipo de publicidad y 

consumo.  

 

 Sin embargo, en el Mundial de Clubes del año 2010 llevado a cabo en los 

Emiratos Árabes Unidos, la FIFA no le quedó más que respetar y aceptar las 

tradiciones religiosas de ese país, y prohibir el alcohol en ese evento; es decir, no 

se vendió ninguna clase de bebida alcohólica en los estadios donde se desarrolló. 

“Somos un país musulmán que tiene sus propias tradiciones y costumbres y esto 

no debe escapar a los hinchas extranjeros”, subrayó el portavoz del Comité de 

Organización de la cita, Chaza Roumeiti, que afirmó que la Federación 

Internacional del fútbol (FIFA) no se opuso a las restricciones”332 De igual forma en 

este mundial, tampoco se permitió a los asistentes besarse en público. 

 

 Finalmente, la FIFA expidió un Reglamento de Seguridad en los estadios, 

que rige de forma genérica, cuyo ámbito de aplicación es para cualquier torneo 

oficial de FIFA. Básicamente son las directrices mínimas para asegurar a los 

                                                                                                                                                                                          
http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/33/64/35/clubwc2014s_spanish.
pdf, artículo 22. 
331 Ibíd. artículo 23. 
332 “Prohibido el alcohol y darse besos en público en el Mundial de Clubes”, La Nación,06 de 
diciembre, 2010,consultado 23 de junio, 2017, http://www.nacion.com/deportes/fútbol-
internacional/Prohibido-alcohol-publico-Mundial-Clubes_0_1163483715.html     

http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/33/64/35/clubwc2014s_spanish.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/33/64/35/clubwc2014s_spanish.pdf
http://www.nacion.com/deportes/fútbol-internacional/Prohibido-alcohol-publico-Mundial-Clubes_0_1163483715.html
http://www.nacion.com/deportes/fútbol-internacional/Prohibido-alcohol-publico-Mundial-Clubes_0_1163483715.html
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asistentes la seguridad durante, antes y posterior al partido que van a presenciar. 

De igual forma, recomienda su utilización para cualquier partido internacional.  

 

 Asimismo, la FIFA brinda esta normativa como un marco genérico por 

seguir, pero permite que sea cada confederación quien elabore su propio 

Reglamento de Seguridad, atendiendo al principio de derecho de que la normativa 

especial impera sobre la general. En ese sentido, el artículo 1 inciso 4 de este 

reglamento indica: “Este reglamento establece los requisitos básicos; no obstante, 

si el reglamento de seguridad de la confederación o asociación respectiva fuese 

más estricto o más exhaustivo con algunos o todos los principios estipulados en el 

presente reglamento, dicho reglamento deberá prevalecer”333 

 

 Este Reglamento es de interés por cuanto contiene en su articulado una 

regulación sobre venta de bebidas alcohólicas en el estadio. El artículo 29, inciso 

D estipula que 

 

Deberán efectuarse controles de seguridad de personas y vehículos 
en las entradas dentro de los perímetros interno y externo del 
estadio, así como en los puntos de acceso a las zonas no 
autorizadas al público en general. En estos controles de seguridad 
se verificará que: D) no se intente pasar bebidas alcohólicas no 
permitidas, sustancias estupefacientes o drogas, de acuerdo con las 
disposiciones de la autoridad del estadio.334 

  

 Si existen bebidas alcohólicas no permitidas, es porque están las que si se 

permiten.  

 

 

 

                                                             
333 FIFA, “Reglamento FIFA de Seguridad en los Estadios 2016”.Japón, 2012, consultado el 1 de 
julio, 2017,  
http://es.fifa.com/mm/document/tournament/competition/51/53/98/safetyregulations_s.pdf, artículo 1 
334 FIFA, “Reglamento FIFA de Seguridad en los Estadios 2016” (Japón, Tokio: 14 de diciembre, 
2012) consultado el 1 de julio, 2017,  
http://es.fifa.com/mm/document/tournament/competition/51/53/98/safetyregulations_s.pdf, artículo 
29. 

http://es.fifa.com/mm/document/tournament/competition/51/53/98/safetyregulations_s.pdf
http://es.fifa.com/mm/document/tournament/competition/51/53/98/safetyregulations_s.pdf
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 Por ello, y de forma muy clara, se redacta el artículo 50 titulado “Bebidas 

Alcohólicas”, el cual se ubicó en la Sección de Control de Multitudes del 

Reglamento. El mencionado numeral se transcribe a continuación de forma 

íntegra: 

 

50 Bebidas alcohólicas 1. La reglamentación del consumo de alcohol 
es esencial para la FIFA. Si se permite la posesión, venta, 
distribución y el consumo de alcohol en un partido, el organizador de 
dicho partido deberá tomar todas las medidas razonables para 
garantizar que el consumo de alcohol no impida a los espectadores 
disfrutar del partido en total seguridad. Deberán preverse las 
siguientes medidas mínimas, a menos que las leyes del país anfitrión 
dispongan otra cosa: a) Permitir la venta o distribución de bebidas 
alcohólicas solamente al personal autorizado. b) Prohibir que 
personas no autorizadas estén en posesión y distribuyan bebidas 
alcohólicas en las instalaciones del estadio (perímetro exterior de 
seguridad) o dentro del estadio. c) Prohibir la entrada al estadio de 
cualquier persona que parezca estar en estado de ebriedad. d) 
Prohibir la posesión y distribución de latas, botellas de vidrio u otros 
recipientes cerrados que puedan ser lanzados como proyectiles y 
ocasionar lesiones. 2. La FIFA, las confederaciones y las 
asociaciones se reservan el derecho a imponer más restricciones a 
la posesión, venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en 
los partidos, incluso a determinar el tipo de bebidas alcohólicas 
permitidas, dado el caso, o a prohibir totalmente el alcohol, tal como 
parezca apropiado según las circunstancias.335 

 

 Analizado lo anterior se concluyen varios puntos. Primeramente, a la FIFA 

le es de suma importancia el tema de la publicidad y las bebidas alcohólicas, tanto 

como para otorgarle un espacio dentro de un reglamento. La FIFA entiende que, si 

va a permitirse este tipo de actividad comercial, de igual forma debe buscar la 

forma de regularlo y de ofrecerlo al público de forma segura sin que se causen 

inconvenientes que afecten al espectador y al espectáculo en general.  

  

 De la misma manera, la FIFA otorga a los países asociados la oportunidad 

de que sean ellos mismos quienes decidan si desean o no incluir al alcohol en su 

fútbol, pese a que como se verá más adelante, esto se flexionó un poco con Brasil 

                                                             
335, Ibíd., artículo 50. 
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para el Mundial 2014.  En principio, la FIFA busca no agredir la normativa interna 

de un país, y las decisiones políticas que ahí se hayan tomado. Esto realmente es 

una potestad, pues es un derecho y un deber al mismo tiempo, en el sentido de 

que, de utilizarse esta opción, se adquiere un compromiso con la seguridad.  

 

 Ahora bien, si se toma la opción de incluir a este tipo de bebidas en el 

balompié, se establecen hasta cuatro verbos descriptivos de esa relación 

comercial que se dará. En otras palabras, se habla de posesión, venta, 

distribución y consumo de alcohol en un partido de fútbol, por lo cual el máximo 

órgano internacional deja la libertad de vender, pero no de publicitar, su opuesto  o 

ambas. Asimismo, deja la resolución del problema de cómo se distribuirá o se 

venderá, el precio y otras preguntas prácticas de forma casuística, pero establece 

como principio general que las decisiones tomadas tienen que garantizar 

plenamente la seguridad a toda costa.  

 

La FIFA no quiere tomar riesgos y habla de dos tipos de restricciones a este 

tipo de actividad comercial. Primeramente, la posibilidad de que cada país o 

confederación establezcan medidas razonables, de acuerdo con su cultura e 

idiosincrasia, y aspectos particulares como las estructuras de sus estadios; es 

decir, que cada quien se regula con vista en los elementos con los que cuente.  

 

En segundo lugar,  el otro tipo de restricción es el referido a los 

lineamientos básicos y mínimos que deben seguir quienes opten por permitir el 

alcohol en su fútbol. Se enumeran 4 incisos, referidos a que deben estar 

autorizados e identificados aquellos encargados de vender o distribuir la bebida, 

así como de prohibir que otras personas ajenas a este grupo lo hagan dentro del 

estadio, con lo que claramente se busca una buena fiscalización y control.  

 

De igual forma, habla de un derecho de admisión en el sentido de que las 

personas ebrias no pueden entrar al estadio bajo ninguna circunstancia, y 

finalmente, estipula que la bebida debe venderse en envases que no puedan ser 

utilizados como objetos contundentes, con lo cual se interpreta,  indirectamente, 
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que se refiere a vasos plásticos desechables,  de hecho es la forma en la cual es 

vendido el alcohol en los estadios en donde se permite. 

 

La FIFA se reserva del derecho de decidir qué bebida se vende y cuál no, 

aunque también le otorga esa potestad a las Confederaciones y Asociaciones, por 

cuanto ya se ha hecho mención a que existen distintas bebidas con contenido 

etílico diferente entre ellas. Mundialmente se ha manejado la cerveza y el vino. En 

esta misma línea de pensamiento, la FIFA se reserva la opción de agregar más 

medidas mínimas si la seguridad se ve comprometida en los estadios e incluso 

tutela la posibilidad de eliminar totalmente el alcohol de los estadios, situación que 

realmente aún no se ha debatido con formalidad, sino que, por el contrario, la 

tendencia ha sido la aceptación cada vez mayor de los asociados por permitir el 

alcohol en los estadios.   

 

Se considera pertinente mencionar que la FIFA en su página web oficial, 

tiene un artículo breve sobre el alcohol y el fútbol donde explica que veta de 

cualquier forma al alcoholismo por ser una enfermedad de gravedad y perjudicial 

para la salud, pero habla, asimismo, de un consumo racional del alcohol que evita 

este daño, y expone la relación y los efectos del consumo del alcohol y el ejercicio 

físico. Explica el mecanismo de eliminación del alcohol en el organismo y cierra 

explicando que  “El alcohol no es un componente esencial en una dieta. El hecho 

de consumir alcohol o no hacerlo es una decisión personal”336. 

 

B: Copa Mundial Mayor Masculina 2014 y Ley Budweiser 

  

El mundial de fútbol masculino mayor del año 2014 se llevó a cabo en 

Brasil, en medio de una gran protesta y polémica. Los aspectos sociales y las 

dificultades que enfrentaban este país, así como la nefasta participación de su 

selección fueron el detonante de un pueblo molesto y con enorme cantidad de 

protestas.  

                                                             
336 FIFA, “El Alcohol en el fútbol”, FIFA (s.f.) consultado 13 de junio, 2017, 
http://es.fifa.com/development/news/y=2007/m=5/news=alcohol-fútbol-528229.html  

http://es.fifa.com/development/news/y=2007/m=5/news=alcohol-fútbol-528229.html
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Sin embargo; desde antes, el mismo gobierno brasileño se encargó de 

dividir al país en dos, pues salió a la luz una noticia respecto a la llamada Ley 

Budweiser, que causó mucha polémica y revuelo mundial, donde básicamente la 

FIFA obligó al Estado brasileño a permitir la venta de la cerveza Budweiser dentro 

de sus estadios para la realización de este evento deportivo. Incluso el máximo 

organismo del fútbol mundial se llegó a manifestar de la siguiente forma, por 

medio del señor Jérôme Valcke “Las bebidas alcohólicas son parte de la Copa del 

Mundo de la FIFA, así que las tendremos. Disculpen que parezca un poco 

arrogante, pero es algo que no vamos a negociar”.337 

 

 La FIFA defiende su posición pues ve una inversión que le inyecta al fútbol 

millones de dólares para su desarrollo. “Además, subraya, los ingresos obtenidos 

por sus auspicios “permiten a la FIFA implementar proyectos de desarrollo del 

fútbol en sus 209 países miembros, así como programas como ‘FIFA 11 para la 

salud’”, que promueve la práctica del fútbol como factor de buena salud”338 

 

Para la FIFA esta aprobación era sumamente importante, pues parte del 

financiamiento que recibe para subsidiar estas competiciones vienen de sus 

patrocinadores, y entre ellos está la cerveza Budweiser. “La cerveza Budweiser 

[sic] tiene un contrato de patrocinio de la Copa del Mundo con la FIFA hasta 2022, 

por un monto estimado en varios millones de dólares anuales”339.  

 

La FIFA solamente pujó por la aprobación de la venta de esta cerveza en el 

mundial; mas no por la venta de otro tipo de bebidas alcohólicas como lo puede 

ser la caipirinha; bebida muy común en el país brasileño. “Los amantes de la 

caipirinha -el cóctel tradicional brasileño a base de cachaza, limón verde y azúcar- 

                                                             
337 Alberto Sicilia, “Cómo FIFA consiguió cambiar la ley para vender cerveza en los estadios”, sitio 
web, consultado 3 de julio, 2017, http://www.principiamarsupia.com/2014/06/16/como-fifa-
consiguio-cambiar-la-ley-para-vender-cerveza-en-los-estadios/  
338 Agencia AFP, “El poder FIFA: Brasil cambió ley para permitir venta de alcohol en estadio y no 
afectar a auspicios”, BiobioChile, 14 de junio, 2014, consultado 1 de julio, 2017, 
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-
alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml.  
339Ídem. 

http://www.principiamarsupia.com/2014/06/16/como-fifa-consiguio-cambiar-la-ley-para-vender-cerveza-en-los-estadios/
http://www.principiamarsupia.com/2014/06/16/como-fifa-consiguio-cambiar-la-ley-para-vender-cerveza-en-los-estadios/
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml
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y de otras “loiras” (cervezas rubias) no tendrán otra opción que comprarlas antes o 

después del partido a vendedores ambulantes, que son mantenidos a buena 

distancia de los estadios”340 

 

El mencionado país sudamericano tenía prohibida en su normativa dicha 

actividad mercantil desde el año 2003 por medio del estatuto del hincha; situación 

regulada de manera semejante en Costa Rica. Debido a ello, la modificación 

legislativa impuesta por la FIFA y su patrocinador (la cerveza Budweiser) causó 

muchas críticas y abrió en su momento un debate en torno a si se debía mantener 

la prohibición o si el país debía reformular sus políticas internas a causa de las 

injerencias de la FIFA, ya que de lo contrario tendría que cambiarse la sede de la 

Copa Mundial de fútbol. 

 

Existe, por lo tanto, una gran polémica a lo interno del país carioca, ya que 

Brasil efectivamente pretendía la realización de este gran evento deportivo de 

alcance mundial en su territorio, para lo cual ya había invertido grandes cantidades 

de dinero en la infraestructura del país, seguridad, hospedaje,  y se terminó por 

levantar la prohibición y aprobar la reforma en el año 2012, para así dar paso a la 

Copa Mundial 2014 y a la misma Copa Confederaciones 2013, que sirve como 

evento preparativo para probar cómo funcionará todo en el mundial. Por ello, en 

reportaje del 14 de junio del 2014, se da a informar que, “las cervezas Budweiser, 

así como las Brahma y Brahma Zero más conformes a las leyes locales, 

comenzaron a ser vendidas el jueves en la Arena Corinthians de Sao Paulo 

[sic]”341  

 

De igual forma, en el tema de la publicidad, se debe mencionar un dato 

interesante dado en esta Copa del Mundo, y es que, respecto a las selecciones 

                                                             
340 Ídem. 
341Agencia AFP, “El poder FIFA: Brasil cambió ley para permitir venta de alcohol en estadio y no 
afectar a auspicios”, BiobioChile, 14 de junio, 2014, consultado 1 de julio, 2017, 
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-
alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml. 

http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml
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participantes, más de la mitad mantienen vínculos de patrocinio con marcas 

cerveceras: 

 

Al menos 20 representativos de los 32 que participan del 
Campeonato tienen entre sus espónsor una marca de cerveza. 
Aunque actualmente pertenece en buena parte a dueños brasileños 
y belgas, Argentina está asociada con Quilmes; Brasil con la 
tradicional Brahma; Jupiler, la bebida que da nombre a la liga belga, 
también forma parte de la cartera de patrocinadores de los Diablos 
Rojos. Cerveja Sagres tiene contrato con Portugal; Carlsberg, 
cerveza oficial de la Premier League, con Inglaterra, y Heineken, con 
Holanda. Por su parte Corea del Sur tiene el respaldo de Hite, 
mientras que Kirin apuesta por Japón. Guinness en tanto es la única 
cerveza que tiene contrato con una selección africana: Nigeria. 
Budweiser es la cerveza de Estados Unidos; y entre otras Honduras 
acordó con SalvaVida; Ecuador a la Cervecería Nacional; Colombia 
es Águila; Chile con Cristal y México con el Grupo Modelo SAB 
[sic].342 

 

Debe mencionarse que el permiso de publicidad y la venta de estas 

cervezas en los estadios brasileños se dio solo durante la duración del mundial, 

posteriormente Brasil retomó su legislación prohibitiva. “Sólo estas bebidas 

alcohólicas serán vendidas en los estadios hasta el 13 de julio, a raíz de la 

exclusividad que tiene el auspiciador”.343 

 

 Si bien es cierto se dieron muchos casos de violencia por todo el país 

carioca, se debió; como se mencionó anteriormente, a la difícil situación 

económico-social afrontada por el país, así como el detonante que fue la histórica 

paliza recibida por la selección verde amarilla en semifinales contra la campeona 

Alemania por marcador de 1-7.  

 

                                                             
342 “La venta de cerveza en los estadios del Mundial genera u$s 8 millones ”, El Cronista,23 de 
junio, 2014, consultado 4 de julio, 2017, https://www.cronista.com/infoespecial/La-venta-de-
cerveza-en-los-estadios-del-Mundial-genera-us-8-millones-20140623-0061.html  
343 Agencia AFP, “El poder FIFA: Brasil cambió ley para permitir venta de alcohol en estadio y no 
afectar a auspicios”, BiobioChile (14 de junio, 2014) consultado 1 de julio, 2017, 
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-
alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml. 

https://www.cronista.com/infoespecial/La-venta-de-cerveza-en-los-estadios-del-Mundial-genera-us-8-millones-20140623-0061.html
https://www.cronista.com/infoespecial/La-venta-de-cerveza-en-los-estadios-del-Mundial-genera-us-8-millones-20140623-0061.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/06/14/el-poder-fifa-brasil-cambio-ley-para-permitir-venta-de-alcohol-en-estadio-y-no-afectar-a-auspicios.shtml
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 Estos incidentes refuerzan la teoría de que el licor no causa violencia en los 

estadios; pero que sí podría agravarla. Primero, porque Brasil pese a tener la 

prohibición desde el 2003 se ha caracterizado por ser un fútbol con muchísimos 

incidentes de violencia; siendo esto ya un problema cultural del fútbol 

sudamericano, y segundo, porque en ninguna otra copa del Mundo donde se 

permitiera la venta de cerveza como Sudáfrica 2010 o Alemania 2006, se dieron 

tales incidentes.  En este sentido conviene citar lo siguiente; “podemos apreciar 

que muchos de los últimos actos de violencia han ocurrido en zonas (en la 

mayoría de los casos) situados en países en desarrollo o con aspectos sociales 

conflictivos. En muchos casos, los mayores actos de violencia se han desarrollado 

en países donde el alcohol está prohibido en todos los aspectos de la 

sociedad.”344 

 

 Eso sí, debe mencionarse que la FIFA, en busca de su campaña de 

eliminar la violencia en el fútbol y tomando en cuenta estos y otros incidentes que 

se han dado en otras latitudes futbolísticas, emitió el siguiente comunicado: "Si es 

necesario, tomaremos medidas excepcionales para partidos especiales", 

comentaba este miércoles Delia Fischer, directora de comunicación de la FIFA, 

durante su encuentro con los medios en Maracaná345, refiriéndose a una eventual 

regulación de las bebidas alcohólicas en patrocinio y venta.  

 

 Lo que sucede, es que hasta el momento no ha sido necesario, pues como 

se dijo antes, en ninguna otra Copa Mundial se han presentado incidentes.  

Incluso se puede decir que en Brasil 2014, el alcohol no ha tenido que ver con la 

violencia como único y principal factor. 

 

 Parece sumamente injusto que mientras el fútbol costarricense no reciba 

ninguna retribución económica a cambio, la cervecería costarricense, el guaro 

                                                             
344 Antonio M. Martínez, “Por qué debería venderse alcohol en los estadios (1/2)”, La Jugada 
Financiera,2 de marzo, 2016, consultado 24 de junio, 2017, http://lajugadafinanciera.com/cerveza-
en-eventos-deportivos/  
345 Miguel A. Herguedas, “Beban, pero no se maten”, El Mundo,26 de junio, 2014, consultado 25 de 
junio, 2017, http://www.elmundo.es/deportes/2014/06/26/53abcca3268e3e4d698b456e.html 

http://lajugadafinanciera.com/cerveza-en-eventos-deportivos/
http://lajugadafinanciera.com/cerveza-en-eventos-deportivos/
http://www.elmundo.es/deportes/2014/06/26/53abcca3268e3e4d698b456e.html
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cacique y muchas otras marcas de alcohol de cualquier tipo se alimentan y venden 

mucho más cuando la selección nacional juega en un mundial, o cuando se dan 

partidos de clubes ticos, ya sea una final de un torneo de copa o liga nacional, 

Concachampions, e incluso clásicos nacionales.  

 

En el mundial del año 2014, aunado al buen paso de la selección nacional 

costarricense, y la gesta heroica al vencer a tres excampeones mundiales en el 

torneo, la cervecería incrementó de forma exponencial sus ventas los días en que 

jugó la selección. Sitios como La calle de la Amargura, y supermercados aledaños, 

en San Pedro de Montes de Oca, que venden alcohol, llegaron incluso a quedarse 

sin esta espumeante bebida, por la gran cantidad de venta. Mientras la FIFCO 

reportó enormes ganancias, el fútbol tico no recibió ni un solo colón por esta venta. 

Al respecto, la Nación publicó lo siguiente: 

 

Otro sector que experimentó la locura que generó el buen 
desempeño de la Sele fueron los fabricantes de bebidas alcohólicas, 
cuyas ventas crecieron entre un 5% y un 7% comparado con una 
semana o fin de semana típico. Los datos de la Cámara coinciden 
con el porcentaje de crecimiento de ventas de cerveza que brindó 
Florida Ice and Farm [sic] a este diario. “Este repunte se dio por la 
movilización de personas a restaurantes y bares a ver los partidos en 
fechas y horarios no regulares”, comentó directora de Relaciones 
Corporativas, Gisela Sánchez346 

  

Para el próximo mundial de Rusia 2018, por la idiosincrasia de este país no 

existe ningún problema con la venta de alcohol y la publicidad comercial que 

realiza la FIFA de sus patrocinadores, entre ellos la cerveza Budweiser. Rusia es 

un país extremamente frío, y por estas condiciones climáticas, sus habitantes 

están acostumbrados a la ingesta de alcohol, incluso de gran graduación etílica, 

siendo la bebida favorita de ese país el vodka.  

 

                                                             
346 Mónica Cordero S., “Mundial disparó ventas de bebidas, ropa y viajes”, La Nación,19 de julio, 
2014,, consultado 22 de junio, 2017,  http://www.nacion.com/economia/empresarial/Mundial-
disparo-ventas-bebidas-viajes_0_1427657272.html  

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Mundial-disparo-ventas-bebidas-viajes_0_1427657272.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Mundial-disparo-ventas-bebidas-viajes_0_1427657272.html
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Incluso, este año 2017 se realizó la Copa Confederaciones el cual se trata 

de un evento preparativo para la copa del mundo, por lo cual se realiza en el 

mismo país que será anfitrión del mundial.  En este torneo, se permitió la venta de 

alcohol sin ningún problema: 

 

Durante los tres cotejos que se han disputado en la Arena Kazán se 
tiene permitido ingerir alcohol durante todo el duelo. Incluso, los 
vasos que se encuentran en color verde o rojo, son alusivos y tienen 
estampada un matroska [sic], decorativo emblemático de Rusia.  Un 
vaso de 500 ml. tiene un costo de 250 rublos (4.5 usd) y no hay 
límite de venta; sin embargo, la seguridad en el inmueble está atenta 
a cualquier mal comportamiento de los aficionados. Hasta el 
momento hay saldo blanco; nadie ha sobrepasado los límites.347 

 

Rusia ha sorprendido también al mundo, por la novedosa propuesta que 

desean aplicar para la venta de alcohol en el mundial. Se trata de un espacio 

destinado al consumo de alcohol, pero de forma controlada y regulada. Este sitio 

se denomina como “vytrezvitel”. Con anterioridad en la historia de este país, estos 

sitios ya habían existido por un largo tiempo, pero habían sido finalmente 

cerrados. Esta medida sería únicamente para la copa del mundo, posteriormente, 

se volverían a suprimir, y se situarían en varias de las sedes mundialistas. 

Recuerda similitudes con las populares zonas de aficionados:  

 

Última medida anunciada por Rusia para el Mundial de 2018: reabrir 
recintos específicos para beber alcohol bajo supervisión médica y 
policial, conocidos como vytrezvitel. Se trata de unos espacios 
públicos que estuvieron en activo durante la mayor parte del siglo 
XX, hasta que cerraron definitivamente en 2011. Sin embargo, el 
Ministerio de Salud ruso ha anunciado la reapertura de estos recintos 
de cara al Mundial de 2018. Aprovechando la extensa red 
de vytrezvitel [sic] que se desarrolló especialmente durante el 
período soviético, las once sedes del torneo dispondrán de este 
peculiar servicio durante el mes que dura la competición.348 

 

                                                             
347 Paulina Grajeda, “¿Se puede tomar alcohol en los estadios de Rusia?”, Goal.com. (27 de junio, 
2017,consultado 29 de junio, 2017, http://www.goal.com/es-ar/news/4986/copa-
confederaciones/2017/06/27/36670342/se-puede-tomar-alcohol-en-los-estadios-de-rusia  
348 Pavel Ramírez, “Un 'corralito' para borrachos en el Mundial de Rusia”, El Español,27 de octubre, 
2016, consultado el 27 de junio, 2017, 
http://www.elespanol.com/deportes/fútbol/mundial/20161026/165984500_0.html  

http://www.goal.com/es-ar/news/4986/copa-confederaciones/2017/06/27/36670342/se-puede-tomar-alcohol-en-los-estadios-de-rusia
http://www.goal.com/es-ar/news/4986/copa-confederaciones/2017/06/27/36670342/se-puede-tomar-alcohol-en-los-estadios-de-rusia
http://www.elespanol.com/deportes/fútbol/mundial/20161026/165984500_0.html
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Actualmente, la FIFA vive varios cambios importantes dentro de su 

organización, donde se han replanteado las reglas del juego, la introducción de la 

tecnología en el fútbol con el denominado VAR, la forma de competición de los 

mundiales de fútbol mayor masculino, así como un cambio en los puestos políticos 

de las distintas confederaciones. Por los casos de corrupción que explotaron en 

los últimos años, se optó por cambiar la cabeza de quien dirige al ente máximo del 

fútbol, sustituyendo Gianni Infantino a Joseph Blatter. Dentro de los cambios, se 

ha introducido la tecnología al juego, así como se ha buscado variar algunas de 

las reglas del fútbol e incluso la cantidad de países y la forma de competición de 

los mundiales mayores masculinos.    

 

 Por todos estos cambios es que no se sabe con ciencia cierta cuál será la 

posición de la FIFA en un futuro con este tema del alcohol y el fútbol. Prueba de 

ello es que Catar, que se mantiene actualmente como la próxima sede del mundial 

2022, se ha mostrado reacio y contrario a una política en este sentido: 

 

La secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, que se encuentra 
en Catar para comprobar los progresos de la organización 
del Mundial 2022, aseguró hoy que todavía no se ha decidido si se 
venderá o no alcohol en los estadios del emirato. La dirigente de la 
FIFA subrayó, no obstante, que respetan "la cultura y las tradiciones 
del país", el primero árabe que acogerá una Copa del Mundo. 
También Hasan al Thawadi [sic] insistió en la rueda de prensa en 
que su negativa a la venta de alcohol es "una opinión personal". 
"Este asunto es algo que discutiremos con la FIFA y es una posición 
que ha estado presente desde siempre, no es algo que haya 
cambiado", señaló.349 

 

 Los pueblos musulmanes, entre ellos el catarí, tienen profundas raíces 

religiosas y son muy recelosos con su cultura, y el tema del alcohol no es la 

excepción.   

 

                                                             
349 “La FIFA aún no ha decidido sobre la venta de alcohol en los estadios de Catar”, Marca,10 de 
noviembre, 2016, consultado el 30 de junio, 2017, 
http://www.marca.com/fútbol/2016/11/10/5824bed6e5fdea6d2d8b45bc.html  

http://www.marca.com/fútbol/2016/11/10/5824bed6e5fdea6d2d8b45bc.html
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 Pese a esta prohibición de ingerir alcohol para los no musulmanes, se da la 

oportunidad de que se adquiera estas bebidas previa concesión de una licencia y 

de comprar el producto dentro del país musulmán; sin embargo, esto no es 

suficiente para aquel aficionado que desea ver el partido de su selección con una 

bebida espumeante en su mano: 

  

Las bebidas alcohólicas no son ilegales en Qatar, pero está 
prohibido consumirlas en público e introducir alcohol en el país. 
Además, su venta y disfrute están restringidos, en principio, a los no 
musulmanes. Así que los extranjeros que viven en el emirato pueden 
obtener una licencia que les permite adquirirlas. Además, los hoteles 
también pueden servir alcohol, aunque no todos lo hacen.350 

 

La pregunta que surge, es si Catar seguirá el camino de Brasil y si 

reformarán sus prohibiciones en este tema, o si se impondrán sus políticas y 

religión interna como sucedió en el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes en 

2010.  

 

C. La Champions League y la Europa League 

 

 La Champions League o Liga de Campeones de Europa es considerada 

alrededor del mundo como el torneo más importante de clubes y el que más 

prestigio otorga en toda Europa para el club ganador. Este torneo se juega 

únicamente en Europa y se reglamentó por parte de la confederación europea; es 

decir, la UEFA.  

 

 La industria cervecera se ha interesado en patrocinarlo desde 

prácticamente el principio, y así beneficiarse mutuamente de forma económica. 

Actualmente, el torneo en sí tiene como su patrocinador oficial a la cerveza 

Heineken.  “La cerveza será patrocinadora tanto de la Champions como de la 

                                                             
350 Ángeles Espinoza, “¿fútbol sin cerveza?” , El País,11 de noviembre, 2016, consultado el 3 de 
julio, 2017, 
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/10/mundo_global/1478802634_111806.html  

https://elpais.com/tag/catar/a
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/10/mundo_global/1478802634_111806.html
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Europa League. Para el próximo trienio: 2018-2021. Incluyendo también la 

Supercopa de Europa en sus próximas 3 ediciones”351 

 

 El vínculo comercial entre la Heineken y este torneo data desde hace más 

de veinte años, incluso desde los comienzos del torneo, pues pese a que esta 

competición europea se daba desde antes, su actual formato y denominación 

viene desde la temporada 1992-1993. La Heineken y el torneo se nutrieron 

mutuamente, siendo la empresa cerveza un soporte vital para darle el empuje y el 

éxito que mantiene actualmente esta competición.  

 

Incluso su relación va más allá, pues la cerveza Amstel, que pertenece al 

grupo neerlandés Heineken International, es el patrocinador oficial de la Europa 

League; siendo este el segundo torneo con más prestigio en Europa. La 

Champions League la juegan los equipos campeones y generalmente de élite 

europea, mientras que a la Europa League van aquellos clubes que no lograron 

clasificarse a la segunda ronda de esta Champions y aquellos que son 

considerados de media tabla en sus competiciones locales. 

 

Es difícil pensar que una reciprocidad que ha sido tan fructífera puede 

romperse.  Prueba de ello es la cantidad de mercadotécnica, anuncios de 

televisión y campañas lanzadas por la Heineken que giran sobre la Champions 

League. “La nueva campaña tiene un concepto global: Champion The Match, cuyo 

objetivo es alentar a los seguidores del torneo”352 En igual sentido 

 

Los datos son de un mercado colosal y global como en ningún otro 
deporte. La Liga de Campeones llega a 220 países. “Heineken usa 
break-bumpers (anuncios breves en televisión) en aproximadamente 
150 mercados”, explican desde la firma. 150 millones de 
espectadores siguen cada partido en directo en todo el mundo, pero 

                                                             
351 Javier Trullols, “Heineken renueva como patrocinador de la Champions League pidiendo 
partidos en abierto”, Jugada Financiera,1 de febrero, 2017, consultado el 5 de julio, 2017, 
http://lajugadafinanciera.com/heineken-champions-league-2021/  
352 “Festeja la UEFA Champions League: nueva campaña de Heineken”, Mundo Cerveza (s.f.) 
consultado el 3 de julio, 2017, http://www.mundocerveza.com/festeja-la-uefa-champions-league-
nueva-campana-de-heineken/  

http://lajugadafinanciera.com/heineken-champions-league-2021/
http://www.mundocerveza.com/festeja-la-uefa-champions-league-nueva-campana-de-heineken/
http://www.mundocerveza.com/festeja-la-uefa-champions-league-nueva-campana-de-heineken/
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la audiencia acumulada se dispara a 4.000 millones de televidentes. 
“Es la competición de clubes más prestigiosa del mundo”. Su mayor 
logro es que el 60% de los aficionados identifican a esta cerveza con 
la Champions, gracias a anuncios y vallas publicitarias (de tecnología 
led) en los estadios353. 

 

 Si bien los derechos de televisión cada día son más complejos y más caros 

para las televisoras, Costa Rica no escapa a ese mercado. Hace muchos años la 

Champions era transmitida por Repretel, y hoy en día por medio de Teletica canal 

7. En estas transmisiones, se puede ver los partidos más importantes de este 

torneo, incluso la misma final, y durante ella es inevitable evitar los anuncios de 

Heineken. 

 

 El pueblo costarricense es muy futbolero, y las mismas personas, incluidos 

los niños que van al estadio los fines de semana a apoyar a su equipo de fútbol 

nacional, son los mismos que ven a Keylor Navas jugar en la Champions y con 

ello los anuncios cerveceros de la Heineken. Este público, el cual se trata de 

proteger con la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas en estadios 

costarricenses, es el mismo que esta “expuesto” con estos comerciales de la 

cerveza holandesa, y no por ello, sufren de alcoholismo o se daña a los jóvenes y 

niños. 

 

 En último lugar, conviene destacar que algunos clubes que participan en la 

Champions League o Europa League habitualmente, como el Schalke 04 vende 

cerveza en su recinto deportivo, el cual ha sido sede de la Final de la Copa 

Europea entre el Mónaco y el Porto.  

 

 Incluso utilizan una moderna tecnología, pese a que muchos otros clubes 

no tienen la política de venta de cerveza durante su competición local ni este 

torneo europeo en sus estadios.  

 

                                                             
353 Alfonso Simón Ruiz, “La UEFA se sirve otra cerveza”, CincoDías,4 de noviembre, 2013, 
consultado el 6 de julio del año 2017, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/11/04/empresas/1383568479_788530.html  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/11/04/empresas/1383568479_788530.html
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 Lo novedoso de como distribuye la Cerveza el Schalke 04 alemán es lo 

siguiente;  

 

La cerveza no llega ni en botellas, ni en latas, como es habitual, sino 
directamente en camiones, que llegan al estadio y descargan la 
bebida como si fuera combustible en cuatro grandes depósitos 
centrales; desde ahí se la distribuye por un sistema de cañerías 
refrigeradas, que surcan todo el estadio, para llegar hasta los puntos 
de venta. En total, para la cerveza, son cinco kilómetros de 
cañerías354 

   

CAPITULO V: PROPUESTA DE REFORMA  

 

 En este capítulo se planteará la propuesta legislativa considerada pertinente 

adoptar para quitar la prohibición y regular únicamente el patrocinio de bebidas 

alcohólicas en el fútbol costarricense, así como las ventajas que presentaría. 

Previo a ello, se expondrá un poco algunos factores y motivos por tomar en cuenta 

para un cambio de política de esta magnitud. 

 

Sección 1: Consideraciones Finales 

 

La causa principal de esta investigación fue conocer las fundamentaciones 

utilizadas para que en Costa Rica no sean permitidas la publicidad y la venta de 

bebidas con contenido alcohólico en el deporte costarricense, pues se partió de la 

hipótesis que dicha prohibición carece de principios de razonabilidad y 

proporcionalidad y se atenta contra los principios constitucionales de libertad de 

empresa y comercio. 

 

 Dentro de todo este proceso de escrutinio, se debió considerar que Costa 

Rica es un país conservador en el cual llevar a cabo un cambio cultural importante 

es bastante difícil. La cultura y la misma ley costarricense le dan un papel 

                                                             
354 “Por sus cañerías corre cerveza” , Levante el Mercantil Valenciano, (s.f.), consultado el 2 de 
julio, 2017, http://www.levante-emv.com/deportes/2011/03/10/canerias-corre-cerveza/789258.html  

http://www.levante-emv.com/deportes/2011/03/10/canerias-corre-cerveza/789258.html
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preponderante a la moral y las buenas costumbres, aunque sean términos muy 

abstractos.  

 

 Incluso se da el fenómeno de la doble moral, pues, por un lado, no se 

puede vender ni publicitar alcohol en un estadio, pero, por otro, el costarricense 

tiene muy arraigada en si la cultura del guaro, siendo un buen ejemplo las fiestas 

de fin de año, donde se beben cantidad exorbitantes de alcohol y hay toldos con 

marcas cerveceras y de alcohol destilado por doquier. 

 

 Aunado a ello, hoy en día, interesa no solo fortalecer el tema del deporte 

profesional abriendo la posibilidad de que posea mayor financiamiento, sino que 

también preocupa el deporte-recreativo, el deporte realizado por cualquier persona 

que quiera salir de su casa, disfrutar un rato al aire libre y ejercitarse 

recreativamente, para lo cual también se requiere inversión con el objeto de 

acondicionar este tipo de espacios. 

 

 Las empresas productoras de las bebidas alcohólicas pueden acelerar y 

facilitar la creación de este tipo de obras deportivas. Se pretenden crear espacios 

donde la comunidad pueda compartir y realizar actividades que contribuyan a 

mejorar su calidad de vida. El deporte es salud y como tal se debe brindar 

espacios para la práctica, se debe buscar la forma de inculcar un estilo de vida en 

el que se necesite del deporte. Al respecto Wilfrido Mathieu indica: 

 

La práctica deportiva ha tenido gran auge en las últimas décadas, 
por los beneficios que se le atribuyen. Las investigaciones han 
demostrado que el deporte favorece el desarrollo de la personalidad, 
permite un equilibrio entre cuerpo y mente, las personas aprenden a 
auto controlarse, a tener disciplina, a reconocer sus aciertos, a 
detectar y superar sus limitaciones, a respetar las normas del juego y 
con ello las de la sociedad. El deporte enriquece las relaciones 
sociales y desarrolla el espíritu deportivo, necesario no solo en él 
sino en la vida en sociedad. Proporciona un descanso a la mente 
fatigada por el trabajo intelectual, es un liberador de tensiones de la 
vida moderna, una sana ocupación del tiempo libre. Es un poderoso 
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agente de salud al evitar el sedentarismo y otros males de la vida 
moderna.355 

 

 Se ha incentivado seriamente la prevención de las enfermedades, el hábito 

que puede ser enseñado desde las escuelas por medio de la inculcación de 

prácticas saludables a los menores de edad, como el consumo de dietas 

balanceadas, el aprovechamiento del tiempo libre en actividades recreativas-

deportivas, el recalcar a estas poblaciones los efectos tan dañinos de las drogas, 

de las comidas chatarra y de las golosinas, que cada vez se consumen con mayor 

frecuencia.  

 

 El estado costarricense debe incentivar el deporte nacional desde sus 

raíces. En los últimos años se ha visto un intento por mejorar la infraestructura 

deportiva del país; se han creado complejos deportivos importantes en zonas 

marginales del área metropolitana, como por ejemplo en la Ciudad Deportiva de 

Hatillo, el cual ha sido muy importante. Con ello se cumple aquello de que se debe 

incentivar también otros deportes, para que los niños y adolescentes desde 

edades tempranas lo incorporen como parte de su cotidianidad, lo cual por 

consecuencia acarreará personas más sanas en un futuro cercano. 

  

 Ahora bien, esta investigación fue basada en la óptica de la publicidad y la 

venta de bebidas alcohólicas en el fútbol, sobre todo por la delimitación temática, 

pero el principal interés es el desarrollo y crecimiento del deporte pues siempre se 

asoma el obstáculo de la falta de fondos públicos para invertir en infraestructura 

deportiva. 

 

 Se debe dejar en claro que la apertura de estos contratos publicitarios en el 

ámbito deportivo no acarreará consecuencias negativas en la salud costarricense. 

Los niños y los adolescentes ya están expuestos a imágenes y publicidad del 

                                                             
355 Wilfrido Mathieu Madrigal, “La educación física, el deporte y la recreación en la formulación de 
políticas de atención integral a la salud del costarricense” (Proyecto de Graduación, Maestría en 
Salud Pública, Universidad de Costa Rica, Facultad de Medicina, 1993), 53. 
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alcohol, lo que hace falta es educarlos, no protegerlos encerrándolos en una 

burbuja.  

 

 No es sostenible indicar que por el hecho que en el deporte costarricense 

aparezcan logotipos de cervezas ya sea en los uniformes o en las vallas 

publicitarias, el adolescente iniciará un consumo desmedido del alcohol. Dicha 

visión es a todas luces errónea, el adolescente ha estado expuesto a esa misma 

imagen desde hace décadas en muchos sitios comunes de la colectividad, y los 

índices de consumo riesgoso se deben a una falta de educación y valores.  

  

 La publicidad de bebidas con contenido alcohólico en el deporte tiene ya 

muchos años de existir, y se ha demostrado la inyección de capital que este le 

brinda. En Costa Rica se pudo apreciar desde que se incorporó la televisión por 

cable y se introdujeron canales deportivos, donde se transmiten las competiciones 

deportivas más importantes mundialmente, donde las más grandes figuras del 

deporte lucen en sus uniformes logotipos de este tipo de empresas.  

 

 Este aspecto es criticado en el proyecto de Ley para Permitir el Patrocinio 

del Deporte por parte de Empresas que Producen y Comercializan Productos con 

Contenido Alcohólico “Mientras vemos por televisión vallas, camisetas y anuncios 

de las cervezas Heineken, Corona y Tecate, entre otras, aquí se prohíbe la 

publicidad que podrían hacer las cervezas nacionales como Bavaria, Imperial y 

Pilsen, por ejemplo”.356 

 

 La apertura, que conlleva permitir que el deporte y las bebidas con 

contenido alcohólico se vinculen, no afectará a la salud de la población en general, 

ni tampoco contribuirá a que aumente la ingesta de bebidas alcohólicas de forma 

alarmante; por el contrario, si las políticas adoptadas son las correctas y se 

ejecuten tal y como se han planeado, no tienen por qué darse efectos adversos.  

                                                             
356 Otto Guevara Guth et al., Proyecto de Ley 20292 para permitir el patrocinio del deporte por 
parte de empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico (San José, 
Costa Rica, 2017), consultado 05 de mayo, 2017, http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-
20292.pdf, 3. 

http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
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 Esta apertura contribuirá no sólo al deporte nacional, sino también a la 

salud, por medio de la política de desarrollo de espacios recreativos-deportivos de 

libre acceso para la población, utilizando un porcentaje que se grave a estos 

contratos para el desarrollo de esta iniciativa. También se puede permitir a las 

entidades privadas, productoras de bebidas con contenido alcohólico, invertir 

directamente en infraestructura deportiva, como parte de una idea propia de la 

empresa. Para ello, se pueden utilizar políticas de responsabilidad social, y de 

apoyo a la comunidad de estas empresas. 

 

 Con estas políticas se da una buena imagen de la empresa (publicidad 

implícita) al haber sido el desarrollador del proyecto que permitió a una comunidad 

utilizar nuevos espacios recreativos en prácticas deportivas, o llegar a este mismo 

objetivo por medio de beneficios fiscales brindados al realizar este tipo de 

inversiones que benefician directamente a la salud de los costarricenses. 

 

 Un cambio de este tipo podría dar pasos gigantescos en el ámbito del 

deporte profesional con el aumento de la inversión. Un impuesto a estos contratos, 

que los fondos obtenidos sean aprovechados por el ICODER, específicamente 

para el desarrollo de espacios deportivos de libre acceso para la población 

costarricense. 

 

 Se nota como se puede lograr una vinculación entre las empresas 

productoras y comercializadoras de bebidas con contenido alcohólico con 

asociaciones deportivas. Esto beneficiaria no solamente al fútbol, sino, en general, 

a todo deporte nacional, puesto que las opciones de financiamiento aumentarían 

para todas las categorías deportivas y resulta bastante interesante acotar que 

mundialmente las principales competiciones deportivas de distintos ámbitos tienen 

como patrocinador al menos una empresa productora de esta clase de bebidas.  

 

 Las empresas productoras de bebidas alcohólicas se benefician del deporte 

de forma directa puesto que les brinda mayor exposición e incremento de ventas. 

Se sabe que el deporte es sumamente mediático y seguido por millones de 
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fanáticos que están pendientes de sus clubes todo el año, y que estos se reúnen a 

ver los partidos de sus equipos y a acompañar dicha actividad, con licor, en 

muchos casos. Por ello, la vinculación debe ser justa para todos, y el deporte, por 

medio de organizaciones tales como las asociaciones o los clubes deportivos 

deben recibir alguna retribución directa que le permita obtener beneficios.   

 

Sección 2: Propuesta de regularización 

 

 En esta sección se expondrá el proyecto para cambiar la prohibición 

existente, con el cual se está plenamente de acuerdo en esta investigación.   

  

 Estudiar las leyes y los reglamentos, que norman esta temática, conlleva un 

gran esfuerzo, ya que muchas de las normas están dispersas, es decir, no existe 

una ley única reguladora de la materia. Existen normas tan antiguas como la Ley 

10 denominada Ley de Licores, que reguló asuntos sobre la publicidad y la venta 

de bebidas alcohólicas; la cual esta derogada actualmente, pero fue por mucho 

tiempo la que estableció la forma de regulación. La antigüedad de una ley no es 

un problema, pero la sociedad evoluciona y el derecho debe ser la herramienta 

que se adapte a esa evolución.  

  

 Esa ley fue emitida por motivos de salud razonables en su época, para que 

la población no ingiriera productos destilados clandestina u hogareñamente, 

debido a los muchos efectos perjudiciales que dichos productos podrían causar, 

centralizando la producción de bebidas alcohólicas en una sola fábrica nacional, 

incluso prohibiendo su importación, fábrica que posteriormente llego a monopolizar 

el comercio de las bebidas alcohólicas.  

  

 Hoy en día el panorama es muy distinto. El licor en grandes cantidades es 

dañino para la salud, pero sobre todo los licores fuertes, como los que produce la 

Fábrica Nacional de Licores, es decir, el ron, la ginebra, el guaro, el tequila, entre 

otros muchos. Pero existen también, las bebidas alcohólicas más bondadosas que 

ingeridas con medida no resultan del todo perjudiciales, sino que hasta algunos 
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estudios científicos las han catalogado como beneficiosas para la salud, tal es el 

caso de la cerveza y del vino. La Ley de Licores es totalmente obsoleta y 

anticuada para regular una conducta que ha cambiado tanto.  

  

 El consumo mismo de licor ha cambiado desde los años 1800 hasta la 

época actual; ya no se consume principalmente alcohol producido en hogares, 

sino que se consume principalmente cerveza, producto que es elaborado con altos 

estándares de precaución. 

 

 Es cierto que existen leyes posteriores a la Ley 10 o Ley de Licores, como 

la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas de Contenido Alcohólico, que 

viene a normar principalmente lo que son las licencias de venta de este tipo de 

bebidas, y en unos pocos artículos regula el tema de la publicidad de las bebidas 

alcohólicas, pero esta ley no termina de convencer que sea la adecuada para 

regular la situación actual. Los diputados Otto Guevara, José Alfaro y Natalia Díaz, 

quienes en su proyecto de ley critican el sentido de esta norma, específicamente 

el artículo 12, expresan 

 

El artículo 12 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 
de Contenido Alcohólico no solamente es un artículo de imposible 
cumplimiento, por no poder impedir que se muestren vallas de licores 
en los estadios, en las transmisiones de los partidos internacionales, 
ni tampoco que se muestren logotipos de licores en las camisetas de 
los jugadores en partidos internacionales que se transmiten en el 
país, sino que es totalmente injusto que mientras se prohíbe aquí la 
publicidad de los licores en eventos deportivos, igual lo estamos 
viendo a diario en la televisión nacional, en eventos internacionales, 
transmitidos tanto por la televisión nacional (canales 6 y 7 como por 
la televisión por cable, que nos traen las ligas de México, Estados 
Unidos y Europa.357 A raíz de esto es claro que ese artículo termina 
siendo en la práctica letra muerta. 

  

                                                             
357 Otto Guevara Guth et al., Proyecto de Ley 20292 para permitir el patrocinio del deporte por 
parte de empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico (San José, 
Costa Rica,, 2017), consultado 05 de mayo, 2017, http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-
20292.pdf, 2 

http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
http://www.aselex.cr/boletines/Proyecto-20292.pdf
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 El proyecto de ley para permitir el patrocinio del deporte por parte de 

empresas productoras y comercializadoras de productos con contenido alcohólico, 

demuestra que existe cierta voluntad política de continuar con el intento de 

reforma para permitir el fortalecimiento económico del deporte, por medio del 

financiamiento que puede obtener con la firma de este tipo de contratos 

comerciales. 

 

 Al llegar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley como este, se intenta 

nuevamente introducir el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte 

costarricense. Este Proyecto de Ley, asignado con el número 20292; simplemente 

contiene un artículo, en el cual se reforma el artículo 12 de la Ley N.° 9047 o Ley 

de Regulación y Comercialización de Bebidas de Contenido Alcohólico cuya crítica 

fue expuesta páginas atrás. 

 

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 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 en 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 y liga deportiva. Asimismo, podrá patrocinar todo tipo de 
actividades, deportivas recreativas o culturales.”358 

  

 Como se puede observar con la cita anterior, la modificación que pretende 

introducir el Proyecto de Ley 20292, Reforma a la Ley de Regulación y 

                                                             
358 Ibíd., 8-9. 
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Comercialización de Bebidas de Contenido Alcohólico, sería muy concisa, pues 

simplemente se pretende permitir el patrocinio deportivo por parte de empresas 

comercializadoras, productoras y distribuidoras de bebidas alcohólicas en el 

deporte, previendo, desde luego, un control a dicha publicidad por parte del 

Ministerio de Salud, control que actualmente existe con la publicidad de bebidas 

de contenido alcohólico fuera del ámbito deportivo. 

 

 La lista introducida en el párrafo tercero de la propuesta de reforma 

pareciera ser una lista que podría catalogarse como taxativa, puesto que al final 

no menciona “entre otros” y no abre un portillo de esa índole. Sin embargo, es 

pertinente especificar que podría ser también una lista ejemplificativa, que no 

pretende indicar cada uno de los medios posibles por utilizar para transmitir el 

mensaje publicitario; puesto que puede resultar complicado determinar las formas 

en las cuales las empresas quieran transmitir su mensaje, incluso esta lista podría 

resultar un obstáculo para el futuro desarrollo de ciertas campañas publicitarias 

que pretendan utilizar medios distintos. 

 

 Como se logra evidenciar en el proyecto de ley, que pretende abrir la 

posibilidad de celebrar contratos de patrocinio deportivo por parte de empresas 

comercializadoras, productoras y distribuidoras de bebidas alcohólicas, no se 

intentó modificar la prohibición respecto a la venta o consumo de estas bebidas en 

los eventos deportivos.  

  

 Se desconoce si el tema se evadió por asuntos políticos, porque quizás 

sería un tema con mayor oposición, ya que al no incluirlo tendría mayores 

posibilidades de aprobarse si no se regulara esa temática tan controversial; o 

porque simplemente los diputados promoventes no se interesaron en este aspecto 

particular de la relación deporte-bebidas alcohólicas. Aunque como se indicó 

anteriormente en esta investigación, la motivación de la reforma legislativa se 

refiere sigilosamente respecto a la venta de cerveza en eventos deportivos, donde 

se indica que se desconoce el verdadero motivo por el cual se impide a estas 
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empresas productoras o comercializadoras de bebidas alcohólicas vender cerveza 

en los estadios o gimnasios.  

 

 Acerca de la posibilidad de vender o consumir bebidas alcohólicas en los 

eventos deportivos, se analiza que posiblemente este tema tendría bastante 

oposición nacional, sobre todo por razones de seguridad en los eventos 

deportivos. 

 

 Esta situación de resguardar la seguridad en los estadios presenta grandes 

problemas, debido, precisamente a la falta de control en los eventos, a la falta de 

cultura de muchos de los asistentes que no logran apreciar el deporte 

pasivamente,  a la permisividad con los fanáticos, y a la falta de compromiso 

existente entre los organizadores o directivos de los clubes deportivos, quienes no 

imponen mano dura contra estas conductas antisociales, al igual que la falta de 

aplicación de las sanciones reguladas por la Ley 9145. 

 

 Se considera que de aprobarse el Proyecto de Reforma a la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas de Contenido Alcohólico, posiblemente 

se discuta la regularización del tema del consumo y la venta de bebidas 

alcohólicas en los eventos deportivos. En otro momento, es posible, que exista 

una mayor disposición de los entes gubernamentales que actualmente se oponen 

al mismo, como el IAFA, el ICODER y algunos diputados, se discuta esta temática 

y se proponga la posibilidad de permitir a los aficionados al deporte, asistir a 

disfrutar de sus partidos o competiciones de su preferencia y poder beber una 

cerveza.  Sin embargo, pareciera ser un tema que se debatirá a largo plazo. Para 

llegar a ello hay que cambiar muchos aspectos social y culturalmente, además de 

lo legislativo. 

 

 Sin embargo, si se toca el tema de la venta sería necesario derogar el 

inciso i) del Artículo 9 de la misma ley 9047, pues este estipula claramente la 

prohibición de comercialización (un término que interpretativamente se refiere a la 

venta) en estadios, gimnasios e instalaciones donde se efectúen actividades 
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deportivas. Asimismo, debería cambiarse la redacción del artículo 19 de la ley 

9145, y establecerse que si se permite bebidas alcohólicas para consumo en los 

estadios, deben estar previamente autorizadas.  

 

 De igual manera, las reglamentaciones municipales deben seguir a la ley en 

ese sentido, y modificarse en aras de que no exista un desfase entre los dos. Al 

modificarse las leyes nacionales en ese aspecto, la UNAFUT e incluso la 

FEDEFUTBOL deben adaptar sus reglamentos a las nuevas disposiciones, e 

incluso promulgarse un reglamento o una disposición para asegurar la seguridad 

en los estadios.  

 

 Como se ha expuesto en este trabajo, la modificación propuesta seria 

únicamente en cuanto a la publicidad y la esponsorización de las bebidas en el 

fútbol, mas no así en la venta. El legislador podría aprovechar e incluso generar un 

porcentaje de impuesto a esta publicidad. 

 

 Finalmente, si el proyecto de ley no fuese aprobado; siempre quedaría la 

posibilidad de utilizar la vía de la acción de la inconstitucionalidad. Para iniciar se 

requiere de legitimación. Ya que pareciese no existir voluntad política, de parte de 

los funcionarios directamente legitimados por la ley, sería necesario un caso 

pendiente de resolución en los tribunales, con lo cual algún club de fútbol 

costarricense o la misma UNAFUT tendrían que publicitar una marca cervecera y 

esperar el reclamo posterior. De igual forma, se quedaría a la espera del criterio 

que vaya a tomar la Sala en este tema.  

 

Sección 3.  Las posibles ventajas que podría traer al fútbol de Costa Rica en 

sus distintas categorías. 

 

 En este apartado se explicará qué consecuencias puede producir la 

regularización propuesta, se desarrollarán los beneficios que esta apertura puede 

brindar al fútbol del país. Entre ellos, se destaca que el fútbol costarricense sería 

más competitivo, pues se contaría con mayor presupuesto. A su vez los recursos 
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económicos que provengan de estas actividades podrían gravarse y ayudar a 

fortalecer ciertas entidades. 

 

 Uno de los principales problemas que afronta Costa Rica, en todos sus 

niveles y categorías de fútbol tiene que ver con la infraestructura de estadios, 

centros de entrenamiento, materiales y utensilios deportivos; el alto costo que le 

significa a los clubes pagarle a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el 

atraso de salario a los jugadores, el mantener figuras y las ligas menores, y en 

general, cualquier aspecto que involucre la necesidad de inversión económica. Al 

respecto, cabe mencionar la situación de Limón, club de primera división 

costarricense que ha sido protagonista en los últimos torneos de fútbol nacional 

costarricense. 

 

El apoyo económico que tiene este equipo es de negocios o 
empresas de la localidad, lo que hace que sus ingresos por 
patrocinadores no sean muy altos. A muchos de sus jugadores con 
el pequeño salario que reciben no les alcanza para vivir, por esta 
razón, la gran mayoría tiene otro trabajo ajeno al fútbol, para mejorar 
sus ingresos económicos. Limón no cuenta con centro de 
entrenamiento, gimnasio o algún trato especial para sus jugadores, 
ya que su presupuesto es muy reducido y apenas le alcanza para 
mantener el equipo a flote”359 

 

 Costa Rica no puede y no quiere seguir siendo tercermundista en el ámbito 

deportivo, incluido el fútbol, pues cada día se notan más las ganas de los atletas 

por sobresalir pese a la adversidad, incluso se buscan financiamiento por todos los 

medios.  

 

 El futbolista y deportista costarricense en general tiene la calidad y talento 

para sobresalir, sin embargo, por la falta de recursos no cuenta con todo lo 

necesario para explotar ese potencial.  

                                                             
359 Esteban Fallas, “Líder del fútbol mexicano golea en infraestructura y planilla al de Costa Rica”, 
Amprensa,11 de julio del 2017, consultado el 11 de julio, 2017, 
http://www.amprensa.com/2017/03/lider-del-fútbol-mexicano-golea-en-infraestructura-y-planilla-al-
de-costa-rica/  

http://www.amprensa.com/2017/03/lider-del-futbol-mexicano-golea-en-infraestructura-y-planilla-al-de-costa-rica/
http://www.amprensa.com/2017/03/lider-del-futbol-mexicano-golea-en-infraestructura-y-planilla-al-de-costa-rica/
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 Prueba de ello ha sido la rivalidad que se ha mantenido con México a través 

de los años. 

 

Un México con potencia económica y de infraestructura (grandes 
estadios), que por ello ha podido llevar a tanto extranjero para hacer 
competitiva su Liga, y hasta a su Selección. Un México que ha 
podido desarrollar dos Copas del Mundo y otras a nivel menor, 
cuando Costa Rica apenas y albergará el primer mundial en 
Centroamérica: un Sub-17 Femenino. Aunque, en estrictos 
parámetros deportivos, Blanco dijo que no hay mucha diferencia 
dentro del terrenos de juego, afirmando que equipos ticos podrían 
pelear "codo a codo" contra equipos mexicanos.360 

 

 La propuesta hecha ha sido referida en cuanto a las leyes nacionales, lo 

cual implica que, no solo los clubes de primera división que están adscritos a la 

UNAFUT se favorecerían de esto. Esta apertura nacional se configuraría como 

una posibilidad, no una obligación, de la cual pueden aprovecharse los clubes, e 

incluso la misma selección nacional, para encontrar esa inversión económica que 

tanto les hace falta. En los anexos de esta investigación puede ver como Margarita 

Echeverría habla de los problemas de financiamiento que tiene la FEDEFUTBOL. 

 

 Partiendo de que en el fútbol costarricense existen por un lado las ligas 

profesionales, y las no profesionales, y que dentro de las primeras están los 

llamados equipos grandes y chicos, es obvio pensar que se darían muchísimas 

diferencias de ingresos. A las empresas patrocinadoras les importa dar a conocer 

su producto, con lo cual es normal pensar que acudirían a celebrar contratos con 

los clubes más grandes o laureados.  

 

 Es normal pensar que unos venderían más que otros, los ingresos serían 

desiguales y se ampliaría la brecha económica. Por ello, se cree conveniente que 

se cobre un porcentaje a este tipo de patrocinio con los clubes de primera división, 

                                                             
360 Redacción Periódico Goal.com, “Ligas de México y Costa Rica, ¿al mismo nivel?”, Goal.com, 10 
de enero del 2014, consultado el 30 de junio, 2017, http://www.goal.com/es-
mx/news/4854/concacaf/2014/01/10/4533314/ligas-de-m%C3%A9xico-y-costa-rica-al-mismo-nivel  

http://www.goal.com/es-mx/news/4854/concacaf/2014/01/10/4533314/ligas-de-m%C3%A9xico-y-costa-rica-al-mismo-nivel
http://www.goal.com/es-mx/news/4854/concacaf/2014/01/10/4533314/ligas-de-m%C3%A9xico-y-costa-rica-al-mismo-nivel
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y que este monto vaya destinado a las arcas del resto de clubes, y así, darles una 

inyección económica a los pequeños, e incluso a la segunda división.   

 

 Poco a poco estos clubes pequeños mejorarían sus condiciones y podrían 

llegar a convertirse en instituciones fuertes, tal y como sucede en el fútbol 

mexicano, donde la primera división cuenta de ese país cuenta con muchos clubes 

competitivos. Su estructura es envidiable en ese sentido, y lo han logrado, con 

capital económico, invirtiendo para poder cosechar frutos. 

 

 Han existido proyectos de creación de clubes como el “Brujas” o el “Liberia 

Mía”, donde llega un empresario poderoso y crea la franquicia deportiva. Incluso el 

club comienza a cosechar éxitos deportivos, pero el dinero con el que contaban 

estaba manchado por actividades dudosas de estos empresarios y el club queda 

condenado a la desaparición. Estos proyectos, si pudiesen ser duraderos, serían 

sumamente importantes, y para ello, se necesita dinero y que sea legítimo. La 

publicidad y la venta de bebidas alcohólicas pueden abrir la puerta a ello. Estos 

dos proyectos son prueba de que al fútbol tico le hace falta capital económico, no 

talento para crecer y mejorar. 

 

La venta de la franquicia se debió a los problemas legales de su 
presidente y máximo patrocinador Minor Vargas, quien fue 
trasladado a los Estados Unidos para ser juzgado y donde aún 
permanece encarcelado. El paso de brujas FC por el fútbol de Costa 
Rica fue efímero, sin embargo, consiguió dejar su nombre en la 
historia con el título conseguido dos años antes de su 
desaparición.361 
 

 De igual forma existen clubes costarricenses, que fueron en el pasado 

sumamente importantes, con una afición y un seguidor fiel, pero que por 

problemas financieros han ido quedándose poco a poco rezagados y hoy en día, 

en el mejor de los casos, aún subsisten con lo mínimo como es el caso de 

                                                             
361 Jeison Solano, “Brujas FC, el equipo que fue campeón en Costa Rica y luego desapareció”,  
Diez, 27 de Febrero de 2016, consultado el 4 de julio, 2017, 
http://www.diez.hn/centroamerica/costaricaca/934332-99/brujas-fc-el-equipo-que-fue-
campe%C3%B3n-en-costa-rica-y-luego  

http://www.diez.hn/centroamerica/costaricaca/934332-99/brujas-fc-el-equipo-que-fue-campe%C3%B3n-en-costa-rica-y-luego
http://www.diez.hn/centroamerica/costaricaca/934332-99/brujas-fc-el-equipo-que-fue-campe%C3%B3n-en-costa-rica-y-luego


265 
 

Carmelita, Puntarenas y Coronado, por citar algunos ejemplos, y otros no tan 

afortunado como Orión FC y el desaparecido Club Sport La Libertad.  

 

 El dinero de las empresas patrocinadoras de bebidas alcohólicas podría 

darles una segunda oportunidad. Es por ello, que la UNAFUT, representada por 

Julián Solano, se han mostrado a favor de permitir el patrocinio de bebidas 

alcohólicas, así informó La nación al respecto: “Según dijo, Solano le manifestó 

que el proyecto es necesario al haber equipos de fútbol en primera división que se 

las ven “a palitos” para salir adelante mes a mes, como la Universidad de Costa 

Rica (UCR) y Limón F.C.”362 Para conocer más la posición del presidente de la 

UNAFUT, también puede observarse en los anexos de esta investigación la 

entrevista con el señor Solano Porras. 

 

 La situación es aún más preocupante para el fútbol de segunda división, 

donde a pesar de considerarse como una liga profesional es evidente que en la 

práctica está muy lejos de ello. Los futbolistas que militan en esos clubes deben 

buscar un segundo trabajo para subsistir pues el fútbol no les alcanza ni tampoco 

tienen un ingreso seguro, por los atrasos en cobro de salarios existentes, la baja 

remuneración y el peligro de lesiones.   

 

 Asimismo, la FEDEFUTBOL puede tomar una disposición en este mismo 

sentido, y recaudar un porcentaje de dinero producto comercialización de bebidas 

alcohólicas ligada a la selección mayor de fútbol masculino de Costa Rica, y 

abonarlo al fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, entre otros, incluso a las ligas 

menores categorías sub-20, sub-17 y sub-15, masculinas y femeninas, pues lo 

que necesita Costa Rica son fuentes económicas para apoyar al fútbol, ayudarlo a 

desarrollarse, porque talento sobra.  Ese dinero provendría directamente de la 

empresa comercializadora. 

 

                                                             
362 Sergio Jiménez, “UNAFUT apoya que empresas de licor patrocinen el deporte nacional”, La 
Prensa Libre,05 de Mayo de 2017, consultado el 23 de junio, 2017, 
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/110047/UNAFUT-apoya-que-empresas-de-licor-
patrocinen-el-deporte-nacional  

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/110047/unafut-apoya-que-empresas-de-licor-patrocinen-el-deporte-nacional
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/110047/unafut-apoya-que-empresas-de-licor-patrocinen-el-deporte-nacional
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 Prueba de ello es el fútbol femenino costarricense, el cual ha crecido 

muchísimo en los últimos años, incluso las selecciones femeninas han comenzado 

a ir a mundiales, se ha organizado uno (Costa Rica Femenino Sub-17) y las 

muchachas se han fogueado con potencias y han acortado las diferencias. “En el 

2001, la Sele fue campeona centroamericana y en el 2008 debutó en su primera 

Copa del Mundo. Fue en el certamen sub-17 que se realizó en Nueva Zelanda. 

(…) Costa Rica disputó tres mundiales más: el sub-20 de Alemania 2010, el mayor 

de Canadá 2015 y el más importante de todos, el Mundial Sub-17 Costa Rica 

2014”.363 

 

 Ha existido un esfuerzo por parte de la FEDEFUTBOL para haber 

progresado en el fútbol femenino, y se han visto los frutos, se siente el orgullo y se 

sabe que se puede mejorar aún más. Para todo ello, lo único que hizo falta fue el 

dinero para darle al fútbol femenino la posibilidad de demostrar lo que puede dar. 

“El compromiso adquirido de brindar más apoyo y financiamiento al deporte en su 

rama femenina, ha permitido que los clubes y selecciones costarricenses hayan 

evolucionado hasta colocarse actualmente por encima de México en cuanto a 

desarrollo”364. 

 

 La inversión que se ha dado ha venido afortunadamente de la FIFA, y ha 

sido una preocupación general de este ente por nutrir estos proyectos, sin 

embargo, Costa Rica al ya tener demostrado que la inversión hecha si dio frutos, 

debe buscar no solamente depender de la FIFA, sino buscarse sus propias 

fuentes de financiamiento.  

 

La FIFA ha venido ayudando activamente a sus asociaciones 
miembro de todo el mundo a desarrollar el fútbol femenino mediante 
numerosos métodos de apoyo polifacético, ofreciendo diversos 
recursos a la par que respaldo técnico y financiero. “En los dos 

                                                             
363 Kenneth Meléndez, “El fútbol femenino se sigue abriendo camino en nuestro país”, La Nación, 
27 de noviembre de 2016. consultado 2 de julio, 2017, http://www.nacion.com/ocio/revista-
dominical/siguen-abriendo-camino_0_1600040003.html  
364 Jeison Solano, “La Fedefútbol es premiada por FIFA debido al crecimiento del fútbol femenino”, 
Diez, 2 de abril de 2016, consultado el 4 de julio, 2017, http://www.diez.hn/centroamerica/945766-
99/la-fedefútbol-es-premiada-por-fifa-debido-al-crecimiento-del-f%C3%BAtbol-femenino  

http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/siguen-abriendo-camino_0_1600040003.html
http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/siguen-abriendo-camino_0_1600040003.html
http://www.diez.hn/centroamerica/945766-99/la-fedefutbol-es-premiada-por-fifa-debido-al-crecimiento-del-f%C3%BAtbol-femenino
http://www.diez.hn/centroamerica/945766-99/la-fedefutbol-es-premiada-por-fifa-debido-al-crecimiento-del-f%C3%BAtbol-femenino
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últimos años, hemos asignado más recursos a ayudar y a 
acompañar a nuestras asociaciones miembro en el desarrollo del 
fútbol femenino, con el fin de sentar las bases para que cada vez 
más mujeres y niñas jueguen al fútbol o participen en este deporte”, 
declaró Thierry Regenass, Director de Asociaciones Miembro y 
Desarrollo de la FIFA.365 
 

 Incluso hoy en día, las selecciones femeninas costarricenses han tenido 

eco en el público en general, tanto que Teletica Canal 7 transmitió la Final de la 

Champions League 2017 donde jugo la tica Shirley Cruz. Las empresas de 

bebidas alcohólicas ven interesante publicitarse en un fútbol que viene en ascenso 

captando cada vez más público e interés, y ya no solamente depender de un 

porcentaje de la publicidad de bebidas espirituosas generadas con el fútbol 

masculino.   

 

 En el caso del fútbol playa, si existe una liga organizada de competición, 

pero ningún club cuenta con un estadio; es decir, no existe infraestructura. Parece 

triste esta situación, pues Costa Rica es privilegiada con sus playas. Existió un 

proyecto en mente de construcción, pero, como siempre, lo que ha hecho falta ha 

sido el dinero. Diario Extra se refirió al caso de la siguiente manera: 

 

Gómez es optimista que con los terrenos a disposición y la maqueta 
del estadio la empresa privada se acerque para ejecutar la obra. 
También cuenta con el respaldo de la Liga de Fútbol Playa (Lifupla), 
que se comprometió a conseguir una parte del financiamiento. “Soy 
una persona ambiciosa y siempre pienso en buscar más, un 
beneficio para la provincia. Se me ocurrió que en Puntarenas se 
puede construir un estadio de fútbol playa, cosa que en Costa Rica 
no hay. Tenemos los terrenos, el espacio, simplemente lo que falta 
es hacer las cosas bien”, explicó el dirigente a DIARIO EXTRA366 
 

 Finalmente, el fútbol sala costarricense no escapa a estas penurias. La 

selección tica de esta categoría ha ido asistiendo poco a poco a mundiales, y el 

                                                             
365 Cimentando el crecimiento del fútbol femenino”, sitio web,18 de Julio, 2013, consultado 6 de 
julio, 2017, http://www.fedefútbol.com/2013/07/18/cimentando-el-crecimiento-del-fútbol-femenino/  
366 Rodrigo Murillo Arce, “Puntarenas ambiciona un estadio de fútbol playa Proyecto lo impulsa 
Stewart Gómez de Puntarenas FC”, Diario Extra, jueves 3 de marzo, 2016, consultado  07 de julio, 
2017, http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285833/puntarenas-ambiciona-un-estadio-de-
fútbol-playa  

http://www.fedefutbol.com/2013/07/18/cimentando-el-crecimiento-del-futbol-femenino/
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285833/puntarenas-ambiciona-un-estadio-de-futbol-playa
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285833/puntarenas-ambiciona-un-estadio-de-futbol-playa
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torneo ha cobrado importancia al punto de que ha sido transmitido; por canal 42. 

Sin embargo, el apoyo económico que se le ha dado ha sido poco, pues tampoco 

existen fuentes de ingreso reales para este deporte. El ejemplo lo brinda el 

periódico La Nación, donde reporto que, para un amistoso de la selección contra la 

potencia brasileña, hizo falta que además de una partida presupuestaria del 

ICODER, se pusieran dineros del propio bolsillo, 

  

Como el fútbol sala no es un deporte olímpico, Costa Rica debió 
buscar por aparte cómo financiar el viaje a los Juegos de Río. Lo 
anterior se logró gracias a una partida de ¢9,5 millones del Icoder 
que cubrirá los tiquetes aéreos del equipo, según informó su 
presidente federativo, Rafael Ángel Vargas. Los organizadores, dijo, 
asumen los gastos internos por concepto de hospedaje, alimentación 
y transporte en la Villa Panamericana. Los organizadores, dijo, 
asumen los gastos internos por concepto de hospedaje, alimentación 
y transporte en la Villa Panamericana.367 

 

 Todo lo mencionado refleja que, si bien las Instituciones públicas asociadas 

al deporte contribuyen, lo hacen de acuerdo con sus posibilidades, es decir, con 

montos ínfimos, que no les alcanza y no les basta a los deportistas. Es hora de 

aceptar que las empresas de bebidas alcohólicas tienen ese dinero faltante y 

desean invertirlo en el deporte, es momento de modificar y mejorar el fútbol y el 

deporte costarricense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
367 Rodrigo Calvo C. “Fútbol sala tendrá fogueo con Brasil”, La Nación,17 de Junio del 2007, 
consultado  27 de junio, 2017, http://www.nacion.com/deportes/otros-deportes/Fútbol-sala-fogueo-
Brasil_0_909909037.html  

http://www.nacion.com/deportes/otros-deportes/Futbol-sala-fogueo-Brasil_0_909909037.html
http://www.nacion.com/deportes/otros-deportes/Futbol-sala-fogueo-Brasil_0_909909037.html
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Conclusiones: 
 

Llegado a este punto, resulta de suma importancia establecer las 

principales conclusiones a las que se arribó con esta investigación. Tomando en 

cuenta las entrevistas realizadas, el extenso análisis normativo, y las 

contradicciones encontradas, se debe mencionar que en Costa Rica no existe 

problema alguno con que se permita la publicidad de las bebidas alcohólicas en 

sus estadios de fútbol; sino que, por el contrario, resulta de suma urgencia 

permitirlo, si se quiere crecer en el ámbito futbolístico.   

 

El fútbol costarricense se ha quedado rezagado y se ha visto en la 

obligación de sufrir necesidades debido a la falta de financiamiento, el cual puede 

ser otorgado por las empresas productoras y comercializadoras de cerveza.  

 

Motivos como la salud, la protección a menores de edad, la no violencia, la 

moral y las buenas costumbres no se ven mermados, disminuidos o afectados por 

una publicidad de este tipo. Prueba de ello es que en la práctica se da con la 

exposición de aficionados a la esponsorización de marcas cerveceras, en otros 

equipos de fútbol internacionales y en otros estadios; e incluso en otros eventos 

masivos.   

 

Tales motivos no resultan necesarios, proporcionales ni racionales, pues en 

ninguno de estos casos ha existido problema. Por otra parte, el Estado 

costarricense ha manejado un doble discurso, pues prohíbe esta publicidad en el 

deporte, pero produce, comercializa y promueve su licor en eventos de 

concentración masiva e incluso con exposición a menores de edad. 

 

Resulta necesario adoptar una reforma legal, por medio de la cual se 

elimine la prohibición de la publicidad, tal y como se propone con el proyecto de 

Ley número 20292 para permitir el patrocinio del deporte por parte de empresas 

que producen y comercializan productos con contenido alcohólico. Con ello, se 
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pondría fin a la prohibición inconstitucional que, si afecta al derecho de la libertad 

de comercio, y que ha resultado a todas luces ineficaz en su cometido. 

 

Por otro lado, es importante aclarar que, en cuanto a la venta de alcohol, 

Costa Rica no se encuentra preparada, pues no tiene ni las condiciones 

estructurales, ni la voluntad de los clubes, ni la educación correcta en la población 

para el tema de consumo con medida; ni certeza de mantener la seguridad en los 

estadios.  

 

De igual forma, si bien es cierto no se puede establecer que el consumo de 

alcohol sea la causa de la violencia en los estadios, es claro que si puede ser 

causante de su aumento. En el mismo orden de ideas, se debe aceptar que la 

venta supondría un esfuerzo económico mayor respecto a la ganancia que podría 

recibirse; pues es poca la cantidad de personas que llegan a los estadios 

costarricense, siendo una actividad sin sentido.   

 

Finalmente, se debe decir que, a estos contratos publicitarios de patrocinio, 

se les puede sacar provecho estatal, cobrándoles partidas, impuestos o montos a 

las empresas productoras de bebidas alcohólicas, para así buscar financiar otras 

áreas sociales. De igual forma, la UNAFUT puede hacer lo mismo para equilibrar 

los ingresos entre los clubes grandes y los clubes pequeños. 
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Anexos: 

Entrevistas Realizadas 

 

1) Entrevista a Prensa Deportiva 

 

Fecha: 3 de Agosto del 2017 

 

Entrevistador: Francisco Javier Bolaños Ulate y Jorge Andrey Salazar Fonseca  

 

Entrevistado: Keishmer Gómez Múñoz 

 

Lugar de trabajo: YashinQuesada 

 

Descripción Laboral: Periodista deportivo que ha colaborado en medios de 

prensa como la nación, perfiles del fútbol y actualmente con Yashin Quesada.  

 

Características: 

- Confidencialidad. 

- Duración 30-40 minutos. 

 

Introducción: La entrevista adjunta se dirige a un periodista deportivo; con la 

finalidad de conocer de primera mano su opinión respecto al tema, y realizar una 

asociación con la realidad del fútbol costarricense. Además, se pretende averiguar 

el grado de conocimiento que se tenga por parte de la prensa respecto a los 

motivos así como de la normativa que regula la prohibición. 

 

1. ¿Piensa que la prohibición de venta y patrocinio de bebidas alcohólicas en el 

fútbol costarricense ha sido efectiva en el sentido de proteger derechos 

como la salud, disminuir y erradicar la violencia, y proteger a los menores de 

edad?  
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R/ Sí, el fútbol a nivel costarricense en los últimos años ha mostrado un auge 

importante en violencia. Al no haber alcohol adentro de los estadios, existe un 

claro orden para así prevenir violencia.  

 

2. ¿Considera que realmente son afectados estos derechos, tomando en 

cuenta que esta actividad comercial se permite en otros eventos como las 

Fiestas de Zapote? 

R/ En las fiestas de Zapote existe un área destinada para el consumo de bebidas 

alcohólicas, me queda claro que se busca fomentar los derechos, principalmente 

proteger a los menores de edad.  

 

3. ¿Considera usted que al eliminar la prohibición se desprotegerían esos 

derechos?  

R/ No, siento que sería una buena inyección de capital económica, algo que en el 

deporte falta en diferentes ramas.  

 

4. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas considera que podría venderse en los 

estadios? ¿Destilados (vodka, ron, whisky, ginebra, tequila), fermentados 

(cerveza o vino) o ninguna? 

R/ Cerveza, y midiendo la cantidad que pueda consumir una persona, además que 

sea durante un tiempo meramente destinado.  

 

5. ¿De permitirse la venta de alcohol en los estadios costarricenses cuales 

medidas considera usted pertinentes adoptar para garantizar un espectáculo 

seguro? 

R/ 1: Incremento de seguridad, principalmente Fuerza Pública 

2: Un área destinada para el consumo de bebidas alcohólicas 

3: Vender alcohol por un tracto determinado del encuentro. 

 

6. ¿Cree que el fútbol costarricense, en especial los clubes, se han visto 

perjudicados por la prohibición existente de los clubes de financiarse por 

medio de patrocinio y venta de bebidas alcohólicas? 



310 
 

R/ Sí claro, en México, un caso en específico, la venta de bebidas alcohólicas, y 

patrocinio a los equipos es uno de los principales medios existentes para 

incrementar el capital. 

 

7. ¿Tiene conocimiento de si a pesar de la prohibición actual se han dado 

casos de aficionados ingiriendo bebidas alcohólicas en estadios 

costarricenses?  

R/ Sí, he sido testigo de eso. 

 

8. ¿Conoce el caso de patrocinio y venta del Producto Imperial Cero en el 

Estadio Alejandro Morera Soto? ¿Qué opinión le merece?  

R/ Sí, me parece que es un rompimiento total de la ley establecida y busca 

quebrar la ley en otros estadios del fútbol nacional.  

 

9. De estar usted a favor de estas reformas y la posible apertura a la relación 

entre deporte y Bebidas Alcohólicas en el fútbol de Costa Rica, ¿cómo 

defendería usted esta posición contra posibles opositores? 

R/ Principalmente por la parte económica, la inyección al deporte es necesaria 

para trascender a nivel internacional, me parece que en las bebidas alcohólicas 

entraría una buena cantidad de dinero que puede ser invertido. 

 

10. Qué opinión le merece que cuando hay partidos de Concachampions en 

estadios costarricenses contra los equipos mexicanos, estos luzcan en su 

indumentaria marcas patrocinadoras de Cerveza Tecate o Corona 

R/ Me parece bien, con sólo ver el nivel que han alcanzado y los fichajes que 

logran tener, no quiero decir que todo es por el patrocinio, sino que impulsa 

muchísimo. 

 

11. ¿Qué tan importante cree usted que es este tema actualmente? 

R/ Siento que es un tema que se debería estar tratando y abrir el patrocinio de 

bebidas alcohólicas al deporte. 
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2) Entrevista a Representante de FEDEFUTBOL 

 

Fecha: 1 de Setiembre del 2017 

 

Entrevistador: Francisco Javier Bolaños Ulate y Jorge Andrey Salazar Fonseca  

 

Entrevistado: Margarita Echeverría  

 

Lugar de trabajo: FEDEFUTBOL 

 

Descripción Laboral: Secretaria General de la FEDEFUTBOL, Integrante de la 

Comisión de Ética de la FIFA, miembro de la Corte Arbitral de Deportes, 

presidente de la Comisión Disciplinaria de CONCACAF, consultora de FIFA y con 

amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional 

 

Características: 

- Confidencialidad. 

- Duración 30-40 minutos. 

 

Introducción: La entrevista adjunta a Margarita Echeverría; una persona con 

amplio conocimiento en Derecho deportivo, con destacada trayectoria laboral en 

cargos importantes de FIFA, CONCACAF y FEDEUTBOL; se realiza con la 

finalidad aprovechar todos sus conocimientos, que nos brinde un análisis de lo que 

ha logrado ver en otros países respecto a este tema; así como conocer su opinión, 

y realizar una asociación con la realidad del fútbol costarricense; así como si 

FEDEFUTBOL tiene interés en una apertura. 

 

Previo a comenzar la entrevista, la licenciada Margarita Echeverría hace la 

aclaración de que la misma se centrará en opiniones propias, y no de la 

FEDEFUTBOL; ya que este ente nunca se ha manifestado al respecto ni existe 

una manifestación oficial respecto a este tema. 
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1. ¿Piensa que la prohibición de venta y patrocinio de bebidas 

alcohólicas en el fútbol costarricense ha sido efectiva en el sentido de 

proteger derechos como la salud, la no violencia, y protección a los menores 

de edad? ¿Realmente son afectados estos derechos? 

R/    Actualmente se han dado muchas manifestaciones de violencia en los 

estadios, yo pienso que si se ingiriera alcohol sería mucho peor e incontrolable.  

La venta afectaría en este tema.  

  

2. ¿Considera usted que al eliminar la prohibición se desprotegerían 

esos derechos?  

R/ El de la violencia en los estadios sí, respecto a la venta.  

Sin embargo, yo pienso que no habría problema con permitir la publicidad, porque 

no creo que aumente el consumo ya que existe una cultura del guaro en el país. 

Tampoco la publicidad aumentaría la violencia. Yo creo que esto beneficiaria a los 

equipos. Sin embargo, creo que la publicidad seria solo para equipos de primera 

división, y los 4 grandes únicamente; porque el resto de categorías de fútbol no 

atrae tanto público que es lo que buscan las empresas al publicitarse.   

Con la venta no estoy de acuerdo por estos casos de violencia, y porque el 

costarricense no tiene una cultura para ingerir licor en un estadio. Cuando me ha 

tocado ir a otros recintos deportivos en otros países donde si se permite la venta, 

he visto a los ticos sumamente borrachos, incluso vomitando, lo que demuestra 

que desgraciadamente el costarricense aún no tiene cultura para ello. 

 

3. ¿Cuál es la posición de la FEDEFUTBOL respecto a este tema (tanto 

en la venta como en el patrocinio), tomando en cuenta que en FIFA se ha 

optado por regularlo y no prohibirlo?  

R/ Nunca se ha planteado en la FEDEFUTBOL. El Comité Ejecutivo nunca ha 

dado un criterio al respecto, habría que ver que piensan del tema de la publicidad 

de bebidas alcohólicas, porque no creo que estén a favor de la venta tampoco. La 

FEDEFUTBOL cuenta con otros patrocinadores, incluso de Florida Bebidas como 

lo es el Agua Cristal.  
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4. ¿Cree que el fútbol costarricense se ha visto perjudicado por la 

prohibición existente de los clubes de financiarse por medio de patrocinio y 

venta de bebidas alcohólicas? ¿Cuáles cree que serían los principales 

beneficios de permitirse este tipo de patrocinio deportivo? 

R/ Si se ha visto perjudicado en el tema económico. Sin embargo hay que tomar 

en cuenta que la cervecería no necesita de esto, más bien una apertura de este 

tipo les obligaría a competir con otras cerveceras. No se puede negar que la 

publicidad de una cerveza inyecta un buen financiamiento, más recurso 

económico para los equipos.  

 

5. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas considera que podría venderse en 

los estadios? ¿Destilados (vodka, ron, whisky, ginebra, tequila), fermentados 

(cerveza o vino) o ninguna? 

R/ De ser así, igual que en el resto del mundo, únicamente cervezas de baja 

graduación alcohólica. 

 

6. De permitirse la venta de alcohol en los estadios, ¿Cuáles medidas y 

restricciones considera usted pertinentes adoptar para garantizar un 

espectáculo seguro en los partidos de la selección nacional?  

R/ Yo he visto en otros lugares del mundo las Fan Zone que son sitios donde 

ponen pantallas y venden alcohol, pero en Costa Rica no lo veo posible. Son para 

gente que no puede entrar al estadio a ver el partido. Una medida puede ser 

vender hasta el minuto 20 del segundo tiempo, una restricción de tipo horaria. 

Asimismo, debe haber una seguridad fuerte, y multas en caso de incumplimiento 

de alguna disposición, multas que si se hagan cumplir. Pero para ello debe 

mejorarse el problema de la educación.  

 

7. ¿Estaría interesada la Federación Costarricense de Fútbol en celebrar 

este tipo de contratos, y de tener su patrocinador oficial de cerveza, como 

muchas otras selecciones del mundo adscritas a FIFA?  

R/ La FEDEFUTBOL tiene patrocinadores que divide por categorías. Es bastante 

lo que debe pagar una empresa por ser promocionada en camisetas de la 
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selección, no con las que se compite sino con los de entrenamientos o camisetas 

de estar; así como por poner los productos cuando hacen conferencias como el 

Agua Cristal. En las camisetas de competición no se puede por directrices de 

FIFA, que habla de que únicamente se puede poner la marca de la camisa y con 

una cierta dimensión en específico.  

Actualmente tenemos varios patrocinadores fuertes como Samsung, Kölbi, Coca 

Cola, Florida bebidas, los cuales son patrocinadores premium. Asimismo, aparte 

de los patrocinios la FEDE tiene ingresos de cuñas por contratos con las 

televisoras. Estos patrocinios, las cuñas y los amistosos de la selección son los 

únicos ingresos que tiene la Federación. 

Un patrocinador de cerveza sería importante porque esos valen muchísimo dinero, 

sin embargo, actualmente contamos con los mencionados anteriormente y muchos 

otros, en total andamos como por 46 patrocinadores, aunque realmente no es 

suficiente. 

 

8. En el año 2014 se realizó el mundial Sub 20 Femenino en nuestro país. 

¿Existió algún patrocinador de Bebidas Alcohólicas de este torneo o de 

alguna selección participante?  

R/ En el mundial sub 17 femenino que se llevó a cabo en Costa Rica no hubo 

venta ni publicidad de bebidas alcohólicas, y la FIFA accedió sin ningún problema, 

por tratarse de menores de edad. 

 

9. De estar usted a favor de estas reformas y la posible apertura a la 

relación entre deporte y Bebidas Alcohólicas en el fútbol de Costa Rica, 

¿cómo defendería usted esta posición contra posibles opositores? 

R/ Sobre todo por lo beneficios económicos que la publicidad le puede aportar a 

los equipos.  

 

10. ¿Cuenta la FEDEFUTBOL con planes de recreación y fomento del 

deporte para niños y adolescentes? De existir estos planes, los desarrolla en 

conjunto con alguna empresa; incluso la cervecería, o lo hace por cuenta 

propia. 
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R/ La FEDE tiene proyectos de responsabilidad social. Hay varios. Por ejemplo, se 

tiene uno detrás del Complejo de acá en Belén, una escuela de fútbol de niños en 

riesgo social, de un pueblo de acá que es de escasos recursos. Tengo 

conocimiento de un convenio con Plycem donde ellos aportan materiales. También 

FIFA ha reconocido este tipo de iniciativas y aporta dineros destinados a ello, 

incluso obliga a la Federaciones a hacerlo. En las entradas para el partido contra 

México y Honduras, la FEDEFUTBOL está cobrando 500 colones extra en cada 

localidad para ayudar con el proyecto Recrearte.  Las municipalidades más 

grandes también aportan, pero no existe ningún ingreso o colaboración del 

Gobierno hacia la FEDEFUTBOL.  

 

3) Entrevista a Futbolista Costarricense 

 

Fecha: 17 de Julio del 2017 

 

Entrevistador: Francisco Javier Bolaños Ulate y Jorge Andrey Salazar Fonseca  

 

Entrevistado: Joseph Martin Mora Cortés  

 

Lugar de trabajo: Futbolista del Deportivo Saprissa 

 

Descripción Laboral: Futbolista que ha militado en Belén F.C., Club Sport 

Uruguay de Coronado, Deportivo Saprissa, clubes de primera división de Costa 

Rica, así como en selecciones menores.  

 

Características: 

- Confidencialidad. 

- Duración 30-40 minutos. 

 

Introducción: La entrevista adjunta a Joseph Mora Cortés; futbolista 

costarricense; se realiza con la finalidad de conocer la opinión de uno de los 

jugadores del país, ya que la apertura en este tema les afectaría directamente. Se 
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aprovecha que ha tenido la oportunidad de jugar tanto en clubes pequeños como 

en equipos grandes, y conoce de las necesidades y las diferencias que se viven 

en esos equipos. Asimismo, es una persona que ha tenido la oportunidad de 

representar al país en el extranjero y medir la realidad que se vive en este tema en 

otras latitudes.  

 

1. ¿Qué opina acerca de la situación actual de la venta y patrocinio de 

bebidas alcohólicas en el fútbol costarricense? 

R/ Me parecería importante la inclusión del patrocinio de bebidas alcohólicas al 

fútbol costarricense ya que incrementaría la situación financiera de muchos 

equipos para poder solventar el déficit económico que algunos afrontan. 

 

2. ¿Piensa que la prohibición de venta y patrocinio de bebidas 

alcohólicas en el fútbol costarricense ha sido efectiva en el sentido de 

proteger derechos como la salud, la no violencia, y protección a los 

menores de edad? ¿Realmente son afectados estos derechos? 

R/ No, a mí parecer no ha sido efectiva esta medida ya que los mismos problemas 

siguen creciendo y para mí es un mal de cultura y de falta de educación sobre 

estos temas. 

 

3. ¿Considera usted que al eliminar la prohibición se desprotegerían 

esos derechos?  

R/ Tal vez si porque el tico tiene que tener leyes para no ejecutar ciertas cosas 

indebidas, pero no quiere decir que una inclusión de estas bebidas bien 

planificada y con campañas y las respectivas medidas no pueda ser más 

productiva que la prohibición. 

 

4. ¿Desde su posición como futbolista profesional, considera que la 

apertura en dicha temática beneficiaria al fútbol costarricense? De ser 

así, ¿Podría explicar cuáles serían los beneficios al fútbol de nuestro 

país y que magnitud tendrían los mismos? 
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R/ Por supuesto que sería de gran ayuda al fútbol de Costa Rica porque el 

patrocinio genera mucho dinero y esto ayudaría a abarcar parte importante de 

deudas que genera un equipo. Con una magnitud agigantada ya que estos fondos 

serían destinados también a la creación de nueva infraestructura que sería muy 

importante en el ambiente nacional. 

 

 

5. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas considera que podría venderse en 

los estadios? ¿Destilados (vodka, ron, whisky, ginebra, tequila), 

fermentados (cerveza o vino) o ninguna? 

R/ Para mí no habría problema que se consuma cualquier tipo de bebida 

alcohólica, mientras que sea el porcentaje de alcohol permitido y que se consuma 

en poca cantidad. 

 

6. ¿De permitirse la venta de alcohol en los estadios costarricenses 

cuales medidas considera usted pertinentes adoptar para garantizar 

un espectáculo seguro? 

R/ Crearía leyes con respectos a este tema para solventar cualquier irregularidad y 

a su vez no permitiría la compra en el exterior del estadio, solamente en el interior 

del mismo. 

 

7. ¿Cree que el fútbol costarricense se ha visto perjudicado por la 

prohibición existente de los clubes de financiarse por medio de 

patrocinio y venta de bebidas alcohólicas?  

R/ Si se ha visto muy perjudicado. 

 

8. ¿Considera que un cambio en la legislación afectaría la seguridad del 

evento deportivo? ¿De ser así, que métodos podrían ser oportunos 

para mitigar o socavar la violencia en los estadios del fútbol 

costarricense? 

R/ No creo que se vea afectada, pero de ser así tomaría medidas estrictas 

mediante algún desacato de las prohibiciones indicadas, reforzaría la seguridad en 



318 
 

los estadios y realizaría campañas con el fútbol nacional para crear conciencia 

sobre el mal uso de dichas bebidas. 

 

9. De estar usted a favor de estas reformas y la posible apertura a la 

relación entre deporte y bebidas alcohólicas en  el fútbol de Costa 

Rica, ¿cómo defendería usted esta posición contra posibles 

opositores? 

R/ Esto es de cultura y por ahí es donde hay que empezar a cambiar, yo he visto y 

he tenido la posibilidad de ir a diferentes países a jugar fútbol y la mayoría de 

grandes equipos son patrocinados por bebidas alcohólicas y de ahí es donde son 

muy estables económicamente y pueden crecer mucho. El cambio está en 

educarnos más sobre el tema y realizar una inclusión con medidas que se deben 

de tomar ante cualquier problema e igual el fútbol se disfruta de manera sana no 

de otra manera. 

 

10. ¿Qué tan importante cree usted que es este tema actualmente? 

R/ Para mí este tema es de gran relevancia ya que el fútbol costarricense necesita 

ingresos, antes de que estos mismos no vengan de fuentes confiables o también 

puedan suceder la desaparición de clubes por falta de economía. 

 

11. Comentarios, recomendaciones o algún otro aporte adicional respecto 

a esta temática 

R/ Buscar la inclusión en otros países y escuchar las referencias o experiencias de 

las mismas ligas de fútbol de esos países. 

 

 

4) Entrevista a Representantes de la Cervecería (FIFCO) 

 

Fecha: 17 de Agosto del 2017 

 

Entrevistador: Jorge Andrey Salazar Fonseca  
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Entrevistado: Lucila Cisneros Royo y Jessika Golfín Cartín 

 

Lugar de trabajo: Florida Ice & Farm Co. (FIFCO) 

 

Descripción Laboral: Coordinadoras del Programa Consumo Inteligente de 

Alcohol en Florida Bebidas. Con conocimiento sobre el manejo de publicidad y 

venta de alcohol de la Cervecería 

 

Características: 

- Confidencialidad. 

- Duración 30-40 minutos. 

 

Introducción: La entrevista adjunta a Lucila y Jessika tiene la finalidad de conocer 

la postura de la cervecería en este tema, pues esta empresa es claro candidato a 

crear contratos de esponsorización con los clubes costarricense de darse una 

apertura. De igual forma, se desea conocer la experiencia que tuvieron con la 

promoción de la imperial cero con el club liga deportiva alajuelense.  

 

 

1. ¿Piensan que la prohibición de venta y patrocinio de bebidas 

alcohólicas en el fútbol costarricense ha sido efectiva en el sentido de 

proteger derechos como la salud, la no violencia, y protección a los 

menores de edad? ¿Realmente son afectados estos derechos? 

R/ Hay una fuerte regulación en el tema de Bebidas Alcohólicas porque se ve una 

amenaza en el expendio. En la ley existen restricciones incluso para otorgar 

licencias, por ejemplo, la de 400 metros respecto a iglesias, escuelas y centro 

médicos. Esta la ley número 9047, la cual dice que se puede comercializar 

bebidas alcohólicas con ciertas restricciones y da una protección especial para los 

menores de edad. No se les debe vender pese a que no se puede negar que en la 

realidad sucede.  Estamos de acuerdo con que los menores de edad son un grupo 

vulnerable que debe protegerse. Legislador quiso proteger a ciertos grupos 

etarios. Para la aprobación y redacción de la ley 9047 no se llamó a FIFCO. Sin 
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embargo, para la iniciativa de Otto Guevara ahí si se emitió un criterio por parte de 

FIFCO. 

Se ha dicho que, a los estadios, en el desarrollo de actividades deportivas, van 

familias con menores de edad, por lo que una vinculación con el alcohol no sería 

conveniente para los menores. La cervecería respeta eso. La ley 9047 es la que 

dice que en los estadios no se puede vender alcohol cuando se desarrollen 

actividades deportivas. Interpretamos que en otro tipo de actividades dentro del 

estadio si se podría. 

 

2. ¿Considera usted que al eliminar la prohibición se desprotegerían 

esos derechos?  

R/ Se ha hablado de que las bebidas alcohólicas son perjudiciales; sin embargo, 

nosotros no tenemos ese concepto. Nosotros partimos de que la bebida per se no 

es perjudicial sino la forma en que se consume (nociva) Esto deriva desde la OMS 

y luego en un desarrollo a nivel nacional. Sin embargo, nuestra posición es cero 

consumo para con los menores, y un consumo inteligente para los mayores. Se 

tiene material con respaldo científico para este criterio. 

 

3. ¿Cuál es su posición como representantes de la cervecería respecto a 

este tema, tanto en la venta como en el patrocinio? ¿Cuáles creen que 

serían los principales beneficios para la Cervecería de permitirse este 

tipo de patrocinio en el fútbol costarricense? 

R/ La cervecería siempre ha sido muy respetuosa de la legislación. Se ha 

adaptado a lo que ordene el legislador. Incluso a Sala Constitucional ha 

desarrollado mucha jurisprudencia respecto a la protección de menores de edad y 

su salud. Nunca la Cervecería ha buscado vender bebidas ni ninguna relación con 

el deporte. 

Lucila tiene un programa de consumo inteligente el cual se desarrolla acciones y 

actividades con los padres de familia, en el que se fomente el cero alcohol a los 

menores de edad.   

 



321 
 

4. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas considera que podría venderse en 

los estadios? ¿Destilados (vodka, ron, whisky, ginebra, tequila), 

fermentados (cerveza o vino) o ninguna? 

R/ Con los cigarrillos existen una prohibición por completo, con el alcohol el 

legislador decidió regular de manera estricta. La cervecería tiene el criterio de que 

no debe venderse ningún tipo de bebida alcohólica a menores.  Para la venta de 

alcohol a adultos dentro de los estadios no tenemos problema. 

 

5. ¿De permitirse la venta de alcohol en los estadios costarricenses 

cuales limitaciones considerarían pertinentes (Horario, precio, zona de 

venta, otros)? 

R/ No vamos a promocionar venta de bebidas alcohólicas en actividades 

deportivas. Tenemos un Código de Auto regulación, que busca reducir el consumo 

nocivo de la bebida.    La OMS habla de este concepto de abuso nocivo.  La 

asociación de productores e importadores de bebidas alcohólicas tenemos todos 

estos códigos de auto regulación. 

 

6. ¿Creen que el fútbol costarricense se ha visto perjudicado por la 

prohibición existente de los clubes de financiarse por medio de 

patrocinio y venta de bebidas alcohólicas? ¿Estaría esta institución 

dispuesta a celebrar este tipo de contratos? 

R/ No se trata solo de un tema de recursos económicos para la empresa. Nuestra 

propia política exige un respeto y una protección total a los menores de edad.  Si 

se da una apertura en este tema habría que valorarlo. Nunca se ha planteado. Y 

no es una necesidad de la empresa. Habría que valorar los riesgos, la dimensión 

económica y una valoración social. A FIFCO no solamente le interesa producir, 

sino que quiere dar el ejemplo con el consumo responsable. 

 

7. ¿Tienen conocimiento de si a pesar de la prohibición actual se han 

dado casos de aficionados ingiriendo bebidas alcohólicas en estadios 

costarricenses? ¿De ser así, en cuales estadios se ha dado, y sabe si 

existió algún castigo? 
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R/ No tenemos conocimiento 

 

8. ¿Podría explicarnos en que consiste el convenio con Liga Deportiva 

Alajuelense respecto al producto Imperial Cero? ¿En que se 

ampararon para legitimizar este acuerdo tomando en cuenta la 

prohibición vigente? ¿Cuál es el porcentaje de alcohol de esta bebida? 

R/  La imperial cero, es parte de una estrategia de mercadeo. Tenemos productos 

bajos en alcohol como un compromiso por la moderación. Cada compañía 

productora e importadora debe tener un producto de bajo contenido alcohólico 

como en nuestro caso la cerveza imperial light y productos de nulo contenido 

alcohólico como la imperial cero. Esta cerveza tiene 0,04 ó 0,05, y no se le quita 

más porque si no se convertiría en una maxi malta.  Posee más contenido 

alcohólico un enjuague bucal. La cerveza light, se parte de la cerveza normal y se 

le quitan algunos elementos de su composición. Entendemos la duda legal que ha 

surgido con la cerveza sin alcohol por la venta en el estadio morera Soto, pero 

creemos que es un tema de realidades 

 

9. ¿Ha tenido éxito este convenio de la Imperial Cero? ¿Se pretende 

continuar con el mismo? ¿Se ha intentado implementar en otros 

estadios de fútbol? 

R/ Está enfocada para venderse en poblaciones que gustan del sabor de la 

cerveza pero que no pueden tomar alcohol. Por ejemplo, medicados, 

embarazadas, o en situación de vulnerabilidad. También para aquellos que deben 

conducir algún vehículo, o trabajar. No es un producto para menores. Es para el 

adulto que no puede consumir alcohol. A su vez es parte de la diversidad que se le 

brinda al consumidor. En la góndola de cervezas, se exhibe y se vende también la 

cerveza cero aunque no tenga alcohol. Nunca hemos querido que se asocie la 

marca cervecera con el deporte. 

 

10. ¿Cuenta la Cervecería de Costa Rica con planes educativos para niños 

y adolescentes acerca del consumo de bebidas alcohólicas a 

temprana edad? De existir estos planes, los desarrolla la cervecería 
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por cuenta propia o cuentan con la ayuda de entes estatales para 

ponerlos en práctica. 

R/ FIFCO desarrolla convenios y alianzas, pero nunca ha recibido una ayuda 

estatal. Esto se hace como parte de la responsabilidad social corporativa. 

Tenemos lo de la triple utilidad, que es usar envases de vidrio por un tema 

ambiental. Asimismo, existen convenios con la ONG Educalcohol, sobre un 

consumo responsable. 

Hay convenios con el MEP para visitar centros educativos y darles charlas 

menores de forma organizada. Pedimos una autorización y hacemos una gira bajo 

la temática de estilo de vida saludable. Visitamos centros elegidos por el MEP, y 

van voluntarios de FIFCO previamente capacitados. Le hablamos al menor, pero 

sobre todo al padre de familia. 

Incluso en la calle de la amargura hicimos el día de la responsabilidad cervecera 

que consiste en elegir tres bares al azar y entregar vasos con agua y pulseras; ya 

que el alcohol es un deshidratante. Nuestro mayor mercado es el grupo de 

consumo de alcohol, pero les brindamos un consumo inteligente reduciendo el 

riesgo al máximo con estas campañas. Nosotros no trabajamos con alcohólicos, 

no tenemos el know how para hacerlo. Las fiestas con marcas de alcohol de 

FIFCO, siempre tienen un stand de consumo inteligente. Ejemplo: Palmares o el 

oktoberfest. Asimismo, se han tocado temas de alcohol de vulnerabilidades de 

género en el sentido de que por razones biológicas las mujeres toman menos. 

Asimismo, tenemos charlas con doctores, como un nutricionista que hablo de las 

calorías que podría aportar el alcohol al organismo, los beneficios asociados al 

corazón con un consumo responsable, y cuando ya del todo no se recomienda un 

consumo a pacientes cardiópatas. 

Tenemos el Festival estudiantil del deporte, se toca el tema del bienestar, vida 

saludable y cero consumo de alcohol en menores de edad, y un consumo 

responsable con los mayores. Cuando ya tengan la edad para hacerlo, si lo van a 

hacer, que lo hagan bien. Los padres de familia son los que deben educar en ese 

sentido.  El padre debe predicar con el ejemplo. 

Todas las propagandas y mensajes que da FIFCO como la de consumo inteligente 

de alcohol, va previamente revisado y aprobado por el Ministerio de Salud.  
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5) Entrevista a Presidente de la UNAFUT 

 

Fecha: 3 de octubre del 2017 

 

Entrevistador: Francisco Javier Bolaños Ulate y Jorge Andrey Salazar Fonseca  

 

Entrevistado: Julián Solano Porras 

 

Lugar de trabajo: UNAFUT 

 

Descripción Laboral: presidente de la UNAFUT, Docente, Abogado, Notario, y 

Asesor legal.     

 

Características: 

- Confidencialidad. 

- Duración 30-40 minutos. 

 

Introducción: La entrevista adjunta al licenciado Julián Solano Porras tiene la 

finalidad de conocer la postura de la UNAFUT en este tema, si se han tomado 

acciones para cambiar la prohibición, la opinión de los clubes que conforman la 

UNAFUT; y en el mismo orden de ideas, aprovechar los conocimientos en derecho 

del entrevistado. De igual forma, se desea conocer la experiencia que se ha tenido 

pues han existido controversias de aficionados tomando licor en los estadios, y el 

caso de la Imperial Cero.  

 

1. ¿Piensa que la prohibición de venta y patrocinio de bebidas 

alcohólicas en el fútbol costarricense ha sido efectiva en el sentido de 

proteger derechos como la salud, la no violencia, y protección a los 

menores de edad? ¿Realmente son afectados estos derechos? 

¿Considera usted que al eliminar la prohibición se desprotegerían 

esos derechos?  
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R/ Con respecto a la venta, existe una cultura del costarricense de consumo 

desmedido. Considero que la venta pública generalizada en un estadio no es 

conveniente. La prohibición ha implicado consecuencias similares a las que se 

darían si se hubiese vendido. La persona que ya de por si consume, introduce la 

bebida alcohólica de todas formas o bien, va a la cantina e ingresa al estadio 

como se dice popularmente “picado”. Tengo entendido que es prohibido venderlo, 

pero el introducirlo y el consumo en lugares reservados como lo es un palco, no 

está muy claro en la ley 9047. La venta no la considero conveniente. Para la venta 

no estamos preparados.  

Ahora bien, con respecto a la prohibición de la publicidad, no existen datos ni 

sustento técnico que diga que consumo ha disminuido con la prohibición o que si 

se quita esta, el consumo vaya a aumentar. Existe un discurso de doble moral, en 

el que las autoridades gubernamentales son cómplices. La prohibición es 

discriminatoria porque las actividades como las corridas de toros, aparecen vallas 

publicitarias de Pilsen y Cacique.  

FANAL que es del Estado, produce, y promueve la publicidad de su licor sin 

consideración de género o grupo etario, pero lo restringe en actividad privada 

como fútbol, imponiéndole una prohibición absurda y sin sentido. En el país existe 

una cultura de guaro, pero que el Estado mediante FANAL ha promovido. La 

misma cervecería ha tolerado, constituirse casi que en un símbolo nacional con su 

logo del águila. Cuando usted llega al aeropuerto lo primero que ve es una 

pancarta que dice “Imperial la cerveza de Costa Rica”. Estado no debería aceptar 

eso. Si le preocupara el tema de la salud, no admitiría esa publicidad.  

  

2. ¿Cuál es la posición de la UNAFUT respecto a este tema, tanto en la 

venta como en el patrocinio? ¿Se ha conversado con los presidentes 

de los Clubes para conocer su opinión al respecto? 

R/ Esta posición es compartida por presidentes de la primera división del fútbol 

costarricense, y el Concejo Director de la UNAFUT. 

En octubre del 2015 yo propuse a los presidentes de clubes, liberar la prohibición 

mediante un proyecto legislativo, y sino mediante la Acción de 

Inconstitucionalidad. El consumo de alcohol en Costa Rica es una realidad. Hasta 
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en las Musmanni se vende cerveza. Como la de Escazú. Es algo que no va a 

cambiar con o sin publicidad. Yo se los hice ver con fotos de aficionados 

costarricense tomando cerveza mientras ven partidos del campeonato nacional.  

 

3. ¿Cree que el fútbol costarricense se ha visto perjudicado por la 

prohibición existente de los clubes de financiarse por medio de 

patrocinio y venta de bebidas alcohólicas? ¿Cuáles cree que serían 

los principales beneficios de permitirse este tipo de patrocinio 

deportivo? 

R/ Se consume alcohol por motivo del fútbol, y el fútbol no obtiene beneficio de 

ningún tipo, ni siquiera económico de esto. Se propuso crear un impuesto para 

bajar el consumo, pero en este país ya no se tolera un impuesto más. El beneficio 

sería una fuente importante de ingreso. 

 

4. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas considera que podría venderse en 

los estadios? ¿Destilados (vodka, ron, whisky, ginebra, tequila), 

fermentados (cerveza o vino) o ninguna? 

R/ Yo considero que la publicidad no incentiva el consumo de cerveza, pero si de 

una determinada cerveza. Por ejemplo, con esta cerveza águila de Colombia, 

aquellos que ya de por si consumen cerveza, si ven publicidad de Águila en la 

camiseta de un equipo como la liga deportiva alajuelense, los aficionados a esa 

institución se sentirían identificados y comenzarían a consumir cerveza águila. 

Como sucede en España con los aficionados del Barcelona que consumen estrella 

Damm y los del Madrid con la Mahou. Incluso una publicidad de este tipo podría 

desplazar a algún licor fuerte. Sería mejor el consumo de una cerveza, o vinos de 

baja graduación. La publicidad debe ser solamente de cerveza o estos vinos de 

baja graduación.  

 

5. De permitirse la venta de alcohol en los estadios, ¿Cuáles medidas y 

restricciones considera usted pertinentes adoptar para garantizar un 

espectáculo seguro en los partidos?  
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R/ En otros países se vende cerveza y se controla con resultados satisfactorios, 

pero, no se puede garantizar que así vaya a suceder en Costa Rica 

 

6. ¿Estaría interesada la UNAFUT en celebrar este tipo de contratos de 

patrocinio con empresas productoras o comercializadoras de bebidas 

alcohólicas, y de tener su patrocinador oficial?  

R/ Si por supuesto que sí. 

 

7. ¿Tiene conocimiento de sí a pesar de la prohibición actual se han 

dado casos de aficionados ingiriendo bebidas alcohólicas en estadios 

costarricenses? ¿De ser así, en cuales estadios se ha dado? ¿En los 

Estatutos, normas o reglamentos propios de la UNAFUT, se estipula 

algún tipo de sanción al Club por esta acción? 

R/ En algunos palcos, sé de buena mano, que no se vende, pero si se consume 

licor. Es incluso visto como natural cuando vienen delegaciones de otros países 

como CONCACAF o en partidos de la selección. Ahí incluso se comparte hasta un 

vino. Habría que ver cuáles serían las consecuencias de la falta administrativa, si 

podrían ser la suspensión o la clausura. La UNAFUT no tomaría medidas.  

En el caso de la publicidad se ha tenido que interpretar la norma.  Se habla de 

marcas cerveceras. Se ha debatido si la palabra cerveza debe ir incluida en la 

publicidad para que se tipifique la falta administrativa o no. Aun cuando no se 

establezca la palabra cerveza, algunos entienden que la palabra Pilsen por 

ejemplo denota una marca cervecera. Los equipos de fútbol no han querido 

jugarse el chance. Se llevaría ante la Sala Constitucional, pues es una prohibición 

irrazonable. 

 

8. ¿Cuál es la posición de la UNAFUT respecto al caso de patrocinio y 

venta del Producto Imperial Cero en el Estadio Alejandro Morera Soto? 

¿A su criterio contraviene la prohibición actual? 

R/ La Imperial Cero, tiene un contenido alcohólico bajo, pero si tiene. Sin embargo, 

la ley no establece un mínimo.  La cervecería no quiere una apertura, sino 
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competirían con otras cervezas extranjeras, por ejemplo, la birra águila. No tengo 

conocimiento de si este producto continúo vendiéndose en el Morera Soto 

 

9. ¿Qué tan importante cree usted que es este tema actualmente, 

tomando en cuenta que existe un proyecto legislativo presentado por 

Otto Guevara llamado “Reforma a la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas de Contenido Alcohólico”? 

R/ La prohibición es irracional e inefectiva. El resultado que persigue no lo puede 

obtener. Es necesario cambiar la ley, incluso yo mismo he hecho reuniones y 

esfuerzos para discutir el tema con los presidentes de clubes.  

 

 


