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LEY 
 
Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 1 de 24 de julio de 1952, sobre la “Bandera 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de establecer claramente y 
oficialmente sus colores.    

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Sección 1 de la Ley Núm. 1 de 24 de julio de 1952 dispone que la bandera del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico será la que tradicionalmente se ha conocido hasta 
ahora como la bandera puertorriqueña y que es rectangular de cinco franjas 
horizontales alternadas, tres rojas y dos blancas y junto al asta un triángulo equilátero 
azul con una estrella blanca de cinco puntas.  Añade, además, que este triángulo, por el 
lado vertical, abarca todo el lado ancho de la bandera.    

 
Por otro lado, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su 

Artículo VI, Sección 15, dispone lo relacionado a la Bandera de Puerto Rico.  En 
particular, dispone que será la Asamblea Legislativa la que determinará todo lo 
concerniente a la Bandera, el Escudo y el Himno del Estado Libre Asociado.  

 
La Sección 3 de la Ley Núm. 1 de 24 de julio, antes citada, dispone además, el uso 

de la bandera y su penalidad.  A esos efectos expresa que el Secretario de Estado queda 
facultado para promulgar un reglamento sobre el uso de la bandera y establecer 
violaciones al mismo como delito menos grave.  Asimismo, la Sección 4 de la misma 
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Ley Núm. 1, antes citada, dispone lo relativo al saludo de nuestra bandera, otorgándole 
así el decoro, importancia y respeto que la misma se merece.    

 
La bandera se diseñó durante la última década del siglo XIX como insignia de los 

separatistas puertorriqueños residentes en la ciudad de Nueva York.  La identidad del 
autor del diseño ha sido motivo de un acalorado debate, mencionándose entre sus 
posibles autores a los patriotas puertorriqueños José de la Matta Terreforte, Antonio 
Vélez Alvarado, Manuel Besosa y el poeta Guerrillero Gonzalo (Pachín) Marín. Sin 
embargo, una carta del 20 de mayo de 1923, escrita por Terreforte establece que fue 
Pachín Marín quien le propuso a Terreforte en una carta desde Jamaica, el diseño de la 
bandera y que éste último transmitió esa proposición en "Chimney Hall", donde se 
adoptó. 

 
La bandera simboliza la hermandad en la lucha revolucionaria entre el pueblo 

cubano y el puertorriqueño, debido al hecho de que, el grupo de separatistas 
puertorriqueños que adoptaron el diseño de la bandera como emblema de su grupo, la 
Sección de Puerto Rico, estaba asociada a los separatistas cubanos que luchaban con 
idénticos ideales bajo el Partido Republicano Cubano. Como símbolo de hermandad 
entre los pueblos de Cuba y Puerto Rico, la bandera puertorriqueña originalmente fue 
inspirada y concebida como una bandera hermana a la bandera cubana, por lo cual los 
colores de la Bandera de Puerto Rico, deberían ser los mismos colores de la Bandera 
Cubana pero de forma invertida. Los colores de la Bandera Cubana son Azul Turquí, 
rojo y blanco. 

 
Aunque esa sea históricamente la verdad sobre la cual fue concebida 

originalmente nuestra bandera, lo cierto es que nunca el gobierno de Puerto Rico, ha 
utilizado una bandera Puertorriqueña con el color Azul Turquí. Ni tan siquiera el día 25 
de julio de 1952, cuando oficialmente fue promulgada la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. La Ley de la Bandera de Puerto Rico, tan solo tenía un (1) día 
de creada cuando Don Luis Muñiz Marín, izó nuestra bandera, la cual tenía los colores, 
Azul Marino, Rojo y Blanco. Algunas personas especulan, que las compañías que 
fabricaban banderas en ese momento, por razones económicas, usaron el mismo color 
que la bandera de los Estados Unidos, que era el color de tela que tenían en sus 
inventarios. Lo cierto es que con el paso del tiempo, se uniformó el uso del Azul Marino 
en la Bandera de Puerto Rico y luego del 1995, por razón de la vaguedad en nuestra Ley 
de la Bandera, comenzaron a surgir diversas vertientes e interpretaciones sobre 
distintas banderas Puertorriqueñas. Entendemos que la Bandera Oficial de Puerto Rico, 
debe ser aquella que originalmente fue izada por Don Luis Muñiz Marín el día 25 de 
julio de 1952, día en el cual fue promulgada la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

 
Las únicas referencias legales sobre los colores de la bandera se encuentran en la 

Ley Núm. 1 de 24 de julio de 1952 y en el Reglamento Sobre el Uso en Puerto Rico de la 
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Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  A esos efectos, la sección 1 de la Ley 
Núm. 1, antes citada, dispone en cuanto al triángulo equilátero que el mismo es azul.  
Sin embargo, no especifica claramente la tonalidad del color.  Asimismo, el Reglamento 
en cuanto al Uso de la Bandera, tampoco es claro en cuanto a la tonalidad del color azul 
del triángulo equilátero.   

 
Ambos documentos describen de una manera muy similar la bandera. Pero, al no 

redactarse unas especificaciones técnicas, existe cierta confusión a la hora de elegir los 
tonos para los colores, especialmente en el caso del azul. 

 
Desde que se aprobó en 1952, el triángulo era confeccionado con un azul oscuro 

muy semejante al de la bandera de los Estados Unidos pero desde 1995, se han venido 
usando tonos de azul más claros.  Este cambio, por no estar estipulado en ley alguna, 
sigue sin resolver las posibles dudas sobre los colores. Así, por ejemplo, el azul de la 
bandera izada en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 era oscuro.     

 
Esta legislación no propone, tal y como estableció la ponencia del Secretario de 

Estado el cuatrienio pasado cuando la Comisión de Gobierno pasó juicio sobre una 
medida similar a ésta, confrontación entre distintos sectores ideológicos de Puerto Rico. 
Al contrario, lo que busca es que exista una uniformidad. Aunque entre los 
puertorriqueños, es fácil identificar nuestra bandera, no importa el tono de azul que se 
utilice en el triángulo, entre naciones foráneas esto sí puede causar gran confusión. No 
se conoce de ningún otro país o región del Mundo que sea flexible en los colores que se 
utilizan para confeccionar sus banderas. Aunque el azul añil, el azul celeste, el azul 
marino, son todos tonalidades del azul, no es menos cierto que cada uno se considera 
un color distinto en la carta de colores. Es precisamente la tonalidad del azul, lo que 
distingue la bandera del Gran Ducado de Luxemburgo de la bandera de su país vecino, 
el Reino de los Países Bajos; es esa tonalidad de azul la que le dice a usted como turista 
o visitante, en cuál de los dos países está. 

 
Para terminar con este debate, es deber de la Asamblea Legislativa corregir la 

omisión de la Ley 1, supra, y siendo el actual sistema de gobierno de Puerto Rico, el 
Estado Libre Asociado fundado en 1952, la bandera de Puerto Rico debe llevar los 
colores de la bandera que izó en dicha fecha histórica, el primer gobernador electo bajo 
este sistema, Luis Muñoz Marín. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 1 de 24 de julio de 1952, 1 

sobre la Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que lea como sigue: 2 

“Bandera del Estado Libre Asociado.   3 
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La bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico será la que 1 

tradicionalmente se ha conocido hasta ahora como la bandera 2 

puertorriqueña y que es rectangular de cinco franjas horizontales 3 

alternadas, tres rojas y dos blancas y junto al asta un triángulo 4 

equilátero azul marino con una estrella blanca de cinco puntas.  Este 5 

triángulo, por el lado vertical, abarca toda la anchura de la 6 

bandera.”   7 

Artículo 2.- Ninguna agencia gubernamental, municipio, tribunal o corporación 8 

pública utilizará otra bandera que no sea la oficialmente establecida por esta ley. 9 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir un (1) año después de celebradas las 10 

elecciones generales siguientes a la aprobación de esta ley.  11 


