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Licenciada 
Nery Agüero Montero 
Jefa de Área 
Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de 

ley “Ley de Traslado del Financiamiento Estatal Electoral al Tribunal Supremo 
de Elecciones” Expediente N° 18.428.  

 
En atención a su oficio CE-039-11-12 recibido el 15 de noviembre de 2012, mediante el 

cual se solicita el criterio de este Órgano Contralor en relación con el proyecto de ley “Ley de 

Traslado del Financiamiento Estatal Electoral al Tribunal Supremo de Elecciones” Expediente 

N° 18.428; dentro del plazo conferido se exponen las siguientes observaciones, con el propósito 

de que se hagan del conocimiento de la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos 

Políticos. 

ANTECEDENTES 
 

Se indica en la exposición de motivos que el proyecto de ley pretende revisar el actual 

Código Electoral, con el propósito de evitar el abstencionismo y la desmotivación ciudadana en 

los procesos político-electorales.  

Se argumenta que la complejidad de los mecanismos de emisión, cesión y cobro de los 

bonos de deuda política, ha desviado a las dirigencias partidarias de la función de difundir 

ampliamente su imagen de campaña y propiciar el apoyo electoral para sus estructuras de 

partido. Señala que el sistema de bonos de la deuda política ha propiciado actividades de 

especulación financiera, y se critica un desigual acceso a los fondos de la banca estatal de los 

partidos o agrupaciones políticas incipientes, en relación con los partidos tradicionalmente 

consolidados, respecto a la colocación de estos certificados de la contribución estatal. 

En consecuencia con lo planteado, se propone que la deuda política o la contribución 

estatal a los partidos sea administrada por el Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que 

sea este órgano electoral “(…) el que distribuya y democratice los espacios radiales y 

televisivos, la prensa escrita y otros rubros de forma equitativa para todos los partidos políticos 

activos, así como también el manejo de todo lo relacionado con el transporte de los votantes el 

día de las elecciones tanto para presidente, vicepresidentes y diputados como para las 

elecciones municipales de medio período”.  
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El proyecto pretende, vía reforma y adición de algunos artículos al Código Electoral, Ley 

Nro. 8765, que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sea quien administre los fondos 

públicos provenientes del aporte estatal a las campañas electorales. Crea para ello dos tipos de 

fondos, el denominado Fondo Partidario Permanente conformado por el 25% del 0,19% del PIB, 

y el Fondo de Campañas Electorales conformado por el 75% del 0,19% del PIB.  

El Fondo Partidario Permanente será repartido por el TSE en cuatro tractos anuales 

durante los cuatro  años de vigencia de las estructuras partidarias, los cuales serán repartidos 

en proporción a los votos recibidos por cada partido en la última elección nacional (presidencial 

y diputadil). Se indica que los partidos podrán hacer uso del Fondo Partidario Permanente en 

forma facultativa para el desenvolvimiento institucional y para la capacitación y formación 

política. 

Por su parte, el Fondo de Campañas Electorales, conformado por el 75% del 0,19% del 

PIB como aporte estatal, deberá hacerse efectivo en el presupuesto del TSE dentro de los 10 

días hábiles previos a la fecha límite de oficialización definitiva de inicio de la campaña electoral 

cada cuatro años.  

También se indica que el Estado contribuirá con el 0,03% del PIB para cubrir los gastos 

en que incurran los partidos políticos con derecho a ellos, por su participación en los procesos 

electorales de carácter municipal. 

En cuanto a los espacios publicitarios, se asigna al TSE su regulación en los medios de 

radiodifusión sonora, televisivos y prensa escrita nacional y regional u otros medios electrónicos 

o de otras tecnologías, para la transmisión de los mensajes de campaña de los diferentes 

partidos o alianzas políticas. Se prohíbe a terceros financiar los gastos de publicidad de 

campaña en medios de comunicación.  

El proyecto dispone que, para las elecciones, tanto para presidente, vicepresidentes y 

diputados, como de alcaldes, regidores, síndicos y concejales de distrito; el transporte de los 

electores lo proporcionará el TSE de forma gratuita para todas las fuerzas políticas, y los 

vehículos, buses, busetas y otros medios utilizados llevarán el logo del TSE de manera visible y 

bien publicitada; esto sin detrimento que los partidos políticos también puedan trasladar sus 

partidarios de manera complementaria y bajo su propio costo económico. 

Finalmente, el proyecto elimina los artículos 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133 y 134, de la Ley Nº 8765, Código Electoral.  
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CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

El presente criterio se hace con la reserva de que, en consonancia con lo dispuesto por el 

artículo 102, inciso 3), de la Constitución Política, compete al Tribunal Supremo de Elecciones 

la interpretación en forma exclusiva y obligatoria de las disposiciones constitucionales y legales 

referentes a material electoral. 

a) Sobre la eliminación de competencias atípicas del Órgano Contralor 
 

Establecido lo anterior, y analizado el proyecto de ley en su contenido normativo, se 

aprecia que la única modificación legal del Código Electoral referida expresamente a las 

competencias de este Órgano Contralor, es la eliminación verificada en el artículo 5 del 

proyecto, del artículo 105 vigente del Código Electoral que señala:  

“ARTÍCULO 105.- Registro de profesionales contables 

La Contraloría General de la República registrará al contador público 
autorizado que quiera brindar servicios profesionales a los partidos políticos. 
Asimismo, reglamentará los requisitos para conformar este registro.” 

    
Debe indicarse al respecto, que dicha modificación podría enmarcarse dentro de lo que ha 

sido el propósito de legislación reciente emanada del primer Poder de la República1, tendiente a 

eliminar competencias atípicas de la Contraloría General recogidas en una dispersión de leyes, 

evitando la distracción competencial y de recursos del ámbito propio de la fiscalización y control 

de la Hacienda Pública del Órgano Contralor.  

b) Sobre el modelo de fiscalización del financiamiento de partidos políticos adscrito al 
Tribunal Supremo de Elecciones 
 

Para una correcta comprensión del tema que aborda el presente proyecto de ley, es 

necesario conocer el concepto de “sistema de financiamiento político (SFP)”, el cual se define 

como “(…) el conjunto de normas que regulan el indispensable flujo de recursos económicos 

hacia y desde el sistema político. Es el marco normativo dentro del cual los partidos y los 

candidatos pueden actuar legalmente para obtener y gastar recursos económicos para sus 

actividades, y dentro del cual las personas física y jurídicas –tanto públicas como privadas- 

pueden financiar esas actividades. Asimismo, el SFP define los instrumentos legales para 

supervisar y respaldar coercitivamente la aplicación de ese marco normativo.” 2 

 

 

                                                           
1
 Ver por ejemplo la Ley Nro. 8823, “Reforma varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación 

y el Fortalecimiento de la Gestión Pública”, publicada en la Gaceta Nro. 105 del 1/6/2010.  
2 ZOVATTO (Daniel). “Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América Latina”, Revista Derecho 
Electoral, No. 12, Segundo semestre, 2011. 
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En Costa Rica, ese marco de actuación financiera es diseñado por el artículo 96 de la 

Constitución Política, el cual es claro en su inciso 4) al indicar que “Para recibir el aporte del 

Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones”. 

Esto significa que el constituyente ideó el aporte del Estado como un reembolso postelectoral y 

no como lo pretende el proyecto de ley, que el TSE entregue el monto dispuesto para gastos 

electorales previo a la convocatoria a elecciones, lo cual resultaría en una legislación apartada 

de los límites que impone la Constitución. 

 No es ajeno a este Órgano Contralor que si bien el Código Electoral en su nueva 

concepción regula el financiamiento anticipado a los partidos políticos, éste se realiza con la 

condición de que posteriormente cada agrupación demuestre los gastos ante el TSE y se 

confronte y analice la legitimidad de las erogaciones realizadas. Al respecto, el Alto Tribunal 

Electoral en el oficio de análisis del presente proyecto de ley, oficio Nro. TSE-4011-2012 de 27 

de noviembre de 2012, manifestó en este sentido que: “(…) dicho aporte dejaría de funcionar 

como reembolso postelectoral, pues se propone que el monto dispuesto para gastos electorales 

sea entregado al Tribunal Supremo de Elecciones, previo a la convocatoria a elecciones, con el 

fin de que lo distribuya equitativamente entre los partidos políticos, de acuerdo con los términos 

de la propuesta, en propaganda política en medios de comunicación y el transporte de 

electores.”.  

Por su parte, la reforma del Código Electoral de 2009 mediante Ley 8765, publicada al 

Alcance Nro. 37 al Diario Oficial La Gaceta Nro. 171, reforzó a nivel legal este modelo y reguló 

los controles y el papel fiscalizador del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en este punto. 

Sobre este hecho se indicó que: “La promulgación del nuevo Código Electoral concentró en el 

TSE la labor de control y fiscalización del régimen económico de los partidos políticos, y dio 

origen a la implementación, por parte de este Órgano Electoral, de un nuevo modelo de 

fiscalización de las finanzas partidarias en nuestro país, el cual muestra mayor robustez al 

comparársele con los débiles e inconexos mecanismos de control que prevalecieron 

anteriormente” 3. 

Por lo tanto, se puede afirmar que  la unificación del control financiero de los partidos 

políticos en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, tenía como finalidad promover un 

ambiente que propiciara una fiscalización integral de los ingresos y gastos de los partidos 

políticos; considerando que el vigor del sistema democrático tiene relación con el fortalecimiento 

de una cultura de control y rendición de cuentas en la gestión financiera de dichas 

agrupaciones, bastiones que expresan el pluralismo y la participación política, de conformidad 

con el artículo 98 de nuestra Constitución.  

 

                                                           
3 CHACÓN BADILLA (Ronald). “Un acercamiento al modelo de fiscalización de las finanzas partidarias: su robustecimiento a la luz de la ley 
Nro. 8765”. Revista Derecho Electoral, No. 11, Primer semestre, 2011, página 7.  
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Ahora bien, visto el contenido del articulado del proyecto de ley, se estaría variando  el 

modelo de fiscalización construido para el TSE por el nuevo Código Electoral,y se volvería a 

una labor de monitoreo sobre el financiamiento político parcial y limitado por parte del TSE, 

reducido solamente a las estrategias y acciones dirigidas a la preparación de los procesos 

electorales y su logística; obviando con ello que la apuesta a la modernización electoral en 

nuestro país como en América Latina, tiene como uno de sus ejes principales la búsqueda de 

mayor eficiencia, transparencia, control y equidad del régimen de financiamiento para los 

partidos políticos. 

Debe considerarse que en su momento, este Órgano Contralor tuvo a su cargo la revisión 

y validación de aquellas erogaciones reconocibles a los partidos políticos con recursos de la 

contribución del Estado. Igualmente, como lo preveía el artículo 194 del anterior Código 

Electoral (Ley Nro. 1536 y sus reformas), el “TSE, por medio de la Contraloría General de la 

República, será el órgano competente para controlar y verificar los gastos de los partidos 

políticos”;  por lo que este órgano contralor emitió el “Reglamento sobre el pago de los gastos 

de los partidos políticos”4, cuyo artículo 56 disponía que –en el campo exclusivo de su 

competencia- se encontraba facultado para fiscalizar el fiel cumplimiento de las disposiciones 

de ese reglamento, para lo cual podía realizar “las auditorías y estudios de campo que estime 

pertinentes, en las oficinas del partido y otros lugares que lo considere conveniente y 

oportuno.”. Por esa razón, la Contraloría General de la República siempre ha defendido y 

promovido el principio de transparencia y el principio de publicidad en la gestión de los fondos 

públicos por parte de las agrupaciones políticas, sobre todo en lo pertinente al aporte estatal a 

la deuda política con fondos públicos provenientes del 0,19 % del Producto Interno Bruto.  

Por lo anterior, este Órgano Contralor comprende las observaciones que el TSE realizó en 

el oficio ya referenciado,  respecto a las consecuencias que implicaría la eliminación de varios 

artículos del Código Electoral relativo a los controles fiscalizadores del TSE sobre la gestión 

financiera de los partidos políticos. Al respecto el TSE indicó que: “(…) la derogatoria de las 

normas del Código Electoral que eliminan procedimientos de control que garantizan el 

cumplimiento de los mandatos y principios relativos a la publicidad y transparencia en los 

aportes privados, (…) contradice la Constitución Política.”.   

 Efectivamente, se observa claramente del artículo 5 del proyecto de ley, que la reforma 

propone eliminar aquellas regulaciones sobre los libros contables de los partidos políticos (art. 

88 CE), la clasificación de gastos justificables (art. 92 CE), los gastos de capacitación y 

organización política (art. 93 CE), los gastos justificables en procesos electorales (art. 94 CE), el 

procedimiento de liquidación de gastos (art. 95), el financiamiento anticipado (art. 96 CE), el 

derecho a retiro del financiamiento anticipado para el proceso electoral (art. 97 CE), las 

garantías para recibir el financiamiento anticipado (art. 98 CE), la distribución de la contribución 

                                                           
4
 Resolución Nro. 6-DI-AA del 30 de noviembre de 2011, La Gaceta Nro. 236 del 7 de diciembre de 2001 
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en procesos de elección municipal (arts. 100, 101, 102), el control contable del TSE del uso de 

la contribución estatal (art. 103 CE), el proceso de liquidación por los partidos antes de la 

autorización de giro de la contribución estatal (art. 104 CE), los documentos de liquidación que 

se presentan ante la Dirección Financiera de Partidos Políticos del TSE (art. 106 CE), la 

comprobación de gastos (art. 107), la emisión de bonos de contribución estatal (arts. 

108,109,110, 111, 112, 113,114 CE), la cesión de derechos de la  contribución estatal (arts. 

115, 116, 117, 118 y 119 CE), el financiamiento privado de los partidos (arts. 120,121,122 CE), 

la participación de organizaciones internacionales en los procesos de capacitación de los 

partidos políticos (art. 124 CE), el financiamiento privado a los candidatos privados o 

precandidatos (art. 125, 126 y 127 CE), las prohibiciones de contribuciones depositadas fuera 

del país por medio de entidades financieras ubicadas fuera del país (art. 129 CE), el reporte de 

contribuciones en especie (arts. 130 y 131 CE), y la obligación del tesorero del partido de 

informar trimestralmente al TSE sobre las donaciones, contribuciones o aportes que reciba 

(arts. 132, 133 y 134 CE).   

Estas derogaciones podrían impactar en uno de los logros de la actual legislación 

electoral, relativo al reforzamiento de los principios constitucionales de publicidad y 

transparencia en el patrimonio de los partidos políticos. No debe pasarse por alto que incluso 

las aportaciones privadas a los partidos políticos devienen enmarcadas por esos principios, 

“dada la sujeción de los partidos políticos a un régimen de derecho público una vez que entran 

en funcionamiento y operación”5, y que los beneficios sociales de divulgar las fuentes de apoyo 

financiero de los partidos políticos son relevantes para el sistema democrático y la confianza 

ciudadana. Incluso, quienes son conocedores de la materia electoral, han afirmado que: “La 

eficacia de los topes del financiamiento político depende casi enteramente de la presencia de 

un sólido sistema de reportes y divulgación de las finanzas de partidos y candidatos.” 6. 

Otro aspecto que debe considerarse,  es que el proyecto podría afectar el seguimiento 

integral que realiza el TSE a los movimientos del recurso financiero administrado por las 

agrupaciones políticas, ya que esta función depende de la información financiera remitida 

periódicamente por dichas agrupaciones. Sin esta información, podría verse afectada la 

realización de estudios técnicos y la emisión de recomendaciones de parte del TSE para el 

entorno de funcionamiento financiero de los partidos políticos. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ver  Sala Constitucional, voto 2003-03489 de las catorce horas once minutos del 2 de mayo de 2003. 

6 Zovatto (Daniel), op;cit, pág. 34. 
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De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 

observaciones consideradas pertinentes por parte de este Órgano Contralor. 

 

Atentamente, 

 

 
  
 

 

 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas Lic. Pablo Pacheco Soto 
GERENTE DE ÁREA ABOGADO-FISCALIZADOR  
 

 
PPS/nsm 
Ce: Gerente Despacho Contralora General 
 División Jurídica, CGR 
 Secretaría Técnica DFOE, CGR 
Ci: Archivo  
G: 2012000292-27 
Ni: 23721 

 
 
 


