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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Por décadas, a diferencia de buena parte de América Latina, Costa Rica no 

tuvo que concentrarse en salir y evitar el regreso a malas experiencias 

antidemocráticas del pasado. Los costarricenses tuvieron la oportunidad de 

fortalecer un régimen democrático reconocido a nivel internacional. Sin embargo, el 

tiempo y los cambios en las estructuras sociales provocan que los desafíos sean 

distintos, por lo que resulta necesario realizar ajustes y adaptarse a ellos, teniendo 

siempre presente que la democracia no es un proceso acabado, ni mucho menos 

definitivo, por el contrario, puede debilitarse e incluso desaparecer.  

Uno de esos desafíos es la forma de afrontar de manera transparente la 

relación entre aportes económicos privados, procesos electorales y ejercicio del 

poder. 

Por más que se desee que el sistema de elección popular funcione de 

manera idílica como resultado de una sociedad objetiva en el ejercicio de los 

derechos electorales, lo cierto es que para hacer política se precisa, en menor o 

mayor medida, de recursos económicos para gastos administrativos y operativos, 

sondear a la opinión pública, organizar campañas, atraer y trasladar a los electores 

a las urnas y persuadir a los indecisos. 

En Costa Rica contamos con un Código Electoral robusto, pero no por ello 

exento de oportunidades de mejora para minimizar la posibilidad de que los 

intereses y recursos privados alteren la competencia electoral. 

La discusión de los aportes privados en los procesos electorales resulta 

particularmente relevante en una región donde prevalecen la desigualdad y la 



 

 

inequidad debido la concentración de la riqueza en pocas manos, lo que facilita la 

penetración de los recursos económicos de origen privado para influir en la toma y 

los tomadores de decisiones.  

Este es un tema presente desde hace mucho en la agenda política nacional, 

pero ningún debate resulta suficiente ni concluido ante el peligro que representa.  

El andamiaje democrático que con tanto esfuerzo se ha construido en el país 

siempre estará expuesto a derrumbarse si los votos terminan por favorecer, fuera 

de la normativa vigente, a quienes aportan dinero con intereses particulares, lejanos 

a la aspiración de procurar el bienestar de la mayor cantidad de la población.   

Los aportes privados a la política electoral implican revisar de forma 

constante los peligros que pueden acarrear para la democracia y cómo garantizar 

que ese sistema sea cada vez más transparente y justo.  

Por otra parte, en las últimas semanas hemos visto un incremento en la 

cantidad de casos de cercanía entre políticos y organizaciones vinculadas al crimen 

organizado, principalmente al narcotráfico, lo que obliga a las señoras y señores 

diputados a fortalecer los principios de transparencia y publicidad en las donaciones 

de recursos privadas a los precandidatos, candidatos, partidos políticos y campañas 

electorales en general. 

La opacidad en los orígenes del financiamiento privado y su uso hace factible 

una estrecha relación entre la participación de capitales de dudoso origen, la 

corrupción, la distribución y ejercicio del poder. 

La normativa y divulgación actual de información de financiamiento político 

exige garantizar un mayor y mejor control de quienes están aportando recursos a 

los procesos electorales. Sería un error pretender que las regulaciones vigentes del 

financiamiento de la política resuelven los problemas y distorsiones en el sistema, 

se hace necesario su revisión constante, así como promover el conocimiento público 

en lo que refiere a aportes de capital privado en los torneos electorales. 



 

 

En la página del Tribunal Supremo de Elecciones se puede revisar la lista de 

contribuyentes a los partidos políticos y los montos aportados, pero ese repositorio 

de información es solo uno de muchos esfuerzos que se pueden implementar para 

que más costarricenses conozcan quienes están efectuado aportes económicos de 

carácter privado a los partidos políticos, independientemente del monto que se trate.    

Pros y contras de la revelación de datos de financiamiento privados de 

partidos políticos  

Los electores tienen derecho a conocer la mayor cantidad de información 

posible de los diferentes partidos políticos y candidatos en competencia antes de 

toma runa decisión sobre a quien apoyar o no con su voto.  

La información del aporte financiero a los partidos es algo que puede 

influenciar al elector, dado que es información que permite visualizar quienes están 

detrás de un partido, una campaña o con quienes tienen esos actores políticos 

compromisos en caso de llegar a ostentar una posición pública de elección popular.  

En ese sentido la participación de la ciudadanía es fundamental y resulta 

cada vez más necesario acercar a los costarricenses a herramientas que permitan 

el acceso a información relevante para fortalecer el debate público y el control 

ciudadano.  

Quienes se oponen a este tipo de medidas argumentan que develar datos de 

aportes privados viola la privacidad individual y que con ello también se obliga a 

revelar las preferencias políticas de los individuos que efectúan dichos aportes. En 

esa línea en varios países se aduce que el derecho a la privacidad debe permanecer 

cuando las donaciones son pequeñas, pero las muy grandes deben hacerse 

públicas.  

Para efectos de este proyecto de ley se considera que todas las donaciones 

deben hacerse públicas ya que el monto aportado no elimina el riesgo de que esos 

recursos provengan de actividades ilícitas o mediante la atomización de los aportes 

se busque favorecer una persona o sector.   



 

 

Con el presente proyecto de ley, se pretende establecer como requisito para 

la recepción de los aportes privados a partidos y candidatos la divulgación de todas 

las donaciones, más allá de la presentación de informes y liquidaciones ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

Los avances tecnológicos de amplio alcance y bajo costo de nuestra época 

no admiten escusas para exigir mayor transparencia y publicidad a los partidos 

políticos para la rendición de cuentas recepción de recursos privados para sus 

actividades, pero sobre todo son un importante aliado en acercar esa información a 

la población. 

En virtud de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea Legislativa 

el siguiente proyecto de ley. 

 

  

  

 

 

 

 

  



 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y 

PUBLICIDAD EN LAS DONACIONES PRIVADAS A PARTIDOS POLÍTICOS 

 

ARTÍCULO 1. - Se modifica el artículo 123 de la Ley 8765, Código Electoral, de 

19 de agosto de 2009, para que se lea de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 123.- Requisitos de las donaciones privadas  

Las contribuciones privadas solo pueden acreditarse a favor de los partidos 

políticos o de las tendencias, precandidaturas o candidaturas debidamente 

oficializadas.  

Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el 

momento de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo oficial 

expedido por el partido político, en este caso firmado por el donante o 

contribuyente. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son 

anónimas. Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, 

de manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la 

gestión bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político 

titular de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los 

contribuyentes.  

Toda actividad de recaudación de dineros para el partido o para alguna de 

las tendencias, oficialmente acreditadas por este, deberá ser reglamentada 

por el partido político, garantizando el principio de transparencia y publicidad. 

El tesorero deberá llevar un registro de las actividades de recaudación de 

fondos del partido, incluso de las tendencias y movimientos.  

El tesorero informará al TSE cuando este lo requiera. 

Todos los partidos políticos, a escala cantonal, provincial y nacional, así como 

las coaliciones, deberán publicar mediante un medio digital de acceso público 



 

 

permanente la lista total de contribuyentes privados, el monto aportado y la 

fecha del aporte. La publicación de los contribuyentes deberá actualizarse 

cada tres meses y hacerse indistintamente del monto aportado por cada 

persona o de que la agrupación política tenga acceso o no a deuda política, 

según lo dispuesto en los artículos 89 y 99 del Código Electoral. 

 

En el caso de los partidos con derecho a deuda política, también deben 

publicar en el mismo medio digital la liquidación de deuda política aprobada 

por el TSE. 

 

TRANSITORIO I.- Los partidos políticos dispondrán de un plazo de tres meses a 

partir de la publicación de la presente ley para para cumplir las disposiciones 

indicadas.  

 

Rige a partir de su publicación 

 

 

 

                                          Daniel Isaac Ulate Valenciano 

Diputado 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 

 

 


