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AL-DEST-IJU-265-2021 
INFORME JURÍDICO 

 
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO  

135 DEL CÓDIGO ELECTORAL1 

 

Expediente N° 22560 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley en estudio tiene como objetivo que las donaciones realizadas 
por personas físicas, que superen el salario base mensual de Oficinista 1 
establecido en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la 
República del año 2021, es decir, ₡462.200 colones, deban realizarse, 
obligatoriamente, por medio de una entidad del sistema financiero nacional. 
 
Para el caso de múltiples donaciones realizadas por la misma persona física, la 
reforma dispone que deban analizarse de forma conjunta. Para este fin, el 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) establecería, vía reglamento, el tiempo 
dentro del cual, la contabilidad de la respectiva agrupación deberá identificar las 
operaciones respectivas, plazo que no podrá ser mayor a 3 meses. 
 
Estas disposiciones se introducirían en el artículo 135 del Código Electoral. 

II. ANÁLISIS DE FONDO 

2.1. Consideraciones preliminares 

 

El artículo 120 del Código Electoral permite que cualquier persona física done 
recursos a los partidos políticos. Puede hacerse en dinero en efectivo, valores 
financieros o bienes inscribibles. Es lo que se conoce como contribución privada 
o particular. 
 
Estos aportes pueden beneficiar al partido como tal o a las “tendencias y 
precandidaturas oficializadas que surjan en lo interno de estos”. Las 
contribuciones estarán sujetas al principio de publicidad. Por su parte, e artículo 
122 del mismo cuerpo legal prohíbe las donaciones anónimas.  
 
El numeral 79 del Capítulo III, sobre financiamiento privado, Sección Primera, 
sobre Contribuyentes, del “Reglamento sobre el financiamiento de los partidos 
políticos” (decreto TSE número 17 del 19 de octubre de 2009) vino a desarrollar 
las normas anteriores. Establece que los costarricenses podrán realizar aportes 
sin límite, ya sea en dinero o en especie. Las contribuciones deberán realizarse 
ante el tesorero del partido o ante la persona que establezca su comité ejecutivo, 

                                                             
1 Elaborado por Fernando Ferraro Castro, asesor parlamentario. Revisado y supervisado por 
Sylvia A. Solís Mora, Jefa del Área Jurídico Social. Revisión final y autorización de Fernando 
Campos Martínez, Director a.i., del Departamento de Servicios Técnicos. 
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y para el caso de contribuciones en dinero podrán habilitarse cuentas en el 
Sistema Bancario Nacional, acreditándose el aporte a la persona que realiza la 
operación. Se establece en este sentido, que la contribución corresponderá a la 
persona identificada con su número de cédula en el comprobante del depósito. 
 

Para efectos de controlar el origen de los recursos correspondientes, el artículo 
121 del Código Electoral establece que los partidos deberán identificar en su 
contabilidad los aportes que reciban de forma privada. El TSE es responsable 
de definir la normativa técnica aplicable, y los tesoreros de las agrupaciones 
serán directamente responsables de su cumplimiento. Para realizar las 
supervisiones necesarias, el Tribunal puede ordenar de manera fundamentada 
la ejecución de auditorías financieras a los partidos. Para este fin puede contratar 
profesionales y firmas especializadas o hacerlo directamente mediante el órgano 
encargado de la materia. 
 
El artículo 80 del Reglamento antes citado, sobre financiamiento de las 
agrupaciones que nos ocupan, establece, en relación con el Código Electoral, 
que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos puede solicitar, en 
cualquier momento, información sobre la solvencia económica de los 
contribuyentes y sobre cualquier otro aspecto relevante para determinar la 
procedencia de los recursos. Para este fin, puede emplazar al responsable 
directo del aporte, así como a terceros, incluyendo a la Dirección General de 
Tributación y a los bancos del Sistema Bancario Nacional. Negarse a entregar la 
información dicha, sin una causa que lo justifique, así como la existencia de 
indicios de actividad sospechosa, es razón suficiente para que las autoridades 
electorales envíen el caso al Ministerio Público. Esto es lo que se conoce como 
el análisis de solvencia económica. 

 
Tal y como se cita en la exposición de motivos de la presente iniciativa, la norma 
anterior, dentro del marco que establece el numeral 121 del Código Electoral, 
sobre la auditoría interna, configura el carácter a posteriori que define a nuestro 
ordenamiento electoral en la materia que nos ocupa. 
 
En línea con el 120 del Código Electoral, el 135 del mismo cuerpo legal repite la 
norma sobre el tipo y alcance de los aportes que pueden hacer los particulares, 
pero agrega una obligación para los tesoreros de los partidos que consiste en 
“remitir al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para su publicación en el sitio 
web institucional, en el mes de octubre de cada año, un estado auditado de sus 
finanzas, incluida la lista de sus contribuyentes o donantes, con indicación 
expresa del nombre, el número de cédula y el monto aportado por cada uno de 
ellos durante el año”. 
 

Hasta aquí, lo relevante para efectos de la reforma propuesta, resulta resaltar 
que, en la actualidad los contribuyentes privados pueden hacer sus donaciones 
mediante entidades del Sistema Bancario Nacional, pero sin ser una obligación. 
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2.2. Sobre el fondo y el artículado 

 

De entrada, se encuentra que la reforma que nos ocupa dispone la adición de 
“un nuevo párrafo segundo al artículo 135”. Lo cual técnicamente implica que se 
“mantiene” el actual párrafo segundo y que, en virtud de dicha adición, pasaría a 
ser párrafo tercero. Se pueden apreciar las modificaciones propuestas en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Cuadro Único 

COMPARATIVO DE NORMAS 
Exp. 22560 

 

CODIGO ELECTORAL VIGENTE REFORMA PROPUESTA 

 
 
 
 
Artículo 135- Donaciones y aportes de 
personas físicas nacionales. Las personas 
físicas nacionales podrán destinar 
contribuciones, donaciones o cualquier otro 
tipo de aporte, en dinero o en especie, a los 
partidos, sin limitación alguna en cuanto a su 
monto. 
 
Quien ocupe la tesorería del partido político 
deberá remitir al Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), para su publicación en el 
sitio web institucional, en el mes de octubre 
de cada año, un estado auditado de sus 
finanzas, incluida la lista de sus 
contribuyentes o donantes, con indicación 
expresa del nombre, el número de cédula y el 
monto aportado por cada uno de ellos durante 
el año. 

“ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un 
nuevo párrafo segundo al artículo 135 del 
Código Electoral, el texto es el siguiente: 
 
Artículo 135- Donaciones y aportes de 
personas físicas nacionales 
 
(...) 
 
 
 
 
Las donaciones en dinero que realice una 
persona física nacional a un partido 
político deberán realizarse por medio de 
alguna de las entidades supervisadas por 
la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, cuando dichas donaciones de 
forma individual o en su conjunto igualen 
o superen el equivalente a un salario base. 
El Tribunal Supremo de Elecciones por vía 
reglamentaria fijará el plazo para acumular 
el valor de múltiples aportes como parte 
del umbral indicado, el cual no podrá ser 
inferior a los tres meses. 
(...) 
 
El actual párrafo segundo, pasará a ser 
“párrafo tercero”, pues se indica que se 
adiciona el segundo, no se indica que se 
elimina el existente. -, 

Elaboración propia. 

 

De lo anterior, se tiene visible un primer cambio, relativo a obligar a que las 
donaciones realizadas por costarricenses a partidos políticos tengan que 
efectuarse por medio de una entidad supervisada por la Superintendencia 
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General de Entidades Financieras (SUGEF)2, siempre que el aporte 
individualmente o en conjunto, es decir, la suma de las contribuciones realizadas 
por una misma persona, igualen o superen un salario mínimo. Esta condición 
es el parámetro que permitiría identificar cuando surge la obligación de 
utilizar alguna de aquellas entidades. A criterio de esta Asesoría ello brindaría 
más transparencia a la financiación, pues los depósitos que interesan tendrían 
que sujetarse a las normas que rigen las operaciones supervisadas por SUGEF. 
 
En cuanto al citado parámetro, si bien se indica que lo constituye el salario 
mínimo, lo cierto es también que no identifica de cuál categoría o si es que se 
aspira a establecer el salario mínimo menor de todos los vigentes. En todo caso, 
también ha de establecerse también a cuál ordenamiento responde ese salario 
mínimo, dada la diversa institucionalidad existente en nuestro país. Todo en 
resguardo de los principios de legalidad y de seguridad jurídica que demanda 
rigurosidad técnica en esta materia para evitar incerteza jurídica en su posterior 
aplicación. 
 
Un segundo cambio que se observa es el referido a obligar a los partidos políticos 
a identificar en sus respectivas contabilidades las contribuciones privadas 
hechas por una misma persona, de acuerdo con el plazo y la normativa que 
deberá aprobar el Tribunal Supremo de Elecciones vía reglamento. Lo cual 
resulta ser una medida de control interno que aspira a generar, igualmente, 
transparencia. 
 
En la exposición de motivos se explica la reforma propuesta de la siguiente 
manera: 
 

“En atención a lo anterior, la presente iniciativa busca establecer como 
obligatoria la donación de recursos a los partidos políticos por medio de 
una institución intermediaria del sistema financiero nacional cuando el 
aporte supere un salario base, monto equivalente al salario base mensual 
del Oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la Ley de 
Presupuesto Ordinario de la República (₡462.200 colones al año 2021).  
Además, se dispone que en el caso de que se realicen múltiples 
operaciones por una persona física a una agrupación estas serán 
consideradas en su conjunto.  Finalmente, el TSE determinará 
reglamentariamente el plazo en el cual se contabilicen o acumulen dichas 
donaciones, mismo que no podrá ser inferior a tres meses.  El 
incumplimiento a lo anterior acarreará las penas establecidas en el 
artículo 275 del Código Electoral.” (El subrayado no es del original) 

 
Nótese la referencia que se hace a las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones que se pretende introducir. Sin embargo, debe señalarse que tales 
sanciones no fueron incluidas en el artículo único del proyecto de ley en estudio. 
 
 

                                                             
2 Ver capítulo IV de la Ley Orgánica del Banco Central, N° 7558 del 3 de noviembre de 1995. 
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En razón de lo expuesto, y con la salvedad de las mejoras indicadas, esta 
Asesoría encuentra que la propuesta de ley en estudio es fundamentalmente una 
cuestión de oportunidad y conveniencia que contribuiría a mejorar la 
transparencia al sujetar las donaciones privadas a condicionamientos objetivos.  
 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA: 

 

Los mencionados anteriormente relativos a la definición necesaria de los 
alcances del salario mínimo aludido. 
 
Además, se recomienda establecer en el artículo único del proyecto de ley, con 
posterioridad a la indicación de la adición del nuevo párrafo segundo, que se 
corra el actual teniéndose como tercero, ambos del artículo 135 del Código 
Electoral. Tal y como se propone de seguido:  
 

“ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un nuevo párrafo segundo, corriéndose el 
actual como tercero, al artículo 135 del Código Electoral, cuyo el texto es el 
siguiente: (…)” 

 
Todo para brindar mayor precisión técnica y, con ello, resguardo al principio de 
seguridad jurídica frente a futuras interpretaciones que puedan darse respecto a 
la vigencia o modificación del actual párrafo segundo. 
 

IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: 

 

Votación 
 
Requiere de mayoría absoluta de los presentes, de acuerdo con el artículo 119 
de la Constitución Política. De ser que se oponga el Tribunal Supremo de 
Elecciones a la presente propuesta, se requerirá del voto de las dos terceras 
partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, todo a tenor de lo 
establecido en el artículo 97, párrafo primero de la Constitución Política. 

Delegación 
De acuerdo con el artículo 124 de la norma fundamental, este proyecto NO es 
delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena por tratarse de 
materia electoral. 
 

Consultas 
 

Obligatorias: 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Bancos comerciales del Estado 
 
Antecedentes jurídicos 
 

 Constitución Política. Artículo 96. 
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 Código Electoral. Ley 8765 del 19 de agosto de 2009. Artículos 48, 
121,135 y 275 

 Reglamento sobre financiamiento de los partidos políticos. Decreto TSE 
17 del 19 de octubre de 2009. Artículos 79 y 80. 

 

 

Elaborado por: ffc 
/*lsch//4-11-2021 
c. archivo// 22560 
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