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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN ESPECIAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL  

REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Expediente N.° 20.117 

Las suscritas Diputaciones, integrantes de la Comisión Especial de Reforma 

Constitucional para el dictamen del proyecto titulado “REFORMA DEL ARTÍCULO 

96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, expediente N.° 

20.117, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El texto base de la iniciativa propone una reforma parcial al artículo 96 de la 

Constitución Política, que versa sobre el financiamiento estatal a los partidos 

políticos. La reforma propone reducir la contribución estatal de 0,19% del producto 

interno bruto (PIB) del año trasanterior a la celebración de la elección para 

presidencia, vicepresidencia y diputaciones, a un 0,11% del PIB. Adicionalmente, 

incorpora a nuestra carta magna el financiamiento a los partidos políticos que 

participen de los procesos municipales, tal y como se ha venido aplicando por medio 

de normas de rango inferior.  

El proyecto incorpora un nuevo paradigma en el financiamiento a los partidos 

políticos al sustituir el esquema de financiamiento por liquidación por uno de valor 

por voto, donde los partidos políticos con derecho al aporte estatal, lo recibirán en 

proporción a los sufragios recibidos. Aunado a lo anterior, elimina el principio de 

comprobación del gasto y lo sustituye con controles posteriores al desembolso 

estatal. 
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Finalmente propone consagrar el reconocimiento de los gastos para la operación 

permanente de los partidos políticos y el financiamiento indirecto o en especie 

administrado por el TSE. 

Es importante destacar que estos propósitos son los consignados en el texto base 

de la propuesta, sujeta a cambios y a discusión por parte de los señores y señoras 

diputados y que no responden, en su totalidad, a la intención final de los suscritos.  

2. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente expediente tuvo el siguiente trámite legislativo: 

● 4 de octubre de 2016: se presenta la proposición a la corriente legislativa por 

iniciativa de Antonio Álvarez Desanti, Mario Redondo Poveda, Natalia Díaz 

Quintana, Gerardo Vargas Rojas, Patricia Mora Castellanos, Otto Guevara 

Guth, Gonzalo Ramírez Zamora, Edgardo Araya Sibaja, Carmen Quesada 

Santamaría, Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, Laura María Garro Sánchez, 

Marco Vinicio Redondo Quirós y Rolando González Ulloa. 

● 5 de octubre de 2016: Ingresa en el Orden del Día del Plenario Legislativo. 

● 22 de enero de 2020: se le da primera lectura en la sesión ordinaria del 

Plenario Legislativo N.° 124. 

● 5 de febrero de 2020: se le da segunda lectura en la sesión ordinaria del 

Plenario Legislativo N.° 130. 

● 19 de febrero de 2020: se le da tercera lectura en la sesión ordinaria del 

Plenario Legislativo N.° 138. Agotado el uso de la palabra se procedió a votar 

la admisibilidad, recibiendo en primera instancia 22 votos a favor y 23 en 

contra, no obstante, fue revisada y en su segunda votación fue aprobada por 

25 votos a favor y 22 en contra. 

● 9 de marzo de 2022: se integra la comisión en la sesión ordinaria del Plenario 

Legislativo N.° 101 con la Diputada Laura Guido Pérez y los Diputados 

Gustavo Viales Villegas, Pablo Heriberto Abarca Mora, Eduardo Cruickshank 
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Smith y José María Villalta Florez-Estrada, para que estudie el proyecto de 

ley de interés, debiéndose informar al plenario legislativo en un plazo de 20 

días hábiles. 

● 14 de marzo de 2022: se recibe el proyecto e ingresa en el orden del día de 

la comisión. 

● 29 de marzo de 2022: se recibe en audiencia al Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

● 30 de marzo de 2022: se publica en el Diario Oficial La Gaceta, N.° 61 la 

integración de la comisión. 

● 31 de marzo de 2022: se rinde el presente dictamen. 

3. INFORMES TÉCNICOS 

El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa rindió el informe jurídico AL-DEST-IJU-272-2018, de fecha 18 de junio 

de 2018 e informe económico AL-DEST-IEC-033-2018, de fecha 25, de enero de 

2018.  

En cuanto al informe jurídico, el órgano técnico asesor destaca lo siguiente: 

● La reforma pretende constitucionalizar la rebaja en la contribución del Estado 

a los partidos políticos, sin perjuicio de la posibilidad de reducirlo aún más 

mediante ley. 

● Establece que el financiamiento se utilizará para cubrir mediante 

financiamiento directo e indirecto los gastos de los partidos políticos en su 

participación en los procesos electorales nacionales y municipales, así como 

su operación permanente. 

● La incorporación de la operación permanente como un rubro de la 

contribución estatal, podría fortalecer el sistema de partidos políticos, pues la 

pervivencia de estos en periodo no electoral es considerada. 
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● La incorporación de los procesos electorales municipales en la norma 

constitucional abre la posibilidad de que los partidos políticos puedan acceder 

tanto al adelanto de la contribución del estado, como a la cesión de derechos 

de la contribución estatal, ambas reguladas por el Código Electoral. Además, 

esta incorporación se ajusta a los principios de legalidad, proporcionalidad y 

razonabilidad. 

● Señala la necesidad de aclarar los términos “financiamiento directo” y 

“financiamiento indirecto”, toda vez que es una denominación novedosa en 

la Constitución, lo que puede llevar a interpretaciones para la aplicación de 

la norma.  

● Advierte que la eliminación del mandato constitucional de comprobación del 

gasto, hace que este principio quede vigente solamente en el Código 

Electoral y que si bien flexibiliza los procedimientos para que los partidos 

polìticos reciban lo que les corresponde por contribución del estado, esta 

eliminación “podría afectar el cumplimiento del principio de transparencia, y 

debilitar los mecanismos de rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos 

de los partidos políticos”, contrario a lo que plantearon las Diputaciones 

proponentes. 

● Concluye indicando que de aprobarse esta reforma constitucional sería 

urgente y necesaria una ley que regule y determine los procedimientos, sea 

nueva o una modificación al Código Electoral.  

En cuanto al informe económico, el órgano técnico asesor destaca lo siguiente: 

● En caso de aplicarse de aplicarse el porcentaje dispuesto en la reforma este 

monto se estima que habría un ahorro en el proceso de elecciones 

nacionales que se reduciría a la mitad comparado esto con el ahorro 

estimado en las elecciones presidenciales del 2018, por su parte el monto 

destinado al proceso de elecciones municipales no se vería afectado. 

● En relación al segundo párrafo del inciso 1 del artículo 96 donde se realiza la 
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incorporación a nivel constitucional del financiamiento a los procesos 

municipales señalan que el TSE mediante la resolución No. 2887-E8-20131 

indicó que el 2º párrafo del artículo 96 de la Constitución Política no impide 

al legislador establecer un régimen complementario de financiamiento 

público para los gastos partidarios propios de las elecciones municipales2, 

esto debido a que es una decisión política de la Asamblea Legislativa 

determinar la pertinencia y el monto que, de la contribución estatal, se 

destinará a sufragar gastos de las agrupaciones políticas de cara a los 

comicios municipales.   

● Acerca de los ítems de gastos actualmente justificables con recursos de la 

contribución estatal, asociados con capacitación y organización política, el 

Tribunal Supremo de Elecciones hace la anotación del estatuto de un partido 

político, el cual se encuentra constituido en su instrumento normativo 

fundamental y es la manifestación del poder de autodeterminación que la 

legislación nacional –en general– les reconoce ya que es la capacidad de 

autorregulación de las agrupaciones políticas, mediante la emisión de sus 

estatutos, la que permite a los partidos políticos definir la distribución 

porcentual que alimenta los rubros de organización y capacitación, que 

corresponden a la reserva para cubrir los gastos de naturaleza permanente 

durante los periodos no electorales 

● Acerca de la distinción que se hace entre financiamiento directo y 

financiamiento indirecto, se señala que la redacción de la norma no es muy 

clara a falta de las respectivas definiciones.  

● En cuanto al inciso inciso 2 del artículo 96 se sustituye el término de la 

contribución estatal por el de financiamiento directo, lo cual es consistente 

con la reforma que se plantea en el artículo,debido a que el financiamiento 

indirecto sería administrado por el TSE. 

                                                             
1 De las 14:30 horas del 26 de agosto de 2008, 
2 Resolución Nº 2887-E8-2013 de las 14:30 horas del 26 de agosto de 2008. 
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● El proyecto propone un nuevo inciso 3 corriéndose la numeración de los 

existentes, el cual se refiere a la forma en que  se distribuirá entre los partidos 

políticos el financiamiento directo, y a la vez elimina lo dispuesto en el inciso 

4 actual, que se refiere la obligación que se impone a los partidos políticos 

de comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para recibir 

el aporte del Estado, al respecto es necesario resaltar el criterio del TSE 

sobre el tema, ya que menciona que una mala regulación en el tema de 

financiamiento partidario, entre lo cual se podría considerar la inequidad en 

la contienda electoral (competencia entre partidos políticos cuyos recursos 

políticos, humanos y especialmente económicos no se encuentran 

equilibrados), genera condiciones de alto riesgo a la democracia. Además, la 

instancia técnica expone que no existe  claridad sobre cuál sería el criterio a 

utilizar por el TSE en relación con la “regla del principio de equidad y cómo 

se aplicaría” al crearse la figura del Financiamiento Indirecto a cargo del 

Tribunal. 

4. CONSULTA AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

El presente expediente fue consultado al Tribunal Supremo de Elecciones, mismo 

que respondió por medio de oficio número TSE-0789-2022 de fecha 22 de marzo de 

2022. A continuación, se resumen los aspectos más relevantes de dicho criterio: 

● La redacción actual del artículo 96 permite que se reduzca el aporte de la 

contribución estatal a los partidos para procesos electorales concretos y cita 

como ejemplo las elecciones generales del 2014, 2018, 2022 y 2026, por lo 

que se considera razonable la disminución a nivel constitucional. 

● Califica como un acierto la constitucionalización del financiamiento para las 

elecciones municipales, aspecto que actualmente ha sido cubierto por el 

Código Electoral y la jurisprudencia del TSE. 

● Insiste en la “importancia de introducir en el ordenamiento jurídico 

mecanismos que favorezcan la equidad en la contienda electoral” como lo son 

las franjas electorales y el adelanto de deuda no caucionado. 
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● Indica que la iniciativa “apuesta por un cambio paradigmático en lo que refiere 

al financiamiento público de las agrupaciones políticas, al querer migrar del 

actual modelo de liquidaciones y de reembolso del gasto a un esquema de 

costo por voto” sin la comprobación del gasto debida.  

● Al respecto advierte que este cambio “debe reflexionarse cuidadosamente”, 

específicamente en cuanto al “desarrollo legal favorable a una fiscalización 

robusta ex post” y de los riesgos y “dificultades en la recuperación de los 

recursos cuando se logren determinar irregularidades en el manejo del 

patrimonio del respectivo partido”. Indica que a pesar de que el proyecto 

contiene importantes avances, se le pueden incorporar a la reforma “cláusulas 

tendientes a lograr un modelo más austero, transparente, oportuno y 

equitativo”. 

5. AUDIENCIA AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

En la Sesión Extraordinaria N.º 1 de la comisión, celebrada el martes 29 de marzo 

de 2022, se recibió en audiencia a Eugenia Zamora Chavarría, Magistrada 

Presidenta del TSE; Héctor Fernández Masís, Director del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos; Andrei Cambronero Torres, letrado de 

admisibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones y Gustavo Román Jacobo, Jefe 

de Comunicación Política del Tribunal; quienes se refirieron al presente expediente. 

A continuación se resaltan los aspectos más relevantes de esa audiencia: 

● La Magistrada Presidenta calificó como conquistas para la transparencia en 

el financiamiento del Estado la posibilidad de que el TSE realice auditorías, 

la existencia de una obligación permanente de que los partidos informen de 

sus estados financieros y la sujeción al principio de publicidad de los aportes, 

donaciones y contribuciones de correligionarios. 

● La Magistrada recalcó la importancia de la fiscalización en el proceso de 

financiamiento a los partidos políticos, para mantener el balance adecuado en 

los trámites, por lo que expuso “(...) independientemente de la regla que esté 

ahora o no, recordemos que lo que es dinero público y la Contraloría siempre 
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nos va a fiscalizar a nosotros y tenemos que dar cuentas de ese dinero. (...) 

cualquier portillo que pueda haber puede tener una significación, una 

relevancia importante, en la medida que hay…habría recursos públicos que 

no se pueden comprobar adecuadamente si estamos bajo esa línea 

● Manifestó que hay “problemas más profundos” que no han sido atendidos y 

que se mantienen como “deuda de la democracia”, mismos que han sido 

señalados por las instancias de veeduría internacional como espacios de 

mejora impostergables. 

● Recordó que las excelentes calificaciones del sistema democrático nacional 

no se extienden a la evaluación del modelo de financiamiento electoral, frente 

en el que hay una profunda inequidad en materia publicitaria, al no existir un 

sistema de franjas electorales; en concentración del poder de grupos 

financieros, por medio de los certificados de cesión; y la “falta de oportunidad 

en el anticipo”, al no existir un desembolso no caucionado que permita a los 

partidos visibilizarse desde temprano en la campaña. 

● Mencionó la importancia de dejar en firme la reducción del aporte estatal, la 

constitucionalización del aporte para las campañas Municipales y el 

reconocimiento de los gastos permanentes de los partidos políticos y en ese 

sentido manifestó que la iniciativa “cumple con la mayoría de sus 

componentes aspiracionales; pero deja de lado espacios para mejorar 

algunos otros temas (...) de prioritaria atención”. A pesar de ello, califica como 

un “gran paso”, la mención constitucional del aporte indirecto, lo que a su 

criterio obligará a que “como país, ingresemos en una discusión que no 

puede demorarse más: ¿Cómo generar medidas de equidad en la 

contienda?”. 

● Finalmente advirtió que la migración de un modelo a costo por voto no es en 

sí algo negativo o técnicamente incorrecto, toda vez que ese sistema es el 

“paradigma mayoritario en todos los países de la región”, sino más bien en 

tanto “el peligro está en que el cambio, lejos de servir como un factor de 
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cambio positivo, se convierta en la justificación para reformas involucionistas 

en lo que concierne a la fiscalización de las finanzas partidarias. Situación 

con la que el Tribunal evidentemente no estaría de acuerdo y tendría que 

oponerse.” 

6. MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la sesión ordinaria N.° 138, celebrada el 19 de febrero de 2020, el Plenario 

Legislativo dispuso la tercera lectura de la presente iniciativa. Al someter la votación 

de admisibilidad la votación resultó mayoritariamente negativa, no obstante, esta 

decisión fue revisada y a propósito de la revisión, se generó el siguiente intercambio 

que es relevante traer a colación:  

“Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: Gracias, señor presidente.  

Yo estoy en contra del proyecto como se encuentra actualmente redactado, 

pero creo que se podría corregir en la comisión. 

Estoy en contra de eliminar el párrafo que dice que, para recibir el aporte 

del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones. Mientras ese párrafo se esté eliminando, no 

puedo votar este proyecto por el fondo, pero voté la admisibilidad 

porque creo que, si la reforma se admite, podemos mantener esa norma 

dentro del proyecto de ley. 

Ciertamente, el proyecto tiene otras cosas rescatables, positivas, pero esa 

norma no debe eliminarse, esa norma no debe eliminarse por muchas 

razones: por garantía, por seguridad, por transparencia ante la 

ciudadanía, menos en los momentos actuales. 

Lo que pasa es que una reforma constitucional se admite el texto y después 

se puede modificar en la comisión y, si no hay acuerdo, pues se rechazará 

porque requiere treinta y ocho votos. 
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Entonces, ese es el tema, yo no voy a votar por el fondo esta reforma 

mientras se mantenga la eliminación de este párrafo, del inciso 4, del 

artículo 96, pero hay otros aspectos de la reforma que me parecen muy 

positivos como reducir el porcentaje del aporte estatal al financiamiento de 

las campañas políticas, incluir el financiamiento indirecto dando la posibilidad 

de que el Tribunal directamente cubra gastos electorales sin tener que poner 

la plata en manos de los partidos, y otras reformas que pueden dinamizar 

nuestro sistema de partidos políticos y nuestros procesos electorales 

garantizando mayor transparencia. 

Entonces, esa es la paradoja que tiene esta reforma: hay cosas positivas, 

pero se elimina un párrafo que no debería eliminarse. Si hubiera aquí un 

compromiso de que ese párrafo se va a mantener, podría contar mi voto 

afirmativo por el fondo de la reforma. (...)” (el resaltado no corresponde al 

original) 

A continuación, el Diputado Masís Castro intervino coincidiendo con el Diputado 

Villalta Florez-Estrada, al indicar que:  

“(...) el proyecto tiene bondades y que se puede rescatar me parece que está 

teniendo un importante sustento en este momento. 

Estamos de acuerdo con el tema de la deuda, bueno, yo estoy de acuerdo 

con el tema de la deuda anticipada y con cambiar el porcentaje que se está 

dando al once por ciento. 

No estoy de acuerdo con la parte de que no se tenga que justificar los 

gastos y creo que ahí tendrá la comisión que generar un importante 

esfuerzo, porque sí tenemos que darle rendición sobre los gastos al 

pueblo. 

Yo voy a cambiar de criterio en la votación y voy a votar la revisión para que 

esto pueda avanzar. (...)” (el resaltado no corresponde al original) 
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Por su parte, el Diputado Sánchez Carballo, quien ya había motivado a sus 

compañeras y compañeros a votar a favor de la admisibilidad de la reforma 

constitucional, intervino indicando que:  

“efectivamente hay un compromiso de parte nuestra de revertir esta 

frase, de volver a mantener esta frase, de que para recibir el aporte del 

Estado los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo 

de Elecciones. 

Manteniendo eso y revisando los otros aportes positivos que tiene esta 

reforma, efectivamente podemos sacar una buena reforma constitucional en 

materia de financiamiento de partidos políticos. (...)” (el resaltado no 

corresponde al original). 

Posteriormente, la Diputada Solís Quirós agregó: 

“quiero dejar claro aquí que han venido diputados de la fracción del Partido 

Acción Ciudadana, también hemos conversado con diputados del bloque de 

Nueva República y de Restauración Nacional, donde hay un compromiso 

claro de que en comisión estaríamos cambiando el punto que nos 

preocupa, que nos parece una barbaridad que se vaya a eximir a los 

partidos políticos de justificar el reporte de gastos. 

Entonces, si esto va a ser así, la fracción Unidad se apuntaría a votar esta 

admisibilidad y a que podamos discutir este proyecto, pero bajo el 

compromiso de que esto tendría un cambio en comisión.” (el resaltado 

no corresponde al original). 

Finalizado el intercambio se sometió a votación la admisibilidad de la iniciativa, 

resultando aprobada por 25 votos a favor y 22 en contra. 
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7. CONSIDERACIONES DE FONDO EN CUANTO A LOS CAMBIOS 

PROPUESTOS 

En el trámite de la comisión especial dictaminadora de la reforma constitucional, se 

dio una discusión y debate en torno al futuro de la iniciativa y si bien, la decisión es 

unánime en cuanto a la continuación de la propuesta, las diputaciones que suscriben 

el presente dictamen, tenemos consideraciones diferentes en cuanto a los alcances 

del proyecto y que se requieren detallar.  

Es claro que existe coincidencia en cuanto a la necesidad de la reducción del 0.19 

al 0.11%, en la Carta Magna, del monto del PIB asignado para el financiamiento de 

las campañas políticas, toda vez que, es imperante la contención del gasto, y el 

destino de los recursos a la atención de las necesidades que como costarricenses 

tenemos, por lo que esta reforma favorece la redistribución y mejor uso de los fondos 

públicos.  

Por otro lado, otra coincidencia consiste en la necesidad de incorporar, 

constitucionalmente, el financiamiento para las elecciones municipales, aspecto que 

actualmente ha sido cubierto por el Código Electoral y la jurisprudencia del TSE y 

que por un tema de seguridad jurídica y de la importancia que reviste, incorporarlo 

en la Constitución Política sería beneficioso inclusive para el fortalecimiento de la 

gestión municipal.  

Asimismo, el cambio del esquema  de asignación de recursos de la contribución 

estatal que actualmente se viene utilizando es imperante, toda vez que, el esquema 

actual es un esquema rezagado en comparación con el resto de países, donde un 

modelo de costo por voto se acerca más a las tendencias modernas y favorece la 

distribución justa de los recursos públicos.  

Vistas las coincidencias, existe una diferencia sustancial y es en donde los presentes 

diputados nos separamos del criterio de la mayoría comisión y es en cuanto a la 

posibilidad de generar la diferenciación de financiamientos directos e indirectos para 

los partidos políticos.  
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El financiamiento indirecto, si bien, puede tener una buena intención, enmarcarlo 

desde la constitución política, y con vista en la tendencia de las últimas elecciones, 

tendría un efecto nocivo y contraproducente en la institucionalidad publica y el 

sistema democrático costarricense.  

Este tipo de financiamiento, permitiría, que el TSE intervenga en la forma de ejercer 

una campaña política y cubriendo gastos a los partidos políticos, lo que conllevaría, 

a que se dispare la creación de partidos políticos únicamente como trampolines 

mediáticos, sin identidad ni ideología, que no contribuyen a la formación y 

capacitación y diseñados de forma fugaz únicamente para el periodo electoral.  

En esta línea, el diputado Abarca, señalo, ante autoridades del TSE, la preocupación 

con el financiamiento indirecto en los siguientes términos:  

“Entonces, a mí realmente me preocupa mucho que esta reforma se preste 
para que, en la próxima elección o en las sucesivas elecciones, el número de 
partidos políticos se acreciente, porque habrá posibilidades de acceso a 
recursos hasta no reembolsables. 

Entonces, yo, digamos, no me siento a gusto con la posibilidad de un 
financiamiento indirecto. Más bien, lo que quisiera preguntar es, ¿cómo es 
que ustedes harían para hacer eso?, para hacer… o sea, ¿sin son veinticinco 
partidos entonces se dividen entre los veinticinco y le tocará lo proporcional 
a cada uno? Y en el tema de Franjas electorales, entonces, ¿ustedes van a 
asignar el punto cinco, la mitad del presupuesto para pauta publicitaria y 
quién hace la producción?, ¿eso lo incluirían ustedes?, ¿ahora se convertiría 
el Tribunal en un productor audiovisual?  

Es decir, yo quisiera que me expliquen un poco, porque realmente me 
preocupa mucho, y se lo digo con todas las palabras, que el Tribunal 
pareciera quererse meter a administrar las campañas.  

Yo entiendo el tema de la equidad, lo digo con toda sinceridad, eso está muy 
bien; pero el asignar recursos de una manera tan equitativa y tan abierta, lo 
que va a ocasionar es que eso va a tener una división. Porque si hoy hay una 
gran cantidad de organizaciones políticas de alquiler, como han llamado aquí 
algunos diputados, imagínese usted cuando hay garantía de que va a tener 
recursos, cuando hay garantía de que va a tener pauta, cuando hay garantía 
de que va a tener transporte. 

Es decir, yo realmente creo que la discusión que se debe tener es en función 
de que se fortalezcan los partidos políticos y que existan reglas que 
garanticen que las organizaciones, de verdad, las organizaciones que 
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capacitan, que proponen, que piensan, que recorren el país, que no solo 
están para la maquinaria electoral, tengan un financiamiento y una garantía 
de que el Estado les está apoyando.  

Pero, realmente, me siento muy preocupado con el criterio que ustedes nos 
envían en términos de: el tema de no reembolsable y en el tema del 
financiamiento indirecto, que queda tan abierto, que básicamente diría, que 
la deuda adelantada sería como un regalo a los partidos, un incentivo. Vaya 
inscriba un partido político y aquí va a haber… claro, al final van a ser como 
cien mil pesos, porque seguro habrá no sé cuántos. Pero, al final, me 
preocupa mucho que las normas queden tan abiertas que esto, diay, “salga 
el tiro por la culata”. 

En la misma línea señalo el diputado Viales Villegas: 

“Igualmente quiero dejar en actas mi posición y la de la fracción que 
represento en el sentido de que, esto es un trámite de recomendación al 
Plenario en donde estamos de acuerdo en que la reforma siga avanzando. 
Será el Plenario el espacio donde se pueda mocionar; incluso construir 
acuerdos de lo que hasta el momento pues existe la posibilidad de sumar una 
discusión más amplia, como el tema el financiamiento indirecto, que creo yo 
en una ley especial pues tenemos los argumentos para ir detallando más de 
qué es lo que se trata y poder estar más de acuerdo en esto.” 

Sumado a lo anterior, llama la atención la amplitud e incertidumbre que genera la 

redacción planteada para la distribución del financiamiento directo, toda vez que, se 

requeriría de una ley que establezca el monto y la forma en que se van a distribuir 

dichos recursos y lo que conlleva, como bien fue señalado por el TSE en su criterio 

al expediente, “En caso de no hacerse, existiría el sustento suficiente para demandar 

-ante el Tribunal Constitucional- una inconstitucionalidad por omisión, forma de 

asegurar que la inacción legislativa no haga nugatoria la repetidamente citada 

equidad. Es claro que el proyecto de reforma constitucional lo que contempla es una 

norma general que demanda del Poder Legislativo un desarrollo legal para su 

implementación”.  

Por ello, el financiamiento indirecto, a nuestro parecer, podría ser perjudicial e ir en 

contra de los objetivos que deben perseguirse desde los partidos políticos.  

8.CONCLUSIONES 
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La presente iniciativa es una oportunidad importante para fortalecer nuestro sistema 

democrático, promover la participación política y fomentar la austeridad en el aporte 

del Estado para los partidos políticos.  

Nuestro marco constitucional actual prevé la posibilidad de que la Asamblea 

Legislativa por medio de una norma transitoria al Código Electoral, reduzca el aporte 

de la contribución estatal a los partidos (fijado en el 0,19% del PIB) para eventos 

comiciales concretos. Esta reducción representa una apuesta por la austeridad y no 

es algo novedoso en nuestro país. A lo largo de la historia se ha dejado claro que 

es perfectamente viable y constitucional que el legislador establezca montos 

menores al 0,19% PIB, por disposiciones transitorias, como un afán de 

racionalización del gasto público, siempre dentro del marco o parámetro de 

contenido constitucional y bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y 

cumplimiento del fin de interés público, como lo es el financiar las campañas y los 

gastos permanentes de los partidos. 

Esta reducción se planteó por primera vez en el año 2001 y desde la vigencia del 

Código Electoral actual, se ha reducido a 0,11% del PIB el máximo de contribución 

para las elecciones nacionales del 2014, 2018 y municipales del 2016 y 2020, por 

medio de las leyes N.° 9168 y 9407. En el año 2021, por medio de la ley N.° 9934, 

y con motivo de la emergencia causada por el COVID-19, la contribución estatal 

máxima para las elecciones nacionales del año 2022 y los comicios municipales del 

2024, se redujo a un 0,085% del PIB. 

En esa última oportunidad, se estimó que la reducción ahorraría aproximadamente 

29,3 mil millones de colones al erario público, aspecto fundamental dada la crisis 

fiscal y sanitaria imperante en esa coyuntura. Con motivo del trámite de ese 

expediente, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE 

informó que para los comicios nacionales del 2014 y 2018, así como los municipales 

del 2016, el monto aprobado por el TSE nunca superó el 62% del aporte estatal 

previamente definido de acuerdo con la normativa constitucional vigente. 
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De lo anterior se concluye que la disminución de la contribución estatal para los 

partidos políticos, del porcentaje actual definido en nuestra Constitución Política de 

0,19% a un 0,11% del PIB, logra satisfacer con creces los recursos requeridos por 

las agrupaciones políticas para financiar sus gastos, por lo que se considera que 

esta medida no representa una amenaza o riesgo a la consecución de los fines 

públicos por los cuales este mecanismo de financiamiento fue incorporado en 

nuestra norma fundamental.  

Es imperante, señalar, la importancia de la fiscalización, en el respectivo 

financiamiento de las agrupaciones políticas. Alrededor de la propuesta, se han 

generado mitos que son importantes desmentir y que pueden conllevar a error y a 

confusión por parte de la ciudadanía. Las diputaciones firmantes, somos 

conscientes de la necesidad de mantener la fiscalización y comprobación de los 

gastos ante el TSE para poder recibir el aporte del Estado, en esta línea, los 

diputados Abarca Mora y Viales Villegas, señalaron:  

Diputado Gustavo Alonso Viales Villegas: 

[…] 

Resalto la comprobación del gasto que, para nosotros es de suma 
importancia. Aquí nadie ha hecho insinuación alguna de eliminar la 
comprobación previa del gasto para acceder a recursos de la deuda política, 
eso ha funcionado, ya tiene mucho tiempo de funcionar en el país y nos 
parece la práctica más adecuada, es el filtro más importante que tiene el 
Tribunal Supremo Elecciones en este momento. 

[…]” 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 

“Nada más quería secundar al diputado Viales y a ustedes, tanto a usted 
como al diputado Villalta en términos de lo que hemos acordado y lo que no 
hemos acordado.  

Y, me parece sustancial para evitar, de cara al debate público, que me parece 
que es unánime el interés de la Comisión de mantener la comprobación del 
gasto y que si bien está estableciéndose un mecanismo o podría 
establecerse un mecanismo que tiene toda América Latina en función del 
costo por voto, eso no significa que vaya a debilitarse la posibilidad de 
fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones y en eso me parece que 
hay que ser contundentes en que ésta Comisión está siendo absolutamente 
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estricta mantenerlo en la Constitución Política y por lo tanto una regulación –
digamos– de la Carta Magna que se deriva en el Código Electoral y en todas 
las reglamentaciones que se requieren para tener una fiscalización adecuada 
de cómo se liquida y cómo se gasta en una campaña política.  

De manera que, no hay discusión ni debe haber ninguna esquinita posible en 
que se cuestione que estamos aquí, evadiendo los controles para los partidos 
políticos en cuanto el gasto de la campaña electoral.  

Me parece que, es sustancial esto, dejarlo claro de cara al debate público, de 
cara a la prensa y de cara a las actas. Eso me parece que es sustancial y 
después, pues obviamente ahí el debate de si en la Constitución, queremos 
introducir el tema de la deuda del financiamiento indirecto o no, que será un 
debate que tendremos en el Plenario, que a mi parecer no es necesario, 
porque se puede legislar sin que eso este ahí.   

Pero, quería dejarlo claro para evitar que, existan manipulaciones o titulares 
que sacan de contexto esta importante decisión de esta Comisión.” 

 

En el presente expediente se enarbolan principios fundamentales de la materia 

electoral, en primer lugar, con la austeridad por medio de la disminución del 

porcentaje destinado a la contribución del Estado a los partidos políticos; y el 

principio de transparencia, por medio de la conservación en nuestra Constitución 

Política del principio de comprobación del gasto. Los principios de oportunidad y 

equidad se atienden en el llevar el financiamiento público a los procesos electorales 

municipales. 

9. RECOMENDACIONES  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA sobre el expediente titulado 

REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, que se tramita bajo el número 20.117, recomendando al 

Plenario Legislativo la aprobación de esta reforma constitucional con el texto que se 

adjunta por medio de moción de fondo a fin de que sea conocida y aprobada. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE 

ESTUDIARÁ Y DICTAMINARÁ EL PROYECTO DE LEY "REFORMA DEL 
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ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS" 

EXPEDIENTE Nº 20.117,  

 

 

PABLO HERIBERTO ABARCA MORA 

DIPUTADO 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS 

DIPUTADO 
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MOCIÓN DE TEXTO SUSTITUTIVO 

 
Para que se acoja como texto sustitutivo el siguiente: 

 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

“ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 96 de la Constitución Política para que 

en adelante se lea de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 96.- El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de 

los servidores públicos para el pago de deudas políticas. 

 
El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
1) La contribución será del cero coma once por ciento (0,11%) del producto 

interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para 

presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea 

Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción 

de dicho porcentaje. 

 
Este porcentaje se destinará a cubrir, mediante financiamiento, los gastos 

que genere la participación de los partidos políticos en los procesos 

electorales nacionales y municipales, en la proporción que determine la ley, 

así como a satisfacer sus necesidades de capacitación, organización política 

y operación permanente. Cada partido político fijará los porcentajes 

correspondientes a estos rubros. Concluido el respectivo proceso electoral y 

determinado el monto que corresponda a cada partido político a título de 
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financiamiento, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les autorizará los 

montos correspondientes a capacitación, organización política y operación 

permanente. 

 
2) Tendrán derecho al financiamiento los partidos políticos que participaren 

en los procesos electorales nacionales y alcanzaren al menos un cuatro por 

ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los 

inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en 

la provincia o eligieren, por lo menos, un diputado. En los procesos 

municipales, tendrán derecho a este financiamiento las agrupaciones 

políticas que alcancen el indicado porcentaje de los sufragios válidamente 

emitidos en el cantón respectivo o elijan al menos un regidor. 

 
3) El financiamiento se distribuirá entre los partidos políticos con derecho a 

este, en proporción a los sufragios válidamente emitidos en su favor. Para 

ello, el valor por voto individual se fijará dividiendo el monto total previsto para 

este rubro entre el resultado de la suma de los votos válidos emitidos -en la 

respectiva elección- para aquellas agrupaciones que cumplan con los 

requisitos de acceso señalados. 

 
Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos 

ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 
4) Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos 

políticos tendrán derecho a que se les adelante parte del financiamiento, 

según lo determine la ley. 

 
5) Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al 

principio de publicidad y se regularán por ley. 

 
La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás 

regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación 

y reforma, el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea 

Legislativa. 


