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RESUMEN 

Justificación: Actualmente se establecen los bonos o los certificados de deuda política como 

principal mecanismo de financiamiento privado; no obstante, la puesta en marcha del nuevo Código 

Electoral, donde (que actualmente establece los bonos o certificados de deuda política como 

principal mecanismo de financiamiento privado), y los obstáculos provocados por una acción de 

inconstitucionalidad relacionada con la cesión de la contribución estatal y cuyo proceso generó una 

resolución de Sala Constitucional con medidas cautelares, las cuales prohibieron el uso de los 

tradicionales bonos o certificados de deuda política, produjo la necesidad de buscar nuevas opciones 

de financiamiento político, al usar los mecanismos típicos establecidos por ley o bien, al utilizar 

nuevas figuras legales que vinieran a facilitar el financiamiento de la campaña de manera previa a 

las elecciones, como un adelanto de la deuda política. 

Como consecuencia, para las elecciones nacionales de 2014, el Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) autorizó el uso de un acuerdo de sindicación de crédito, el cual se garantizaba con 

un fideicomiso sustentado en la cesión del monto que el partido político recibiría por concepto de 

deuda política, con el problema de que el desembolso del dinero definido en el crédito sindicado se 

condicionaba, no sólo por el momento y la cantidad máxima de desembolso por fases; sino también 

por las encuestas. 

El propósito de esta investigación se centra en analizar el sistema de financiamiento de los 

partidos políticos de Costa Rica, desde un punto de vista histórico y tomando en cuenta la situación 

actual que provocó la necesidad de buscar opciones privadas para financiar la campaña. Por otro 

lado, se pretende analizar la figura contractual del fideicomiso, su naturaleza, sus principios y sus 

características; con el fin de entender cómo funciona y las posibles ventajas o desventajas que tiene. 

Una vez comprendidos estos temas, se analizará uno de los contratos: el del Partido Acción 

Ciudadana (PAC). A partir de esto, estudiar las ventajas, las desventajas y el riesgo o el álea que 

asume de cada una de las partes involucradas en el proceso, en particular los acreedores, o sea, los 

bancos; para finalmente buscar nuevas opciones para usar como parámetro objetivo a la hora de 

autorizar el desembolso de dinero dentro del fideicomiso como mecanismo de financiamiento de 

partidos políticos. 
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Hipótesis: El fideicomiso es un instrumento eficiente y transparente para financiar a los partidos 

políticos de Costa Rica; sin embargo, el uso de encuestas como único parámetro objetivo para el 

desembolso del dinero fideicometido no es suficiente y aumenta el riesgo o el álea en el contrato, 

genera un desequilibrio contractual entre las partes y propicia la inequidad en la contienda. 

Objetivo general: Analizar la figura del fideicomiso y la forma en que se aplicó como mecanismo 

de financiamiento de partidos políticos en las elecciones presidenciales Costa Rica 2014. 

Metodología: La metodología utilizada para realizar esta investigación es deductiva y analítica, 

debido a que se partió de conocimientos o fenómenos generales sobre el fideicomiso y la figura del 

financiamiento político para inferir conclusiones particulares sobre ambos. En este sentido, se 

investigó del caso genérico al específico, pero a la vez, se descompusieron las partes del contrato 

utilizado para estudiar con mayor profundidad cada una de sus partes y las relaciones de ellas con el 

todo. Para lograrlo, se consultaron libros, tesis, referencias virtuales y entrevistas a las personas que, 

de alguna manera, estuvieron involucradas en el proceso de construcción de estos contratos 

Conclusiones: (i) El modelo vigente de financiamiento de partidos políticos en Costa Rica, propicia 

la inequidad en la contienda; (ii) el caso de que el derecho a la deuda política sea ex post y el 

porcentaje de adelantamiento de la deuda política sea tan bajo, ha obligado a los partidos políticos a 

buscar opciones distintas para financiarse, como el fideicomiso; (iii) entre los aspectos positivos del 

uso del fideicomiso como mecanismo de financiamiento, se encuentran que: se presenta como una 

alternativa blindada con tres filtros de control y fiscalización, la participación del sector financiero 

garantiza transparencia, así como liquidez al inicio de la campaña y permite la continuidad del 

fideicomiso para administrar el dinero por concepto de organización y capacitación de los partidos 

políticos; (iv) entre las debilidades del fideicomiso están: el uso de las encuestas para el desembolso 

del dinero del crédito y, el acceso a los fondos privilegia a los partidos tradicionales o aquellos que 

encabezan las encuestas. Por este motivo, resulta imprescindible reformar el Modelo de 

Financiamiento actual, por uno que incorpore lo establecido en el Proyecto de Ley presentado por el 

TSE en el 2013; (v) Costa Rica se encuentra en un momento de crisis de participación ciudadana en 

la política y resulta necesario convocar a la ciudadanía en el involucramiento y el activismo en los 

partidos políticos; (vi) el fideicomiso puede ser utilizado como una eficaz herramienta para el 

financiamiento de los partidos políticos durante la época no electoral, es decir, para el uso de los 

fondos públicos contemplados para la organización y la capacitación; (vii) la hipótesis se confirmó: 

el fideicomiso se constituye como un instrumento eficiente y transparente para financiar a los 

partidos políticos de Costa Rica y el uso de encuestas genera un desequilibrio contractual entre las 

partes y propicia la inequidad en la contienda. 
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L JUSTIFICACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Para nadie es un secreto que la campaña electoral de 2014 se desarrolló de manera anómala 

dentro de la historia política de nuestro país. La puesta en marcha del nuevo Código Electorat 1 -que 

actualmente establece los bonos o los certificados de deuda política como principal mecanismo de 

financiamiento privado- y los obstáculos que se originaron por una acción de inconstitucionalidad 

relacionada con el cese de la contribución estatal y cuyo proceso provocó una resolución de Sala 

Constitucional2, con medidas cautelares que prohibieron el uso de los tradicionales bonos o 

certificados de deuda política, todo lo anterior generó la necesidad de buscar nuevas opciones de 

financiamiento político, por medio de los mecanismos típicos establecidos por ley o nuevas figuras 

legales que vinieran a facilitar el financiamiento de la campaña de forma previa a las elecciones, 

como un adelanto de la deuda política. 

Todo esto agravado por el modelo de reembolso vigente, el cual obliga a los partidos 

políticos a gastar -en la mayoría de los casos sin suficiente capacidad para pagar todo- y luego, 

esperar para acceder a dichos fondos, en función del apoyo político que obtenga el partido en las 

elecciones y del reconocimiento que realice el Tribunal Supremo de Elecciones ( en adelante el 

Tribunal o TSE) de los gastos liquidados por el partido con derecho a recibir la contribución estatal 

según el artículo 96 inciso 2 de la Constitución Política. 

Ante la imposibilidad de que los partidos políticos pudieran contar con liquidez para 

financiar su campaña política de manera previa y al tomar como preámbulo el criterio esbozado por 

el Tribunal mediante resolución número 904-E-20033, en donde se autoriza el uso del fideicomiso 

para el manejo de las finanzas de un partido político, Otto Guevara Guth y Víctor Danilo Cubero 

Corrales -en condición de presidente y secretario general del Partido Movimiento Libertario-, 

solicitaron al TSE que emitiera una opinión consultiva4 donde contestara una serie de interrogantes 

1 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Electoral, Ley N
° 

8765 aprobada el 19 de 

agosto de 2009, publicada en La Gaceta N
° 

171 del 02 de setiembre de 2009. 
2 Medidas cautelares dispuestas por auto de las 8:42 horas del 14 de enero de 2013 de Sala Constitucional. 
3 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución número 904-E-2003 de las 10:45 horas del 20 de mayo de 

2003. 
4 El artículo 12 inciso d) del Código Electoral habilita al TSE a emitir opiniones consultivas -entre otras- a 

pedido del Comité Ejecutivo Superior de los partidos políticos inscritos. 
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relativas al patrimonio y el financiamiento de los partidos políticos. Para atender la consulta 

planteada, el Tribunal contestó mediante resolución número 1344-ES-20135 y para lo que en el 

desarrollo de este trabajo concierne, se hará referencia a las preguntas que aluden al tema central de 

esta investigación (el uso del fideicomiso como mecanismo de financiamiento para la campaña 

electoral), a las que -luego de una revisión pormenorizada del criterio propio del TSE - surgen 

puntos de interés a revisar a lo largo de la investigación. 

Sobre lo que aquí interesa, en primer lugar se consultó: ¿es legal suscribir un contrato de 

fideicomiso con una entidad bancaria para que sea el fiduciario el que haga los pagos en nombre 

del partido? Y, en segundo lugar: ¿es legal que un fideicomiso establecido en una entidad del 

Sistema Bancario Nacional reciba los dineros de las donaciones y haga los reportes de ingresos 

ante el Tribunal Supremo de Elecciones de acuerdo con el contrato suscrito con el partido? 

Más adelante se ahondará sobre el criterio emitido por el propio TSE en su resolución; por 

el momento, se pueden resaltar los siguientes puntos: 

1. De manera expresa, el artículo 122 del Código Electoral autoriza a los partidos políticos a

utilizar los servicios bancarios necesarios para su financiamiento.

2. Se estima legalmente posible que una entidad bancaria se comprometa con un partido

político, a través de un contrato de fideicomiso, el cual para ser válido deberá cumplir con

los siguientes requisitos o características:

a) Su carácter oneroso.

b) Que su formalización lo sea con una entidad bancaria parte del Sistema Bancario

Nacional.

c) Obligatoriedad de que todos los dineros que ingresen al fideicomiso provengan de la

cuenta bancaria única del partido político.

d) Prohibición de que cualquier otra persona ajena al partido introduzca dineros,

contribuciones o aportes en el fideicomiso.

e) El fiduciario no podrá encargarse de recibir directamente los aportes, donaciones,

contribuciones o préstamos en nombre de un partido político, puesto que esa

5 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución número 1344-E8-2013 de las 15 horas 10 minutos del 12 de 

marzo de 2013. 
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agrupación únicamente puede ejecutar esa tarea a través de la cuenta única bancaria, la 

cual se deberá reportar ante el TSE y estar bajo el control del tesorero partidario. 

f) Nulidad de cualquier disposición dentro del contrato que pretenda limitar, obstruir o

impedir las labores de fiscalización del TSE.

g) Autorización del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para su

formalización.

h) Imposibilidad de diluir o eximir las responsabilidades del tesorero y al partido político

como un todo en materia de su financiamiento.

Por otro lado, mediante oficio número DGRE-448-20136 (2013), la Dirección General de 

Registro Electoral reconoció la viabilidad para los partidos políticos del uso de contratos de créditos 

adscritos a los de fideicomiso y, justamente, que sean garantizados con los eventuales recursos de la 

contribución estatal en calidad de mecanismo de financiamiento. Al respecto, la Dirección 

manifestó que esta posibilidad "se percibe como una garantía que se materializa a través de 

mandato de pago irrevocable con arreglo a las cláusulas y condiciones documentaría de la 

obligación". En este sentido, el mecanismo descrito no se concibe (en la ley) como una cesión del 

derecho a la contribución estatal, por ser una figura distinta a la de los certificados de cesión 

previstos por el Código Electoral. 

Varios partidos políticos vieron abie1ta una posibilidad de tener acceso a la deuda política 

anticipada y, así, lograr financiar su campaña política de forma inmediata, sin esperar hasta que la 

campaña terminara. De tal modo, se justifican los gastos para recibir dinero y saldar las múltiples 

deudas que la campaña provoca. Solo se aprobaron cuatro partidos políticos para usar este 

mecanismo: Movimiento Libertario (ML), Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y 

Frente Amplio (FA). Todos, casualmente, entre los cinco partidos políticos que encabezaban las 

encuestas. 

Para muestra un botón. Por ejemplo, lo que indicaba una encuesta realizada por la casa 

encuestadora UNIMER en setiembre de 2013 (a un mes de comenzar la campaña y a cinco meses 

de las elecciones nacionales)7 : en primer lugar Johnny Araya (PLN) con un 27,5% de apoyo; en 

6 Dirección General de Registro Electoral. Oficio número DGRE-448-2013 del 17 de setiembre de 2013. 
7 Murillo, Álvaro. Encuesta UNIMER para La Nación en Nueva encuesta de Unimer: Johnny Araya sostiene su 

ventaja electoral sin un rival claro. Artículo publicado en el periódico La Nación el 23 de setiembre de 2013. 
San José, Costa Rica (2013). Disponible en: http://www.nacion.com/nacional/politica/Nueva-Unimer
Johnny-Araya-electoral O 1368063225.html 
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segundo lugar, Rodolfo Hernández (Partido Unidad Social Cristiana) con un 10,6%; en tercer lugar, 

Otto Guevara (ML) con un 9,7%; en cuarto lugar, José María Villalta con un 7,8% y, finalmente, en 

quinto lugar, Luis Guillermo Solís (PAC y eventual ganador) con un 4.4%. Los demás partidos 

políticos estaban incluidos dentro de un solo rubro: "Otros" con un porcentaje de 7,4%. 

Como corolario, se tiene entonces que el mecanismo autorizado consistió en un acuerdo de 

sindicación de crédito garantizado con un fideicomiso, el cual se sustentaba en la cesión del monto 

que el partido político recibiría por concepto de deuda política. Ahora bien, el desembolso del 

dinero que se pactó en el crédito sindicado estaba condicionado, no solo por el momento y cantidad 

máxima de desembolso por fases; sino también por el único parámetro que se consideró en el 

momento como "objetivo": las encuestas. Y es aquí donde se presenta el problema que se intentará 

resolver con esta investigación. 

Las encuestas se entienden como un conjunto de técnicas y procedimientos mediante los 

cuales -sobre la base de un cuestionario específico-, se obtienen datos respecto a la opinión de un 

grupo representativo de encuestados en un tiempo determinado y cuyos resultados pueden ser 

generalizados al conjunto de la población8; se podría decir que estas se muestran como una 

fotografía del momento en el cual se realizan y no necesariamente reflejan el panorama completo de 

cualquiera que sea la situación sometida a investigación. 

En el caso de las encuestas que se realizan durante los procesos electorales, a pesar de ser 

un instrumento que sirve para medir las fuerzas políticas en el proceso, estas no garantizan en nada 

los resultados finales de la votación nacional y no pueden ser consideradas como parámetros 

definidores de estos. Lo anterior en razón de que, en primer lugar, el aumento de inscripción de 

partidos políticos en el país y la volatilidad con la que se mueven, provoca que la simpatía de la 

población cambie con facilidad y sea casi inmensurable. En segundo lugar, en algunas ocasiones se 

refleja lo que efectivamente luego se comprueba en el resultado de la elección; sin embargo, en 

otras, el resultado final termina siendo lo contrario y es ahí donde se debe prestar atención. En las 

últimas tres elecciones este fenómeno se hizo realidad en nuestro país y cuando el financiamiento 

político depende de eso, el asunto toma especial relevancia. 

Los fideicomisos utilizados como mecanismos de financiamiento para la campaña electoral 

suscitada el año pasado, usaron como único parámetro objetivo para el desembolso del dinero 

encuestas aprobadas por los bancos que otorgaron los préstamos. Los acreedores (los bancos) 

8 Lazarte R., Jorge. Encuestas y sondeos durante el proceso electoral en Tratado de derecho electoral

comparado de América Latina. Fondo de Cultura Económica. México (2011). Pag. 836. 
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tomaron en consideración que la garantía del préstamo era la deuda política que se ganaría, el riesgo 

o álea aumentaba o disminuía según ellas y esto provocó que ciertos partidos pudieran tener acceso

a más dinero que otros. 

De esta manera, se plantearon como preguntas iniciales las siguientes: 

• ¿Qué es un fideicomiso?

• ¿Cómo funciona un fideicomiso como garantía de un contrato de préstamo entre partidos

políticos y bancos como mecanismo de financiamiento de una campaña electoral?

• ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico del sistema de financiamiento de partidos políticos en

Costa Rica y cómo funciona en la actualidad?

Adicionalmente, en aras de superar un aparte descriptivo, se efectúa un análisis

pormenorizado del contrato de fideicomiso como mecanismo de financiamiento de partidos 

políticos, para responder a la interrogante: ¿qué factores inciden en la obtención de un equilibrio 

contractual entre las partes y equidad en la contienda dentro de un fideicomiso de garantía para 

financiar una campaña electoral? Todo esto con la intención de proponer soluciones a los existentes 

problemas de inequidad en la contienda, derivados de la falta de acceso a medios de comunicación 

y financiamiento; así como a la falta de liquidez para sufragar los gastos de campaña. 

En ese sentido, el propósito de esta investigación es analizar el sistema de financiamiento 

de partidos políticos de Costa Rica, desde un punto de vista histórico y según la situación que 

provocó la necesidad de buscar opciones privadas para financiar la campaña 2014. Por otro lado, se 

pretende analizar la figura contractual del fideicomiso, su naturaleza, principios y características. 

Esto con el fin de entender cómo funciona y las posibles ventajas o desventajas que tiene. Una vez 

comprendidos estos temas, analizar uno de los contratos: el del Partido Acción Ciudadana (PAC)9. 

A partir de esto, estudiar las ventajas, desventajas y el riesgo o álea que asume de cada una de las 

partes involucradas en el proceso, particularmente los acreedores, o sea, los bancos, para luego 

buscar nuevas opciones para usar como parámetro objetivo a la hora de autorizar el desembolso de 

dinero dentro del fideicomiso como mecanismo de financiamiento de partidos políticos. 

9 Las razones por las cuales se analizará únicamente el contrato de fideicomiso del PAC pueden observarse

en la sección V Metodología de este apartado. 
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IL HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en esta investigación es la siguiente: 

"El fideicomiso es un instrumento eficiente y transparente para financiar a los partidos políticos de 

Costa Rica, sin embargo, el uso de encuestas como único parámetro objetivo para el desembolso 

del dinero fideicometido no es suficiente y aumenta el riesgo o álea en el contrato, genera un 

desequilibrio contractual entre las partes y propicia la inequidad en la contienda" . 

IIL Objetivo general 

Analizar la figura del fideicomiso y la forma en que se aplicó como mecanismo de financiamiento 

de partidos políticos en las elecciones presidenciales Costa Rica 2014. 

IV. Objetivos específicos

l) Analizar la naturaleza jurídica, principios, características e implicaciones del fideicomiso

como figura contractual.

2) Describir de manera amplia el desarrollo histórico del sistema de financiamiento de partidos

políticos en Costa Rica.

3) Examinar la figura del fideicomiso como garantía del contrato de préstamo entre los

partidos políticos y los bancos como mecanismo de financiamiento en la campaña electoral

2014, el papel de las paites en él y el álea o riesgo en la contratación, tanto en lo que se

refiere al contrato de crédito como el del fideicomiso.

4) Sugerir posibles nuevos parámetros objetivos e instrucciones para el fiduciario para el

desembolso de dinero dentro del fideicomiso para el financiamiento de partidos políticos.
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V. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar esta investigación es deductiva y analítica, debido a 

que se partió de conocimientos o fenómenos generales sobre el fideicomiso y la figura del 

financiamiento político para inferir conclusiones particulares sobre ambos. En ese sentido, se 

investigó del caso genérico al específico, pero a la vez se descompusieron las partes del contrato 

utilizado para estudiar, con mayor profundidad, cada una de sus partes y las relaciones de ellas con 

el todo. Para lograrlo, se consultaron libros, tesis, referencias virtuales y entrevistas a las personas 

que, de alguna manera, estuvieron involucradas en el proceso de construcción de estos contratos. 

Importante recalcar que, tal y como se indicó en la justificación, a pesar de que cuatro 

partidos políticos (PLN, PAC, Frente Amplio y Movimiento Libertario) utilizaron la figura del 

fideicomiso como garantía de crédito para el financiamiento de sus campañas políticas, en esta 

investigación solo se analizará el contrato específico del PAC. Esto por meras razones 

metodológicas: el objeto de estudio de esta investigación es el fideicomiso como instrumento para 

el financiamiento de partidos políticos, no un análisis comparativo (similitudes y diferencias) entre 

los contratos suscritos por los distintos partidos con sus respectivos bancos y fiduciarias. Ese tipo 

de análisis podría utilizarse posteriormente para otra tesis de grado. 

Cobra especial importancia analizar el fideicomiso del PAC por ser el partido ganador de la 

elección y reflejar, con mucha claridad, el problema que atañe a esta investigación. Así las cosas, 

las entrevistas -utilizadas como fuente de investigación para esta tesis- fueron realizadas a las 

siguientes personas: 

a) Por parte del Partido Acción Ciudadana: señor Olivier Castro Pérez (entonces director del

Comité de Finanzas de la campaña)1º y señor Melvin Jiménez Marín (entonces Jefe de

Campaña)11
• 

b) Por parte del Tribunal Supremo de Elecciones: señor Luis Antonio Sobrado González

(Magistrado, Presidente del TSE) y señor Ronald Chacón Badilla (Jefe del Departamento

de Financiamiento de Partidos Políticos)12 •

10 Entrevista personal realizada al señor Olivier Castro Pérez en su oficina en el Banco Central de Costa Rica, 

San José, el 3 de febrero de 2015 a las 10:30 horas. 

11 Entrevista personal realizada al señor Melvin Jiménez Marín en su oficina en Casa Presidencial de Costa 

Rica, San José, el 26 de enero de 2015 a las 13:30 horas. 
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c) Por parte de Banco Lafise: Gilberto Serrano Gutiérrez (Gerente General) 13 .

d) Por parte de Consultores Financieros Cofin S.A.: señor Danilo Zamora Méndez (apoderado

generalísimo sin límite de suma) 14
• 

e) Por parte de Gómez y Galindo Abogados: Mario Gómez Pacheco (Socio) 15
• 

VL ESTRUCTURA 

La presente investigación consta de dos títulos que a su vez se dividen en capítulos y 

secciones. El Título Primero denominado Generalidades es la base teórica de todo el trabajo. En el 

primer capítulo se hace una descripción sobre la figura contractual del fideicomiso y sus elementos 

fundamentales, esto incluye: concepto, naturaleza jurídica y tipos de fideicomiso. En el segundo 

capítulo, se realiza un recorrido por el Sistema de Financiamiento Político costarricense y se 

empieza por comprender, en primer lugar, la teoría de los Sistemas de Financiamiento Político 

(abarcando las distintos modelos, concepto y principios) para luego adelantarse en el desarrollo 

histórico del modelo costarricense y como funciona actualmente. 

El Título Segundo, denominado Análisis del fideicomiso como mecanismo de 

financiamiento de partidos políticos en Costa Rica, es la parte analítica del trabajo de investigación. 

Por un lado, explica los antecedentes y el contexto en el cual se dieron los hechos que van a 

investigar, para luego describir el contrato de crédito y fideicomiso utilizado por el Partido Acción 

Ciudadana en la campaña electoral 2014, detallar el papel de las partes involucradas en el proceso 

de construcción, ejecución y control del fideicomiso y puntualizar las fortalezas y las debilidades 

del uso del fideicomiso como mecanismo de financiamiento de partidos políticos. Finalmente, el 

último capítulo de este Título es propositivo y en él se analizan varias propuestas de 

perfeccionamiento del Sistema de Financiamiento de partidos políticos costarricense. 

12 Entrevista personal realizada a los señores Luis Antonio Sobrado González y Ronald Chacón Badilla, ambos 

en Tribunal Supremo de Elecciones, San José, el 26 de enero de 2015 a las 10:00 horas. 
13 Entrevista personal realizada al señor Gilberto Serrano Gutiérrez en su oficina en Banco Lafise, San José, el 

3 de febrero de 2015 a las 14:00 horas. 
14 Entrevista personal realizada al señor Danilo Zamora Méndez en su oficina en Gómez y Gal indo Abogados, 

San José, el 23 de febrero de 2015 a las 15:30 horas. 
15 Entrevista personal realizada al señor Mario Gómez Pacheco en su oficina en Gómez y Galindo Abogados, 

San José, el 29 de enero de 2015 a las 15:00 horas. La razón por la cual cobra importancia esta entrevista es 

porque la asesoría jurídica externa del Banco Lafise provino de la firma de abogados Gómez y Galindo. 
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TÍTULO 1: GENERALIDADES 

Para comprender lo que se pretende demostrar en esta investigación, resulta imperativo 

conocer teóricamente cada uno de los elementos objeto de la tesis. En este caso particular, se 

requiere la descripción inicial de qué es un fideicomiso y cómo funciona en Costa Rica, para 

analizar el crédito bancario garantizado con un fideicomiso de garantía para financiar la campaña 

electoral; luego, pasar a conocer el sistema de financiamiento de partidos políticos vigente en el país 

y, finalmente, examinar el mecanismo que los partidos políticos utilizaron en las elecciones 

nacionales de 2014 para sufragar sus gastos de campaña. Para efectos de esta tesis, solo se analizará 

el negocio jurídico aplicado por uno de los partidos, a saber, el Partido Acción Ciudadana (PAC). 

CAPÍTULO l. Elementos fundamentales del fideicomiso 

En este capítulo se describirán los elementos fundamentales del negocio jurídico del 

fideicomiso; esto incluye: concepto, naturaleza jurídica, elementos y tipos. Posteriormente, se 

efectuará una referencia al fideicomiso de acuerdo con la normativa vigente en Costa Rica. 

SECCIÓN l. Elementos fundamentales del fideicomiso 

l. Concepto y naturaleza jurídica

El fideicomiso puede ser definido como: 

"El negocio jurídico en virtud del cual se transfieren uno o más bienes a una persona, 
con el encargo de que los administre o enajene y con el producto de su actividad 
cumpla una finalidad establecida por el constituyente, en su favor o en beneficio de un 
tercero. "16 

Y, en otras palabras, con los términos técnicos de los elementos que lo conforman, el 

fideicomiso también se puede precisar de la siguiente manera: 

16 Rodríguez Azuero, Sergio. (1990). Contratos Bancarios: su significación en América Latina. Editorial ABC

Ltda. 4ta Edición. Bogotá, Colombia. Pág. 627. 
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"El fideicomiso importa la transmisión de la titularidad de un bien efectuada por un 
sujeto llamado fideicomitente a otro denominado fideicometido, fideicomisario o 
fiduciario, que queda obligado a disponer de dicho bien conforme lo ordena aquel. "17 

Al unir ambos conceptos para construir uno propio, se podría afirmar que el fideicomiso es 

un negocio jurídico, mediante el cual un sujeto (llamado fideicomitente) transfiere uno o más bienes 

a otro (llamado fiduciario) con un encargo u orden determinada (administrar, enajenar, etc.) y, con 

el producto de esa actividad, cumpla con un fin en beneficio o en favor de un tercero (llamado 

fideicomisario), beneficiario que podría ser también el propio fideicomitente. 

Por otro lado, de acuerdo con la normativa costarricense, el artículo 633 del Código de 

Comercio 18
, indica: 

"ARTÍCULO 633.- Por medio del fideicomiso el fideicomitente trasmite al fiduciario 
la propiedad de bienes o derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la 
realización de fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo. " 

Además, el mismo Código 19 agrega que pueden ser fideicometidos toda clase de bienes o 

derechos que legalmente estén dentro del comercio y estos constituirán un patrimonio autónomo 

apartado para los propósitos o fines del fideicomiso. Sin embargo, mediante artículo 661 quedan 

prohibidos: 

• Los fideicomisos con fines secretos.

• Los fideicomisos en donde el beneficio se conceda a diversas personas que sucesivamente

deben sustituirse por muerte de la anterior, salvo el caso en que la sustitución se realice en

favor de personas que, a la muerte del fideicomitente, están vivas o concebidas ya.

• Los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta años, cuando se designe como

fideicomisario a una persona jurídica, salvo si esta fuera estatal o una institución de

beneficencia, científica, cultural o artística, constituida con fines no lucrativos.

• Los fideicomisos en los que al fiduciario se le asignen ganancias, comisiones, premios u

otras ventajas económicas fuera de los honorarios señalados en el acto constitutivo. Si tales

honorarios no hubieran sido señalados, estos los fijará el juez según el parecer de peritos, en

17 Bollini Shaw, Carlos. Boneo Villegas, Eduardo J. Manual de Operaciones Bancarias y Financieras. Editorial

Abeledo Perrot, 3ra Edición. Buenos Aires, Argentina. Pág. 447. 
18 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Código de Comercio, Ley Nº3284 del 30 de abril de

1964. 
19 Artículo 634 del Código de Comercio.
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diligencias sumarias especialmente incoadas al efecto y de acuerdo con los trámites 

establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria. 

Existen diversas teorías que han tratado de explicar la naturaleza jurídica del fideicomiso. 

El jurista colombiano Rodríguez (2002)2º
, habla de tres teorías diferentes de la naturaleza jurídica 

del fideicomiso, producto de las definiciones extraídas de las distintas legislaciones 

latinoamericanas. 

a) Teoría del mandato irrevocable. Esta teoría establece que una vez aceptado el encargo,

las facultades conferidas dentro del fideicomiso resultan irrevocables. De acuerdo con

Rodríguez (2002), afirmar esto resulta impreciso y defectuoso:

"Esta teoría, se ha criticado no sólo por la aparente inconsistencia entre 
la irrevocabilidad y el mandato como contrato de naturaleza revocable, 
sino porque también, en principio, el mandatario obra en nombre y 
representación de su mandante y aun cuando no tenga esta última, los 
negocios jurídicos que celebra están destinados a radicarse en cabeza de 
su comitente. Nada de esto ocurre dentro de la estructura contemporánea 
del fideicomiso, en la cual el fiduciario actúa como propietario o titular 
de los bienes frente a terceros, celebrando los negocios en su nombre o 
en el del fideicomiso, si se quiere, pero no en el del constituyente ni en su 
beneficio, aunque enderece su actividad a la consecución de una 
determinada finalidad que, como tal, pueda resultarle provechosa. " 

b) Teoría del patrimonio de afectación. Sostenida por el jurista francés Lepaulle, indica

Rodríguez (2002)21 que esta teoría: "[ ... ] ha pretendido explicar la naturaleza jurídica del

trust a través del estudio de sus elementos fundamentales para afirmar que, dentro de las

posibilidades del Derecho Inglés, no debe hacerse énfasis en las supuestas obligaciones

derivadas de las relaciones entre las partes, pues ellas no son constantes ni necesarias y

las modalidades estudiadas demuestran que pueden faltar una y otra, dentro de las

distintas soluciones. Por ello debe concluirse que los únicos elementos constantes y

esenciales en los negocios de trust radican en la existencia de un patrimonio y una 

destinación, de donde puede afirmarse que una institución jurídica que consiste en un 

patrimonio independiente de todo sujeto de derecho y en que la unidad está constituida por

una afectación que es libre dentro de los límites de las leyes en vigor y del orden público. "

20 Rodríguez Azuero, Sergio. (2002). Contratos Bancarios: su significación en América Latina. Editorial ABC

Ltda. Sta Edición. Bogotá, Colombia. Págs. 832-834. 
21 ldem.
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Las críticas a su teoría devienen de que en cualquiera de las modalidades del trust, siempre 

debe haber algún elemento personal y la expresión "afectación" no tiene contenido propio en 

nuestras legislaciones; por lo tanto, su alcance no fue el pretendido. 

e) Teoría del negocio fiduciario. De acuerdo con Rodríguez (2002)22
: "Esta teoría acepta

que la fiducia mercantil es una especie de negocio fiduciario por concurrir en ella los

elementos: real, de una parte, constituido por la transmisión de los bienes o derechos y

personal, de la otra, constituido por las limitaciones obligatorias resultantes del acuerdo

entre las partes[ ... ]".

Ahora bien, a esta teoría se le ha criticado porque en realidad no se podría hablar de un

negocio fiduciario puro ( en el sentido de la manifestación primitiva de este tipo de contrato); 

pues, en primer lugar, los derechos y las obligaciones de las partes no se basan solo en la 

confianza, sino que están cuidadosamente regulados por ley sin que sea posible entonces 

posibilidad de abuso. Y, en segundo lugar, en caso de incumplimiento de la voluntad del 

constituyente, no permanece la falta solo en la conciencia del fiduciario; sino que existen 

sanciones establecidas por ley e incluso en el mismo contrato a estas. Este contrato entonces se 

constituye como un negocio fiduciario impuro, teoría sobre la naturaleza jurídica del 

fideicomiso al que nos adherimos. 

2. Elementos del fideicomiso

Los elementos del fideicomiso se pueden clasificar en elementos subjetivos (o partes que 

participan en el negocio) y un elemento objetivo (o fin del negocio jurídico). A continuación se 

describe cada uno de los elementos que constituyen este contrato, según lo expresado por 

Villagordoa (1982)23 y las disposiciones del Código de Comercio de Costa Rica. 

a) Elementos subjetivos del fideicomiso

i. Fideicomitente: es el sujeto que constituye el fideicomiso y destina los bienes o los

derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines y transmite su titularidad al

fiduciario. Entre sus principales obligaciones se encuentran: la transmisión al fiduciario

de los bienes y los derechos materia del fideicomiso y el cumplimiento de las

obligaciones recíprocas de los derechos que se reserve dentro del contrato.

22 ldem. 
23 Villagordoa Lozano, José Manuel. {1982). Doctrina General del Fideicomiso. Segunda Edición. Editorial 

Porrúa, S.A. México. 
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ii. Fiduciario: es el sujeto que tiene la titularidad de los bienes o los derechos

fideicometidos y se encarga de la realización de los fines del fideicomiso. El fiduciario

lleva a efecto la realización o cumplimiento de los fines, por medio del ejercicio

obligatorio de los derechos que le ha transmitido el fideicomitente. Como en cualquier

otro contrato, sus obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer; por lo tanto, entre

sus deberes podríamos citar: ejecutar los fines del fideicomiso, pagar al o los

fideicomisarios los beneficios del fideicomiso, abstenerse de no hacer mal uso de los

derechos transmitidos y no excederse en el ejercicio de las facultades que se le

confieren, entre otros.

En el caso de Costa Rica, de acuerdo con el artículo 637 del Código de Comercio, puede ser 

fiduciario cualquier persona física o jurídica, capaz de adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con la única restricción establecida mediante artículo 656, el cual indica que el 

fiduciario no podrá ser también fideicomisario. En caso donde lleguen a coincidir, el fiduciario 

no podrá recibir los beneficios del fideicomiso, en tanto la coincidencia subsista. 

Adicionalmente, según el artículo 645, deberá ejercer sus funciones como "un buen padre de 

familia". Por otro lado, en adición a lo indicado supra, agrega el mismo cuerpo normativo que 

son obligaciones y atribuciones del fiduciario: 

• Identificar los bienes fideicometidos, registrarlos, mantenerlos separados de sus bienes

propios y de los correspondientes a otros fideicomisos que tenga, e identificar en su gestión

el fideicomiso en nombre del cual actúa.

• Rendir cuenta de su gestión al fideicomisario o su representante y, en su caso, al

fideicomitente o a quien este haya designado (por lo menos una vez al año).

• Con preferencia a los demás acreedores, cobrar la retribución que le corresponda.

• Ejercitar los derechos y las acciones necesarios legalmente para la defensa del fideicomiso

y los bienes objeto de este.

• Pagar los impuestos y las tasas correspondientes a los bienes fideicometidos.
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iii. Fideicomisario: es el sujeto que recibe los beneficios del fideicomiso. Ahora bien,

Villagordoa (1982)24 especifica que para establecer las obligaciones del fideicomisario,

se deben hacer las siguientes distinciones: i) cuando se trata de fideicomisos cuya

constitución se establece en forma unilateral por parte del fideicomitente, con la

intención de hacer una liberalidad al fideicomisario, ya sea en vida del fideicomitente o

después de su muerte; y ii) cuando se trate de fideicomisos cuya constitución se realiza

con el acuerdo expreso del fideicomitente y fideicomisario y se establece una

contraprestación en favor del fideicomitente, por la enajenación que realiza al

fiduciario, en provecho del fideicomisario. En el primer caso, el fideicomisario solo

tiene el derecho de recibir los beneficios del fideicomiso y, en ningún caso, se

establecen obligaciones a su cargo, como contraprestación de la liberalidad del

fideicomitente. Y, en el segundo grupo de fideicomisos, se encuentra la circunstancia

de que en todo caso el fideicomisario está obligado a realizar la contraprestación

convenida en el mismo acto constitutivo.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 654 del Código de Comercio, además de los 

derechos que le conceda el acto constitutivo, el fideicomisario tendrá los siguientes: 

• Exigir del fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones.

• Perseguir los bienes fideicometidos para reintegrarlos al patrimonio fideicomisado, cuando

hayan salido indebidamente de este.

• Pedir la remoción del fiduciario cuando proceda.

b) Elemento objetivo del fideicomiso

i. Fin: es la actividad jurídica que realiza el fiduciario, por instrucciones del

fideicomitente, a través del ejercicio obligatorio de los derechos y las obligaciones

que le transmite. Es, a través de todos los actos jurídicos que el fiduciario realiza,

que se logra el efectivo cumplimiento del fideicomiso. El fin de un fideicomiso

debe ser: lícito, posible y determinado o determinable.

24 Villagordoa. Op. cit.
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3. Tipos de fideicomiso

Basados en los textos de Rodríguez (2002), Villagordoa (1982) y Pérez Hualde (2000), 

estos son los principales tipos de fideicomiso: 

a) Fideicomiso de administración. Por medio de un fideicomiso de administración se

transfieren los bienes para que el fiduciario -por los conocimientos especializados que

posee-, los administre mejor de como el fideicomitente puede hacerlo y, como

consecuencia, se obtengan réditos. De esta manera, lo usual es que el fiduciario sea una

entidad crediticia que le brinda, no solo la seguridad de ser una institución seria y

especializada; sino estar sometida a rigurosos controles por parte del Estado. Su

conocimiento del mundo financiero y el mercado bursátil, el contar de ordinario con

ejecutivos altamente calificados y sus vinculaciones con distintos sectores de la vida

económica, le permiten administrar los bienes fideicometidos en condiciones

inmejorables.25

Tal y como lo indica Villagordoa (1982)26
: 

"En este tipo de fideicomisos, el fideicomitente busca un rendimiento a 
través de la inversión que efectúa el fiduciario. Dicho rendimiento puede 
beneficiar al fideicomitente mismo, si es que se designó como 
fideicomisario, o también puede beneficiar a otras personas, según las 
finalidades que persiga dicho fideicomiso. 

El fiduciario cumple su cometido cuando efectúa la inversión mediante la 
adquisición de bienes que producen un rendimiento como lo son los valores 
de renta fija o variable, o sean las cédulas hipotecarias, los bonos 
hipotecarios y financieros, las obligaciones o acciones comunes o 
preferentes de las sociedades anónimas. Asimismo la inversión la puede 
verificar mediante el otorgamiento de crédito a empresas mercantiles o 
industriales o a personas físicas, obteniendo el pago de las primas o 
intereses correspondientes. "27 

b) Fideicomiso de garantía. Por medio de un fideicomiso de garantía, se transfiere la

titularidad fiduciaria de bienes al fiduciario, con el fin de asegurar el cumplimiento de

una obligación a su cargo o a cargo de un tercero; por lo tanto, una vez acreditado el

incumplimiento, el titular fiduciario debe proceder de conformidad con lo establecido

25 Rodríguez. Op. cit. Pág. 884.
26 Villagordoa. Op. cit.
27 ldem.
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en el contrato. En él se deberán expresar clara y concretamente los bienes que van a ser 

transmitidos, para garantizar una obligación que debe ser concreta y determinada. Pero 

además, tal y como lo expresa Pérez (2000), en este tipo de fideicomiso existe una 

doble finalidad, la cual consiste no solo en ejecutar los bienes en caso de 

incumplimiento del deudor y entregar (si existiera) el remanente al fideicomisario; sino 

también la función de vigilancia, guarda, control y administración de los bienes dados 

en fideicomiso mientras no se haya producido la mora o incumplimiento del deudor28 • 

En estos casos, con excepción del supuesto en donde los bienes dados en 

fideicomisos sean de propiedad de un tercero, el fideicomitente será el deudor en tanto es 

quien debe transmitir un bien de su propiedad para otorgar la garantía requerida por el 

acreedor. En el caso del fideicomisario, lo usual es que el acreedor ocupe esta posición, 

quien a través de la garantía logra una mayor seguridad respecto del cumplimiento del 

deudor en el pago de la obligación. Finalmente, el fiduciario será el sujeto que detenta el 

dominio (de manera especial o imperfecta, o sea, en forma fiduciaria) de los bienes 

afectados en el fideicomiso y, por lo general, se constituye como una entidad financiera 

autorizada. 

c) Fideicomiso testamentario. Por su naturaleza, se podría decir que el fideicomiso

testamentario es, por lo general, un fideicomiso de administración, pero con la

diferencia de que el inicio de la producción de sus efectos se sujeta al acaecimiento de

la muerte del fideicomitente o testador. Por esa razón, es precisamente que deben

constar siempre en el testamento del fideicomitente. En este caso, una vez transferida la

titularidad de los bienes y los derechos al fiduciario (nombrado por el mismo testador o

el albacea), por lo general, se procede a la inversión de dinero efectivo que forma parte

del patrimonio del fideicomiso; así como a la guarda y la conservación de los demás

bienes, hasta que proceda a la transmisión de dichos bienes y derechos a los

fideicomisarios, herederos o beneficiarios por ocurrir la extinción del fideicomiso,

según lo establecido en el testamento.

28 Pérez Hualde, Fernando. (2000). El fideicomiso de garantía y las posiciones del negocio fiduciario en la ley 

24.441. En: Maury de González, Beatriz. Tratado Teórico-Práctico de Fideicomiso. Segunda Edición. 

Argentina.Pág.218-220. 
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De esta forma, tal y como lo indica Villagordoa (1982)29
: "[ ... ] el testador asegura 

una correcta inversión y una segura administración, cuando los herederos son personas 

incapaces o cuando carecen de la experiencia suficiente para poder efectuar dichas 

inversiones y llevar adelante las administración de los bienes y derechos que forman parte 

de la herencia o del legado "3º.

d) Fideicomiso financiero. Usualmente se utiliza como vehículo para realizar

inversiones, desarrollar proyectos y concretar negocios. En este caso, tal y como lo

explica Villagordoa (1982)31
, lo usual es que un desarrollador o dueño de un terreno, lo

fideicomete con la finalidad de que un fideicomitente (comúnmente una entidad

financiera) aporte los fondos necesarios para lograr el desarrollo. Por su parte, el

fiduciario actúa -no solo como tenedor del terreno mientras se desarrolla-; sino también

como el supervisor de los desembolsos, la construcción de la obra y la verificación de

la calidad, para asegurar a los fideicomisarios (por lo general otros inversionistas) que

los fondos apo1tados están siendo utilizados en forma efectiva, según se propuso en el

plan de desarrollo que se les presenta.

e) Fideicomiso público. De acuerdo con Vargas (2014)32
, un fideicomiso público puede

ser definido como:

"[ ... ] el contrato administrativo por el cual la Administración -en su 
sentido amplio- transmite a un fiduciario, un recurso público, con el fin de 
que este lo utilice de forma legal y legítima según dicte la Administración 
con el objetivo de satisfacer el interés público. " 

Este contrato, a pesar de ser una figura del Derecho Mercantil, al involucrarse con 

la Administración y por tratarse de recursos públicos, se rige por principios del Derecho 

Administrativo como el de legalidad y el de transparencia y, en el caso de Costa Rica, se ve 

sometido a la fiscalización necesaria por parte de la Contraloría General de la República. 

En ese sentido, las partes de este tipo de fideicomiso se mantienen igual que en los 

anteriormente descritos (fideicomitente, fiduciario y fideicomisario), pero con la diferencia 

de que los bienes que son fideicometidos son provistos por la Administración (ya sean una 

29 Villagordoa. Op. cit.
30 ldem. Pág. 208.
31 ldem. 
32 Vargas Lepe, Paola. (2014). El control previo en el fideicomiso con fondos públicos. Tesis para optar por el 

título de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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propiedad o fondos provenientes de un empréstito) y, por lo tanto, su fiscalización es mucho 

más rigurosa. 
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CAPÍTULO 11. EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS 

EN COSTA RICA 

SECCIÓN l. Sistemas de financiamiento de partidos políticos 

El sistema o modelo de financiamiento que adopte un Estado para sostener económicamente 

a los partidos políticos, en mucho dependerá de la concepción que tenga de estos (su naturaleza 

jurídica), la historia electoral que tenga y la visión y la experiencia que el órgano electoral posea; 

pues es así como se definen los principios bajo los cuales se regirá y la normativa a aplicar. En este 

sentido, previo a conocer el Sistema de Financiamiento de los Partidos Políticos en Costa Rica, 

resulta necesario hacer un breve repaso por algunos aspectos generales acerca de los esquemas 

existentes de financiamiento. Para ello, se usa como referencia lo escrito por Muñoz (2014), 

Arguedas (2011 ), Madrigal (2006) y Zovatto (1998). 

l. Generalidades: concepto y principios

De acuerdo con Muñoz (2014)33
, el financiamiento de los partidos políticos se podría 

definir como el "proceso por medio del cual se canalizan recursos económicos o bienes y servicios 

hacia los partidos políticos, para posibilitarles el cumplimiento de los altos fines que tienen 

reservados en las sociedades contemporáneas, dentro de un Estado de Derecho. Este tipo de 

financiamiento existe en países que orientan su vida política de acuerdo a los principios de la 

democracia representativa, por lo que dificilmente puede darse en un Estado totalitario, que se 

caracteriza por su falta de respeto a los derechos humanos" . Por otro lado, Zovatto ( 1998)34
, sin 

contradecirlo, más bien lo complementa cuando lo define como "la política de ingresos y egresos 

de las fuerzas políticas, tanto para sus actividades electorales como permanentes " . 

En cuanto a los principios que rigen la figura del financiamiento de los partidos políticos, de 

acuerdo con la tesis de Madrigal (2006)35
, podríamos citar los siguientes: 

33 Muñoz, Hugo Alfonso. Financiamiento de Partidos Políticos. En Diccionario Electoral. Disponible en: 

http://pdf.usaid.gov/pdf docs/PNABl451.pdf. Consulta realizada el 17 de setiembre de 2014, 14:00 horas. 
34 Zovatto Garetto, Daniel. (1998). La Financiación de la Política en lberoamérica. Editores del Castillo Pilar y 

Zovatto Daniel. Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. Pág. XIV 
35 Madrigal Vindas, Johanna. (2006). Aplicación de Reformas Electorales en Costa Rica sobre el 

Financiamiento de Partidos Políticos. Análisis del Texto Sustitutivo Base del Proyecto de Ley Número 14268; 

Código Electoral. Tesis de grado para optar por el título de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 

Rica. San José, Costa Rica. 
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a) Principio de PUBLICIDAD. Se refiere a la transparencia en el origen de los fondos del

financiamiento y el control de egresos. El control debe ser eficiente en el ámbito interno y

externo, de modo que exista equilibrio entre el gasto y el ingreso fácilmente comprobable.

h) Principio de AUSTERIDAD. Remite al diseño de campañas electorales de duración

prudente y la promoción de la igualdad de oportunidades entre los partidos políticos en

participantes en la campaña. Este principio debe constituir un principio rector de toda

campaña electoral.

e) Principio de LEGALIDAD DEL INGRESO Y DEL GASTO DE LOS RECURSOS. La

sujeción al principio de legalidad implica la determinación de los criterios que justifiquen el

ingreso y gasto de los recursos, el contenido y la finalidad lícita. Este principio sirve de

fundamento al derecho de los ciudadanos de conocer sobre el uso y el destino de las

contribuciones públicas y privadas; así como su distribución según los criterios previstos en

el ordenamiento jurídico, tales como: actividades electorales susceptibles de financiamiento

y el presupuesto aprobado por el organismo electoral del Estado.

d) Principio de IGUALDAD POLÍTICAS Y PROPORCIONALIDAD EN EL

FINANCIAMIENTO. Remite a la necesidad de que el sistema de financiamiento de los

partidos políticos incluya el derecho al financiamiento a los paitidos políticos nuevos y

grupos no partidarios en igualdad de condiciones, respecto de los partidos políticos

consolidados.

Modelos de financiamiento de partidos políticos 

Como regla general, el financiamiento de los partidos tiene cuatro fuentes principales; unas 

de carácter privado, que incluyen: a) las cuotas de los afiliados, b) las donaciones de terceros, y, c) 

los recursos propios del partido; otra de índole pública o también llamado el financiamiento 

público. Como consecuencia, todo sistema de financiación debe escoger entre tres escenarios 

posibles: a) solo financiación pública; b) únicamente financiación privada; o bien c) un sistema 

mixto, resultado de combinar las dos primeras opciones. 
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a) Modelo de Financiamiento Público

De acuerdo con Arguedas (2011 )36
, este esquema de financiamiento se podría definir como:

"[ ... ] el régimen jurídico que regula el empleo de fondos públicos en beneficio de los partidos 

políticos para la realización de sus fines". Entre los objetivos principales de este modelo se 

encuentra: 

Transparentar el origen de los recursos e impedir la tendencia a acudir a fuentes ilegítimas 

de financiamiento y, por lo tanto, evitar en gran medida la corrupción. 

Garantizar la independencia de los partidos y disminuir la incidencia de intereses 

particulares y poderes fácticos en el desempeño, no solo de las funciones partidarias; sino 

también de las gubernamentales, en caso de que ganen las elecciones. 

Contar con condiciones adecuadas de equidad en la competencia. 

Y, aunque de lo anterior se puede extraer una serie de ventajas sustantivas del modelo, 

ciertamente tampoco podría considerarse el modelo "perfecto" mediante el cual se alcance la 

respuesta a todos los problemas de corrupción y desigualdad entre los partidos, tanto en la contienda 

como en su organización. Por ello, indica Zovatto37 al decir que: "[. .. ] si este sistema de 

.financiamiento no se regula de forma adecuada puede acabar teniendo efectos nocivos para las 

democracias, sobre todo las que aún están en proceso de consolidación. Por ejemplo, un sistema en 

que el dinero se otorga según el número de votos y curules que los partidos hayan obtenido en las 

elecciones anteriores tiende a perpetuar las desigualdades [. .. ] ", y agrega: "[ ... ] vale la pena de 

tomar consciencia sobre el riesgo que se corre al sustentar el sistema de .financiación en grandes 

aportes públicos, cual es la estatalización, burocratización y osificación de los partidos (es decir la 

dependencia económica crónica de parte de estos de los recursos estatales y la consiguiente 

pérdida de contacto con la sociedad), lo cual repercute en una merma de su libertad, en su 

acomodación al status qua, y en su alejamiento de la cambiante realidad social." 

36 Arguedas Rodríguez, Graciela. (2011). El régimen jurídico de financiamiento de los partidos políticos en 

Costa Rica: análisis críticos y propuestas de reforma. Trabajo final de graduación para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
37 Zovatto, Daniel. La Financiación Política en lberoamérica. Una visión Preliminar Comparada. Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www. i id h .ed .cr /comunidades/red electora 1/ docs/red_pu blinea/Fina nciacion/ZOVA TIO.htm. Con su Ita 

realizada el 17 de setiembre de 2014, 14:45 horas. 
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Este modelo de financiamiento público puede ser directo, indirecto o dual. En el primer 

caso, lo que se entrega es dinero y según el país, pueden existir variables de este esquema. Por 

ejemplo, en cuanto al monto que se le asigna a cada uno de los pmtidos como derecho a la 

contribución estatal, usualmente se fija un porcentaje mínimo de votación sobre el total emitido, 

como requisito para que un partido tenga derecho a recibir financiamiento público, el cual puede ser 

un porcentaje sobre votos emitidos o incluso por diputados que quedaron electos por el partido. Otra 

de las variables se relaciona con el momento cuando se le hace entrega de la contribución estatal al 

partido, que puede ser antes o después de efectuadas las elecciones respectivas. Las consecuencias 

de que se realice de una u otra manera, tienen que ver con la participación electoral de los partidos 

políticos y la dependencia de los partidos frente al dinero. Al respecto indica Zovatto38
: 

"En efecto, el que la entrega del subsidio se realice una vez que ya hayan tenido 
lugar las elecciones, desfavorece a aquellos partidos de reciente creación, con 
menos recursos financieros o con menor capacidad crediticia que otros. No 
obstante ello, el subsidio posterior, que adquiere más bien la calidad de un 
reembolso, puede tener efectos positivos en lo relativo al control de los gastos 
electorales. Para algunos este último sistema contribuye a ejercer una mayor 
presión sobre las organizaciones políticas para que contabilicen en forma más 
detallada y tramparente sus ingresos de origen privado y sus costos reales 
propagandísticos, sirviendo así de incentivo para que los partidos adquieran la 
costumbre de llevar una contabilidad continua y detallada sobre los subsidios 
estatales y los costos que con estos fondos pudieron cubrir". 

En el segundo caso, financiamiento indirecto, se hace en especie, mediante exoneraciones 

de impuestos, uso gratuito de servicios estatales como el transporte, capacitaciones, tiempo libre en 

los medios de comunicación (por medio de las llamadas franjas electorales o acceso a espacios 

gratuitos en los medios de comunicación masiva), entre otros. En el caso del dual, coexisten ambas 

modalidades. 

A su vez, este modelo puede darse en carácter permanente o destinado a financiar las 

actividades ordinarias de los partidos: organización, capacitación y formación de los partidos 

políticos y, en carácter temporal, o dirigida a subvencionar exclusivamente los gastos de las 

campañas electorales. 

b) Modelo de financiamiento privado

En el caso del modelo de financiamiento privado, sus fuentes son no estatales y pueden 

provenir de: aportes regulares o cuotas que militantes o dirigentes partidarios realizan, de créditos a 

38 
ldem. 
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los cuales tienen acceso los partidos por medio de entidades financieras e incluso, por parte de otro 

tipo de personas físicas o jurídicas, de pequeñas contribuciones recolectadas entre muchas personas 

a través de actividades masivas (como rifas) o actividades lucrativas (como la constitución de 

corporaciones) y de contribuciones más grandes provenientes de diversos donantes (ya sean 

nacionales o internacionales dependiendo de la legislación de cada país). 

Aun cuando este tipo de financiamiento puede valorarse de manera positiva, pues incentiva 

la participación democrática de la ciudadanía en la política, llevado al extremo este modelo en 

donde no exista el financiamiento estatal, también podría traer consecuencias fatales, especialmente 

en cuanto a corrupción se refiere. Al respecto, nos advierte Zovatto39 : 

"[ ... ] por vía del .financiamiento privado determinados grupos de interés podrían 
intervenir y distorsionar la imagen de la voluntad popular, además, puede por este 
medio generarse el clientelismo y prácticas fraudulentas y corruptas. Es por ello que 
en la mayor parte de los países donde se permite este tipo de .financiamiento se ha 
tendido a regular de manera prohibitiva, y a crear mecanismos más eficientes de 
control." 

Dentro de los mecamsmos de control que se han implementado para evitar abusos, la 

normativa de cada país ha determinado con claridad y especificidad quiénes pueden hacer este tipo 

de donaciones y, en la mayoría de los casos, se prohíben las contribuciones de origen extranjero, 

personas jurídicas o naturales vinculadas con el Estado o cualquier fondo proveniente de 

actividades ilícitas. Además, en algunos países como Brasil, se han fijado topes a los montos que se 

pueden entregar como contribución privada. Sobre Brasil nos explica Zovatto40
: 

"Tan solo a titulo de ejemplo cabe citar al Brasil cuya legislación establece como 
limite una cantidad máxima de hasta 200 veces mayor al salario mínimo nacional; a 
Colombia, país en el que compete a la Corte Electoral establecer dicho tope para cada 
proceso electoral; y a México, en el cual la Reforma Electoral de 1996 facultó al 
órgano electoral (!FE) a fzjar para cada elección un limite para los gastos electorales 
de los partidos. " 

39 
ldem. 

40 
ldem. 

23 



• 

e) Modelo de financiamiento mixto

Este modelo establece un esquema de financiamiento tanto público como privado y es el 

que actualmente se utiliza en Costa Rica y en la mayoría de los países latinoamericanos. De acuerdo 

con Arguedas (2011 )41
: 

"[. .. } en un sistema mixto se pueden aplicar distintas modalidades de regulaciones del 
financiamiento privado y público, en algunos casos con la intención de crear un 
equilibrio entre ambos sistemas, es decir, que sean complementarios; y en otros casos, 
con e/fin de fortalecer uno u otro tipo de financiamiento (o de desincentivar alguno), es 
decir, un sistema mixto en el que, para los partidos, las fuentes privadas de 
financiamiento seas subsidiarias a las.fuentes públicas, o viceversa." 

Además, es el modelo más aceptado entre especialistas y escritores del tema, pues 

coinciden en que colabora en la búsqueda de un sano balance en la financiación de las campañas 

electorales y los partidos políticos en general. Por ejemplo, Zovatto42 explica: 

"En principio, las dos primeras alternativas (las colocadas en los extremos opuestos) no 
parecen aconsejables por diversas razones. Por un lado, sacar totalmente al Estado del 
sistema de financiamiento, dejándolo por completo en manos de los grandes 
contribuyentes podría entrañar consecuencias nefastas para la salud de la democracia. 
Somos del criterio de que el Estado tiene un papel importante que jugar en este campo 
cual es asegurar que las elecciones sean competitivas y que el proceso electoral goce de 
la co,ifianza de la ciudadanía. Pero en el otro extremo, pretender que el Estado sea quien 
cubra la totalidad de los gastos electorales podría asimismo traer efectos no deseados, 
entre ellos, una inversión inaceptablemente alta de fondos públicos (especialmente en 
épocas como la actual de severo control del gasto público), así como el peligro de 
osificación y burocratización de los partidos políticos. 

Por ello nos pronunciamos por mantener un sistema de financiamiento mixto debiendo 
cada país, en función de su situación particular, determinar el porcentaje de la fórmula 
dinero público/privado. El financiamiento público, obviamente no exclusivo, si bien no es 
un remedio mágico para todos los males, correctamente empleado ha probado ser, en 
ciertos países, un instrumento positivo en lograr que los partidos abandonen la práctica 
oficiosa de las comisiones y hacerlos menos dependientes de personeros corruptos. " 

41 Arguedas. Op. cit.
42 Zovatto. Op. cit.
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SECCIÓN 11. Desarrollo histórico del sistema de financiamiento de partidos políticos en 
Costa Rica 

El sistema de financiamiento político de Costa Rica está regulado por varios cuerpos 

normativos, entre los cuales se encuentran: la Constitución Política de 1949, el Código Electoral de 

2009, la Ley Nº 8765, el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos, Decreto Nº 17-

2009 y una serie de resoluciones provenientes del mismo TSE o del Departamento de 

Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, previo a 

analizar el Sistema vigente, se efectuará una síntesis del desarrollo histórico de este, empezando por 

la Constitución Política y, luego, el del resto de la normativa especializada. Finalmente, se hará 

referencia a cómo se rige el Sistema en la actualidad. Para realizar estas recapitulaciones, se 

utilizaron como base la tesis de Arguedas (2011)43 y el artículo de Sobrado (2009)44
• 

l. Antecedentes del sistema de financiamiento en la Constitución Política

La introducción del financiamiento público de los partidos políticos en Costa Rica, se

produjo en 1956 mediante reforma del artículo 96 de la Constitución Política45
, en el cual se previó 

que el Estado reembolsara los gastos en que incurrieran los partidos políticos para elegir los 

miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, luego de celebrados los respectivos comicios. Tal 

y como lo menciona Sobrado (2009)46
, esta enmienda, se justificó: 

"[ ... ] alegando que el subsidio era necesario para paliar la influencia en la política 

de los grupos de poder económico y para garantizar la equidad de la contienda 
electoral. El mecanismo resultante -que tiene como antecedente la legislación 
promulgada en 1954, que ordenó el pago de las deudas contraídas por los partidos 
contenientes en la elección del año anterior, y de acuerdo con la votación obtenida en 
la misma- vino a sustituir la vieja práctica, prohibida por el Constituyente de 1949, 
de cancelar las deudas del partido triunfante mediante deducciones salariales a los 
funcionarios públicos. "

43 Arguedas Op. cit. Pág. 67-82. 
44 Sobrado González, Luis Antonio. (2009). La Financiación de los Partidos Políticos en Costa Rica. En Revista 

Electoral N º 8. Tribunal Supremo de Elecciones. San José, Costa Rica. 
45 Reforma realizada mediante Ley Nº 2036 del 16 de julio de 1956, publicada en La Gaceta N° 162 del 20 de 

julio de 1956. 
46 Casas Kevin; Contribución estatal a los partidos políticos en Costa Rica: apuntes sobre sus efectos en la 

dinámica del sistema de partido; en: La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI; Universidad de Costa 

Rica, pág. 308-309 (2001) citado por Sobrado González, Luis Antonio. (2009). La Financiación de los Partidos

Políticos en Costa Rica. En Revista Electoral N ° 8. Tribunal Supremo de Elecciones. San José, Costa Rica. 

Disponible en: http://www.tse.go.cr/revista/art/8/Sobrado_Gonzalez.pdf. Consulta realizada el 17 de 

setiembre de 2014, 16:00 horas. 
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Y es que antes de esta reforma, tal y como lo menciona la cita, la Ley disponía que los 

gastos electorales se sufragaran mediante cuotas que debían pagar los empleados públicos, cuyo 

destino era la caja recaudadora del Partido vencedor en los comicios. Esta práctica se implementó 

durante más de tres décadas -con la primera administración del licenciado Ricardo Jiménez 

Oreamuno de 1910-1914-, hasta que se reavivó este tema con la redacción de la nueva Constitución 

Política de la Junta Fundadora de la Segunda República. Se consideró que esta práctica era nociva y 

violatoria del principio de igualdad retributiva. En el artículo 96 de la Constitución Política de 

1949, fue entonces donde finalmente se establece la prohibición de que el Estado hiciera 

deducciones en los salarios de los servidores públicos para sufragar la deuda política y se 

rechazaron todas las mociones tendientes al financiamiento estatal. 

Varios años después, con la reforma realizada en 1956, se incluyó por primera vez la 

contribución del Estado en los gastos de los partidos políticos durante la campaña electoral. El 

aporte se estableció en un 2% del promedio de los Presupuestos Ordinarios de la República y al que 

solo podían acceder los partidos inscritos a escala nacional o provincial y además, hubieran 

obtenido por Jo menos un 10% del total de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o 

provincial. Para ese entonces, el financiamiento se hacía a posteriori y sin derecho a adelanto de la 

deuda.47 

Fue hasta 1971 que -mediante nueva reforma al artículo 9648
-, se autorizó el financiamiento 

previo de los gastos electorales realizados por los partidos políticos. Posteriormente, en 1997, el 

artículo sufrió un nuevo cambio49 que agregó la contribución estatal no solo en aras de cubrir los 

gastos que generaran los partidos políticos durante la campaña electoral; sino también para 

satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Además, incluyó que las 

contribuciones privadas a los partidos políticos estarían sometidas al principio de publicidad. 

Constitucionalmente, esta es la norma que en la actualidad nos rige y será analizado a profundidad 

más adelante, y dice: 

47 Arguedas. Op. cit. Pág. 71. 
48 Reforma realizada mediante Ley N

° 
4765 del 13 de mayo de 1971, publicada en La Gaceta N

° 
109 del 25 de 

mayo de 1971. 
49 Reforma realizada mediante Ley N

° 
7675 del 2 de julio de 1997, publicada en La Gaceta N

° 
137del 17 de 

julio de 1997. 
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"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 diecinueve por ciento (0,19%) 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 los gastos que genere la participación de los 
partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de 
capacitación y organización politica. Cada partido político fijará los porcentajes 
correspondientes a estos rubros. 

2.- Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren 
en los procesos electorales señalados en este artículo 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. 

3. - Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos
tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo
determine la ley.

4.- Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante 
el Tribunal Supremo de Elecciones. 

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. 

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7675 de 2 de julio de 1997)." 

2. Antecedentes del sistema de financiamiento en normativa electoral especializada

El primer Código Electoral de Costa Rica se promulgó mediante decreto legislativo Nº 500

de 1946 y -en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del momento- era omiso 

sobre el financiamiento de los partidos políticos. A partir de ese momento, sufrió dos reformas 

importantes: una en 196950 que le introdujo el título X que regulaba los primeros conceptos de 

forma, proporciones, montos y demás disposiciones para determinar el aporte estatal a los partidos 

so Reforma mediante Ley N ° 4341 del 3 de junio de 1969. 
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políticos y otra en 197151
, que reformó el Título X (de acuerdo con la reforma constitucional que 

ese mismo año también se aprobó) en donde se incluía la posibilidad de financiamiento previo. 

Finalmente, la más reciente modificación se dio en el 2009, ya no mediante reforma de ley; sino con 

la promulgación de un nuevo Código Electoral, Ley Nº 8765 del 19 de agosto de 2009, publicado 

en La Gaceta Nº 171 del 2 de setiembre de 2009. 

Adicional al Código Electoral, existe una serie de normativa electoral complementaria que 

incluye: el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, Decreto Nº 17-2009 

(Acuerdo tomado en sesión ordinaria Nº 105-2009 del 15 de octubre de 2009, publicado en La 

Gaceta Nº 210 de 29 de octubre de 2009, en adelante también referido como el Reglamento) y una 

serie de resoluciones del TSE derivadas de opiniones consultivas o casos particulares que se le 

hayan presentado. 

3. El sistema de financiamiento vigente

En aras de comprender a cabalidad lo sucedido en los comicios del año 2014, se vuelve

necesario conocer el Sistema de Financiamiento de Partidos Políticos vigente en el país. Para ello, a 

continuación se efectuará una descripción del modelo, donde se incluyen principios y disposiciones 

respecto de las contribuciones tanto estatales como y privadas de este. 

a) Generalidades del modelo y principios

Tal y como se desprende del artículo 96 de la Constitución Poi ítica, el modelo de

financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica es mixto. Para ello, el patrimonio de los 

partidos podrá provenir de las siguientes fuentes: 

Las sumas que perciban a título de contribución estatal (financiamiento público directo). 

Las contribuciones, donaciones o aportes de sus miembros y simpatizantes y los "bienes y 

recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley" (art. 57 bis del Código Electoral), 

dentro de los que podrían contemplarse los derivados de cualquier negocio jurídico o 

actividad económica privada de carácter lícito52 (financiamiento privado). 

51 Reforma mediante Ley N ° 4794 del 16 de julio de 1971.
52 Así precisado en la resolución N

° 

2476-E-2003 del Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las 9:45

horas del 15 de octubre de 2003. 

28 



1 

Por otro lado, el artículo 87 del Código Electoral establece como principios aplicables al 

régimen económico de los partidos políticos53
: 

1. Principio de LEGALIDAD. Se refiere a la obligación de los partidos políticos de

observar y respetar todas las normas jurídicas en la materia de su funcionamiento.

11. Principio de TRANSPARENCIA. Hace alusión al conjunto de condiciones que obligan

a los partidos a reportar a las autoridades públicas el origen de los fondos que utilizan

para alcanzar sus objetivos, así como el derecho de los ciudadanos de conocer los

gastos e ingresos del partido. Incluye entonces tanto el principio de rendición de

cuentas como el de publicidad.

111. Principio de PUBLICIDAD. Establecido en el a1tículo 96 de la Constitución Política,

implica la necesidad de normas claras y precisas que le posibiliten a los ciudadanos

conocer quiénes financian a los partidos cuando el dinero es obtenido de los

particulares; además, en cuanto a la contribución estatal, como su naturaleza es de

interés público, se requiere procurar la licitud, sanidad financiera y transparencia de los

fondos con que se financian las campañas.

1v. Principio de RENDICIÓN DE CUENTAS. Consiste en la obligación de los partidos 

políticos de presentar un registro detallado de sus movimientos contables a un órgano 

de control. Además, los parámetros de regulación deben ponderar aspectos como la 

relevancia de la información, la oportunidad de su presentación, la uniformidad de los 

datos presentados y la facilidad de acceso a la información. 

v. Principio de RESPONSABILIDAD. Se refiere a que los partidos deben asumir su

responsabilidad por el mal manejo de sus finanzas, se deben sancionar las prácticas

ilegales y fraudulentas, sea con sanciones económicas al partido, o bien,

individualizando a los sujetos responsables de los actos ilegales, para que estos sean

sancionados por la vía administrativa o judicial correspondiente.

vi. Principio de AUTODETERMINACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Derivado

del artículo 98 de la Constitución Política54
, este principio pretende que las normas

53 Arguedas. Op. cit. Pág. 82-91
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sobre financiamiento sean interpretadas según la libertad de auto organizarse que 

tienen los partidos políticos, de manera que no se les pueda imponer regulaciones que 

vulneren esta libertad. 

b) Financiamiento público directo

Las bases del financiamiento público de los partidos políticos se encuentran en el artículo

96 de la Constitución Política supra indicado y, a su vez, de él se desprende una serie de 

disposiciones que se complementan con el Código Electoral, el Reglamento sobre el 

Financiamiento de Partidos Políticos y diversas resoluciones del Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

i. Sobre los sujetos del financiamiento público

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política, para las elecciones nacionales 

tendrán derecho a la contribución estatal los partidos políticos que participen en los procesos 

electorales y alcancen al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional 

o bien, los inscritos a escala provincial, que obtengan como mínimo ese porcentaje en la

provincia o elijan, por lo menos, un diputado. Por lo tanto, la norma excluye a los candidatos, 

legisladores o cualquier otro sujeto u organización. Además, mediante resolución Nº 129755
, el 

TSE interpretó este inciso de la siguiente manera: 

"[ ... ] también tienen derecho a recibir la contribución estatal, aquellos partidos 

políticos inscritos a nivel nacional que, pese a no haber alcanzado el porcentaje 
mínimo establecido en esa escala, ni haber elegido un diputado, sí alcanzaron, al 
menos, el 4% de sufragios válidos en alguna o varias provincias individualmente 
consideradas. En este caso, el monto de la contribución estatal se calculará sobre la 
base de los votos válidamente emitidos para diputados en la provincia en que hubiere 
alcanzado ese 4% y, si hubiere logrado ese porcentaje en más de una provincia, el 
monto se obtendrá de la suma de los votos válidamente emitidos de esas provincias 

[ ... ]". 

Adicionalmente, sobre el reconocimiento de gastos a un partido político inscrito a escala 

nacional que participa solo con candidatura presidencial y a una coalición de partidos a escala 

54 El artículo 98 de la Constitución Política dice: "Los ciudadanos tendrán derecho de agruparse en partidos 

para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a 

respetar el orden constitucional de la República. 

Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la 

voluntad popular y serán instrumentos fundamenta/es para la participación política. Su creación y el ejercicio 

de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y 

funcionamiento deberá ser democrático". 
55 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N

º 

1297 del 6 de abril de 2006. 
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nacional que solo presente una candidatura común a la Presidencia de la República o candidaturas a 

diputados, mediante Resolución Nº 2347-ES-2012 56
, el TSE interpretó este artículo en el sentido de 

que: 

"[ ... ] 1) Para que el Estado le reconozca gastos por su participación en el proceso 
electoral, un partido político inscrito a escala nacional que participa únicamente con 
candidatura presidencial, sin candidaturas a diputados, o que sólo participa con 
candidaturas a diputados en una, en algunas o en todas las provincias, debe obtener 
un mínimo de apoyo electoral correspondiente al 4% de la sumatoria de todos los 
votos válidos que arroje la elección de presidente y diputados. Corroborado ese 
umbral, se procede a multiplicar la cantidad de votos válidos obtenida en la elección 
en que haya participado (presidencial o diputadil) por el costo individual del voto, 
siendo que el resultado de esa operación matemática representa el monto máximo de 
la contribución estatal que le corresponde, según lo previsto en el artículo 90 inciso 
b) del Código Electoral. 2) El umbral constitucional y el procedimiento para calcular
el monto máximo de contribución estatal le es aplicable, en idénticos términos, a una
coalición de partidos a escala nacional que solo presente una candidatura común a la
presidencia de la República, sin candidatos a diputados. 3) En el supuesto anterior,
cada uno de los partidos coaligados que presente por su cuenta candidaturas a
diputados tendría derecho a obtener el financiamiento estatal si alcanza o supera el
4% del total de los votos válidamente emitidos para presidente y diputados. La
determinación del monto máximo a percibir para cada agrupación también se calcula
según lo expuesto en el numeral 90 inciso b) del código de marras, sea, multiplicando
la cantidad de votos válidos obtenidos en la elección de diputados por el costo
individual del voto. Por consiguiente, para calcular el financiamiento del Estado, no
se sumarán los votos válidos obtenidos por la coalición en que el partido
participó. 4) Si la agrupación política inscrita a escala nacional sólo postula
candidaturas a diputados en todas o algunas provincias y no presenta candidatura
presidencial también puede acceder a la contribución estatal si obtiene al menos un
diputado, en caso de no alcanzar el referido 4% de la votación a escala nacional. El
monto máximo de aporte estatal que le correspondería en este caso se determina
multiplicando la cantidad de votos válidos obtenidos para diputados por el costo
individual del voto. Esta operación también debe seguirse en caso de aquellos
partidos políticos que participen en coalición para la elección presidencial pero que
postulen individualmente candidaturas a diputados, por cuanto no es válido, para
calcular el monto máximo de la contribución estatal, sumar los votos de la coalición a
los votos de la elección diputadil [. .. ]" ,

De igual manera, para las elecciones municipales, el artículo 99 del Código Electoral 

dispone que el Estado contribuirá a financiar a los partidos políticos que alcancen el mismo 

porcentaje que en las elecciones nacionales, pero en este caso con los votos válidamente emitidos en 

el cantón respectivo para la elección de alcalde o regidores, o elijan por lo menos un regidor o 

regidora. 

56 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N
º 

2347-E8-2012 del 22 de marzo de 2012.
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ii. Sobre el monto de la contribución estatal

De acuerdo con el artículo 96 constitucional, el monto máximo a distribuir entre los 

partidos políticos que obtengan el derecho a la contribución estatal, es el equivalente al O, 19% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del año trasanterior a la celebración de la elección 

correspondiente57, aunque la ley podrá determinar en cuáles casos podría acordarse una 

reducción de dicho porcentaje. 

Por otro lado, según el artículo 90 del Código Electoral, la distribución58 del aporte estatal 

se efectuará tan pronto se declare la elección de diputados mediante resolución fundada y de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Se determinará el costo individual del voto; para ello, el monto total de la contribución

estatal se dividirá entre el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por todos

los partidos políticos con derecho a contribución, en la elección para presidente y

vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa.

b) Cada partido podrá recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo

individual del voto por el resultado de la suma de los votos válidos que obtuvo en la

elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea

Legislativa, o por lo que obtuvo en una u otra elección, si solo participó en una de ellas,

de esta se deducen los montos que se hayan distribuido a título de financiamiento

anticipado caucionado.

En el caso de las elecciones municipales, de acuerdo con el artículo 91 del Código 

Electoral, el Estado contribuirá con 0,03% del PIB para cubrir los gastos en los cuales incurran 

los partidos políticos con derecho a ellos, por su participación en los procesos de carácter 

municipal59
. Además, según el artículo 100 del mismo Código, la distribución60 se determinará 

así: 

57 Al respecto, también se refiere en estos mismos términos el Reglamento sobre financiamiento de los 

partidos políticos en los artículos 16 y 17. 
58 También reiterado por el artículo 31 del Reglamento sobre financiamiento de partidos políticos. 
59 Al respecto, lo mismo indica el Reglamento sobre financiamiento de partidos políticos en su artículo 18. 
60 También reiterado por el artículo 32 del Reglamento sobre financiamiento de partidos políticos. 
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a) Se determinará el costo individual del voto; para ello, se dividirá el monto total de la

contribución estatal para procesos de elección municipal entre el resultado de la suma

de los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a

contribución, en la elección municipal.

b) Cada partido podrá recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo

individual del voto por el resultado de la suma de los votos válidos que obtuvo en la

elección municipal.

iii. Sobre el financiamiento anticipado

El modelo de financiamiento costarricense, mediante mandato constitucional del inciso 3) 

del artículo 96, se estableció como derecho de los partidos políticos que se les adelante parte de 

la contribución estatal. Así, el ordenamiento jurídico costarricense, permite el financiamiento 

anticipado de hasta un 15% del monto total que se determine como contribución estatal, previa 

rendición de garantías líquidas suficientes61 • De acuerdo con el artículo 96 del Código Electoral 

y 34 del Reglamento sobre financiamiento de los partidos políticos, la distribución del anticipo 

se hará en partes iguales para cada partido político, de la siguiente manera: 

a) A los partidos políticos inscritos a escala nacional que hayan presentado candidaturas

para presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa,

se les distribuirá en sumas iguales, previa rendición de las garantías líquidas suficientes,

80% del monto establecido.

b) Previa rendición de las garantías líquidas suficientes, un 20% del monto total del

financiamiento anticipado será distribuido en sumas iguales entre todos los partidos,

únicamente a escala provincial con candidaturas presentadas a diputados a la Asamblea

Legislativa. Los partidos políticos que hayan recibido contribución estatal a modo de

financiamiento anticipado y no hayan cumplido las condiciones que establece el

artículo 96 de la Constitución Política y lo preceptuado en estos artículos, deberán

devolver lo recibido por concepto de financiamiento anticipado. Igual procedimiento se

aplicará con los excedentes, en caso de que la suma adelantada supere el monto a que

tenía derecho el partido político.

61 Actualmente, el financiamiento anticipado solo rige para el proceso electoral nacional y no para el 

municipal. 
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Los retiros se harán a partir de la presentación de las candidaturas a las elecciones para la 

presidencia y las vicepresidencias de la República, los dineros se depositarán en una cuenta de la 

Tesorería Nacional, en efectivo, y, a más tardar, diez meses antes de las elecciones. 

En cuanto a las garantías líquidas bancarias que los partidos políticos deberán rendir para la 

obtención del financiamiento anticipado, estas se encuentran reguladas -en general- por el artículo 

98 del Código Electoral y -con más detalle- por los artículos 35 al 40 del Reglamento sobre 

financiamiento de los partidos políticos. De acuerdo con estas normas, las garantías podrán rendirse 

mediante depósito de bono de garantía, certificados de depósito a plazo, bonos del Estado y cheques 

certificados o de gerencia de bancos y solamente ante entidades del Sistema Bancario Nacional. 

Estas se deberán endosar en favor del Estado y depositadas ante el TSE. Además, tendrán un plazo 

inicial de vigencia de hasta seis meses posteriores a las elecciones y serán devueltas, a solicitud del 

partido interesado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el TSE haya emitido 

la resolución sobre el monto a girar a cada partido político, por concepto de contribución estatal y se 

compruebe que la suma a entregar supera el monto del financiamiento anticipado que se le otorgó. 

En caso de ser necesaria la ejecución de las garantías, será la Dirección del Registro 

Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos la encargada de realizarlo (ya sea total o 

parcialmente), hasta por el monto necesario para resarcir al Estado, según el procedimiento 

establecido en el artículo 40 del Reglamento donde indica que se hará la ejecución: 

"[ ... ] l. Totalmente, en el caso de que un partido político desista de participar en el 

proceso electoral o, si habiendo participado, no alcanzare el derecho a la contribución 
del Estado. 

2. Parcialmente y, en forma proporcional, en el caso en que el partido político obtuviere
el derecho a la contribución del Estado pero ésta resulte insuficiente para cubrir el
monto obtenido a título de financiamiento anticipado. "

iv. Sobre los gastos justificables

En cuanto a los gastos susceptibles de reembolso estatal, los artículos 92 al 95 del Código 

Electoral y 33 del Reglamento, los clasifica en dos según la actividad para los que estén destinados: 

a) Los gastos de capacitación y organización política, destinados a las actividades

permanentes de capacitación y organización política, que incluyen: gastos de organización

política, capacitación, divulgación, censo, empadronamiento, investigación y estudios de 
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opinión62 . Su liquidación deberá hacerse de manera trimestral y-de acuerdo con el artículo 

103 del Código Electoral-, los partidos políticos deberán garantizar mediante ce11ificación 

de contador público autorizado que durante el período no electoral, los gastos que se 

realizaron bajo este rubro estuvieron destinados a la formación y promoción de ambos 

géneros en condiciones de efectiva igualdad. Si no se aporta esta certificación, el TSE 

entenderá que el respectivo partido político no cumplió y no autorizará el pago de monto 

alguno en este rubro63
. 

b) Los gastos en proceso electoral, que incluyen -además de los que se consideran gastos de

capacitación y organización política- las siguientes actividades: la propaganda (entendida

como la acción de los partidos políticos para preparar y difundir sus ideas, opiniones,

programas de gobierno y biografías de sus candidatos a puestos de elección popular, por los

medios que estimen convenientes); la producción y la distribución de cualquier signo

externo que el partido utilice en sus actividades; las manifestaciones, los desfiles u otras

actividades en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos; las actividades de

62 Para profundizar sobre lo que comprende cada uno de esos gastos, se remitirá a lo establecido en el 

artículo 93 del Código Electoral, que los define así: 

"[ ... ] 
a) Organización política: comprende todo gasto administrativo para fomentar, fortalecer y preparar a los

partidos políticos para su participación de modo permanente en los procesos políticos y electora/es.

b) Capacitación: incluye todas las actividades que les permiten a los partidos políticos realizar la formación

política, técnica o ideológico-programática de las personas, así como la logística y los insumos necesarios

para llevarlas a cabo.

c) Divulgación: comprende las actividades por medio de las cuales los partidos políticos comunican su

ideología, propuestas, participación democrática, cultura política, procesos internos de participación y

acontecer nacional. Incluye los gastos que se generen en diseñar, producir y difundir todo tipo de material

que sirva como herramienta de comunicación.

d) Censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión: se refieren a las actividades dirigidas a

recolectar, compilar, evaluar y analizar la información de interés para el partido; confeccionar padrones

partidarios; realizar investigaciones socioeconómicas y políticas sobre situaciones de relevancia nacional o

internacional, así como realizar sondeos de opinión[ ... ]".
63 Al respecto, el TSE indicó mediante resolución N° 1677-ES-2012 de las 11:20 horas del 23 de febrero de 

2012, que: "Es evidente que la incorporación de la regla de paridad en las actividades de capacitación 

electoral procura asegurar que en ese tipo de eventos no se excluya ni discrimine a las mujeres, sino que a 

éstas se les otorguen las mismas oportunidades y espacios de formación que tradicionalmente han tenido los 

hombres. Para asegurar ese acceso igualitario a los programas y eventos de capacitación, los partidos deben 

considerar e invitar a la misma cantidad de hombres y mujeres, lo que habrá de ser certificado por el 

contador público autorizado con vista de los documentos utilizados para hacer la respectiva convocatoria. 

Ahora bien, el gasto será redimible si, habiéndose respetado escrupulosamente ese imperativo de 

convocatoria paritaria, finalmente se presentan al evento más personas de un sexo que del otro. Para arribar 

a esta conclusión es menester considerar que son los propios invitados quienes, a la larga, deciden 

libremente si asisten o no y, por ende, se trata de un asunto que escapa del control de las agrupaciones 

políticas". 
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carácter público en sitios privados; así corno todo gasto operativo, técnico, funcional y 

administrativo, dirigido a la preparación y ejecución de las actividades necesarias para la 

participación en el proceso electoral. 

En el caso de los gastos en el proceso electoral municipal, el artículo 1 O 1 del Código 

Electoral dispone que son justificables: "[. .. ] los generados en su participación en el proceso

electoral municipal, a partir de la convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de 

celebrada la elección". 

v. Sobre la liquidación de gastos

Según el artículo 41 del Reglamento sobre financiamiento de partidos políticos, las 

liquidaciones de gastos: 

"[ ... ] comprenden todas las erogaciones que un partido político haya realizado 
durante un período determinado, y que solicita le sean reconocidas con cargo a la 
contribución estatal. Forman parte integral de la liquidación, los comprobantes y 
justificantes necesarios para la demostración fehaciente de cada rubro, ordenados de 
conformidad con las disposiciones contables y la herramienta informática de que 
disponga el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, así como la 
certificación e informes de un Contador Público Autorizado, en los términos en que lo 
estipula el Código Electoral. " 

Según el artículo 103 del Código Electoral y 69 del Reglamento, corresponde a la Dirección 

General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, a través del 

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, el evaluar las liquidaciones que se les 

presente y ordenar el pago de los gastos de los partidos políticos comprendidos en la contribución 

estatal. La liquidación deberá estar refrendada por un Contador Público Autorizado (CPA)64 y, de 

acuerdo con el artículo 47 del Reglamento y en concordancia con el artículo 106 del mismo Código, 

deberá contener los siguientes documentos: 

• Certificación de gastos elaborada por un CPA y los informes correspondientes con los

resultados del estudio que efectuó para certificar cada una de las liquidaciones.

• Los originales de los libros de contabilidad debidamente legalizados, o sus copias

certificadas por un Notario Público.

• Justificantes (definidos por el artículo 50 del Reglamento como documentos

proporcionados por los distintos proveedores de bienes o servicios).

64 El artículo 105 del Código Electoral establece que los contadores públicos que quieran brindar servicios 

profesionales a los partidos políticos, deberán estar registrado en el Registro de profesionales contables de 

la Contraloría General de la República. 
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• Comprobantes, definidos por el artículo 51 del Reglamento como documentos emitidos por

el propio partido político para demostrar sus gastos. Los comprobantes solo serán aceptados

en casos muy calificados en los que, por la naturaleza de la erogación, resulte imposible la

acreditación de gastos por medio de justificantes.

• Originales de contratos o copias certificadas por un Notario Público u otra autoridad

competente.

• Documentos relativos a pagos realizados con cuentas bancarias de la agrupación política,

correspondientes a gastos liquidados durante el respectivo período, tales como: cheques

originales cambiados, comprobantes de las trasferencias electrónicas con fondos del

partido, comprobantes de débitos realizados mediante tarjeta con cargo a las cuentas

bancarias del partido, registros de cheques y de certificados, entre otros.

Además, de conformidad con el artículo 43 del mismo Reglamento, los plazos de

presentación de las liquidaciones de gastos se regularán de la siguiente manera: 

l. Las liquidaciones trimestrales de gastos de capacitación y organización política, deberán ser

presentadas dentro de los quince días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre y

deberán comprender, necesariamente, todos los gastos que correspondía registrar en

términos contables durante ese trimestre. Los gastos que se omita contabilizar en el período

correspondiente, serán rechazados para efectos de la contribución estatal.

2. La liquidación de gastos de campaña deberá presentarse dentro de los 60 días hábiles

siguientes a la declaratoria de elección de diputados.

3. La liquidación de gastos generados de la participación en procesos electorales municipales,

deberá presentarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de

todas las autoridades municipales.

Una vez recibida la liquidación, el TSE dictará resolución donde se determine el monto que

corresponde girar al partido político en un término máximo de quince días hábiles, previo informe 

enviado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Contra lo resuelto por el 

Tribunal, cabrá únicamente recurso de reconsideración, el cual se deberá resolver en un plazo 

máximo de cinco días hábiles. Luego, la Tesorería Nacional girará los fondos correspondientes a la 

contribución estatal, una vez que las liquidaciones de los gastos hayan sido presentadas y 
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aprobadas, dentro de los plazos establecidos para cada liquidación, todo esto de conformidad con el 

artículo 107 del Código Electoral. 

vi. Sobre los bonos de contribución estatal

Los llamados bonos o bonos de contribución del Estado a los partidos políticos, se 

encuentran regulados por los artículo l 08 al 114 del Código Electoral. Entre sus características 

están: 

• Pueden ser emitidos por el Poder Ejecutivo a más tardar en la fecha de convocatoria a

elecciones nacionales.

• Tienen un vencimiento de dos años.

• Deben indicar el año de las elecciones que corresponden, el tipo de interés que devengarán

( establecido como igual a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa

Rica, más el 1 % ) y la fecha de emisión.

• Son inembargables.

• Cuentan con la garantía plena del Estado.

• Están exentos de impuestos.

• Los intereses de los bonos se pagarán trimestralmente.

• Podrán ser comprados, vendidos o recibidos por parte de los bancos del Sistema Bancario

Nacional, sus dependencias y sucursales, en pago de todo tipo de obligaciones o para

conservarlos en inversión.

• El pago de los bonos y cupones de los intereses lo hará la Tesorería Nacional.

• Podrán ser recibidos por el Estado como pago de impuestos nacionales de cualquier clase.

vii. Sobre la cesión de derechos de contribución estatal

Por disposición del artículo 115 del Código Electoral, los partidos políticos podrán ceder, 

total o parcialmente, los montos de la contribución estatal por medio de su Comité Ejecutivo 

Superior. El mismo artículo continúa diciendo: 

"[. .. ] Todas las cesiones deberán efectuarse por medio de certificados de un valor o 

de varios valores cambiables en la Tesorería Nacional, por los bonos que el Estado 
emita para pagar la contribución política. Dichos certificados indicarán el monto 
total de la emisión, la cual será notificada a la Dirección de Financiamiento de 
Partidos Políticos. Cuando existan varias emisiones, cada una incluirá el número de 
serie que le corresponde, su monto y el de las anteriores. Para el pago, la primera 
emisión tendrá preferencia sobre la segunda y así sucesivamente hasta la última 
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emisión. La notificación a la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos no 
implicará responsabilidad alguna para el Estado, si el derecho cedido no llega a 

existir en todo o en parte[ ... ]". 

Por otro lado, bajo los preceptos del principio de publicidad, todas las operaciones en el 

Sistema Bancario Nacional respaldadas con los certificados de cesión, deberán reportarse al TSE. 

Además, los partidos políticos quedarán obligados a cubrir los gastos admitidos por ley, en dinero 

efectivo, certificados de su emisión o mediante la entrega de documentos de crédito que adquieran 

contra la entrega de bonos. 

Cabe mencionar que mediante sentencia Nº 15343-201365
, la Sala Constitucional declaró 

sin lugar acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Código Electoral y la resolución del 

TSE Nº 4250-ES-2009 del 11 de setiembre de 2009, así como contra los artículos 97, 98, 103, 105, 

106, 107 y 115 a 119 del Código Electoral. En el "Por tanto" se resolvió que la cesión de derechos 

únicamente puede realizarse entre personas físicas nacionales, en favor de los bancos que integran 

el Sistema Bancario Nacional y los medios de comunicación colectiva66
. Más adelante se analizarán 

las consecuencias que trajo esta acción de inconstitucionalidad en el financiamiento de los partidos 

políticos para las elecciones de 2014. 

e) Financiamiento privado

Tal y como se menciona supra, el modelo de financiamiento de partidos políticos que sigue

Costa Rica es mixto. En ese sentido, el artículo 96 de la Constitución Política establece que podrán 

existir contribuciones privadas a los partidos políticos, las cuales se someterán al principio de 

publicidad y estarán reguladas por ley. De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 120 del 

Código Electoral: 

65 Sala Constitucional. Sentencia N ° 15343-2013 de las 16:30 horas del 21 de noviembre de 2001, dictada en 

expediente N
° 

12-17159-0007-CO. 
66 La parte dispositiva de la resolución literalmente dice: "Por mayoría se declara sin lugar la acción siempre 

y cuando se interpreten las normas que regulan la "cesión de derechos de contribución estatal" en el sentido 

de que, la cesión de derechos únicamente puede realizarse entre personas físicas nacionales, a favor de los 

bancos que integran el Sistema Bancario Nacional y de los medios de comunicación colectiva. El magistrado 

Rueda declara con lugar la acción únicamente con respecto a los artículos 115 y 117 del Código Electoral en 

la medida que permiten varias emisiones con respecto a la cesión de derechos de contribución estatal; 

además, rechaza de plano la acción contra la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No. 4250-EB-

2009 de 11 de septiembre de 2009. Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con 

lugar la acción de inconstitucionalidad, en consecuencia declaran inconstitucionales los artículos 115, 116, 

117, 118 y 119 del Código Electoral y la resolución del Tribunal Supremos Elecciones No.4250-EB-2009 de 11 

de septiembre de 2009." 
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"[ ... ] Se entenderá por contribución o aporte privado toda colaboración que una 

persona realice en forma directa a favor de un partido político, en dinero en efectivo, 
valores financieros o en bienes inscribibles." 

De acuerdo con el Capítulo III del Reglamento del TSE, este tipo de contribuciones, 

donaciones o cualquier otro tipo de aporte (en dinero o especie) deberán apegarse a las siguientes 

disposiciones: 

• Deberán canalizarse únicamente ante el Tesorero del partido político, o ante la persona

autorizada por el Comité Ejecutivo Superior.

• Los fondos provenientes de las contribuciones, donaciones o aportes de las personas físicas

nacionales que reciban los partidos políticos, deberán depositarse en una cuenta corriente

única y exclusivamente dedicada a esos fondos en cualquier banco del Sistema Bancario

Nacional.

• El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos podrá requerir, en cualquier

momento, informes que den cuenta de la solvencia económica de los contribuyentes a los

partidos políticos u otra información relevante para determinar la procedencia de los

recursos.

• Los tesoreros de los partidos políticos deberán llevar un registro individual, en forma

cronológica, de los contribuyentes, en el que se consignen los nombres, apellidos, número

de cédula y monto de los aportes realizados por cada persona física nacional. La lista de

contribuyentes y el monto total apo1tado por cada uno de ellos, se deberá publicar en

octubre de cada año, en un diario de circulación nacional, junto con un estado auditado de

las finanzas partidarias. Además, los partidos políticos deberán llevar un registro de los

aportes de las organizaciones internacionales acreditadas en el TSE.

• El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, llevará un registro público en

donde constará toda la información suministrada por los partidos políticos sobre las

donaciones, contribuciones o aportes en dinero y especie recibidas por estos. Este registro

estará a disposición en el sitio web del TSE.

• Los tesoreros de los partidos políticos están obligados a informar trimestralmente al TSE de

las contribuciones, donaciones o aportes recibidos.
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Por otro lado, respaldadas por el Código Electoral, en el aitículo 93 del Reglamento se 

enumeran las prohibiciones respecto de las donaciones privadas. Entre las más importantes se 

rescata: 

• Prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas, de acuerdo con el

artículo 128 del Código Electoral, que indica:

"Prohíbese a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier 
naturaleza y nacionalidad efectuar, directa, indirectamente o en forma 
encubierta, contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, 
para sufragar los gastos de los partidos políticos. A los extranjeros, sean 
personas fisicas o jurídicas, también les está prohibido otorgar préstamos, 
adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio 
de cualquier clase para los partidos políticos. Los miembros del comité 
ejecutivo superior serán responsables de velar por el cumplimiento de esta 
norma." 

• Prohibición de gestión paralela de contribuciones privadas, mediante artículo 126 del

Código y dice:

"La gestión del financiamiento privado estará a cargo de la tesorería del 
partido político o, en su defecto, de la persona autorizada por el comité 
ejecutivo superior para realizar actividades de recaudación de fondos. 
Ninguna persona o grupo de personas podrá realizar gestiones en este 
sentido a beneficio del partido político sin la debida autorización de este. " 

• Prohibición de contribuciones depositadas fuera del país, por el artículo 129 del Código que

dicta:

"Prohíbese depositar y recibir contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo 
de aporte por medio de entidades financieras ubicadas fuera del territorio 
nacional. En caso de que un partido político reciba un depósito en esta 
condición, no podrá utilizar dichos fondos irregulares y deberá dar cuenta, de 
inmediato, de esta situación al TSE, que resolverá el caso según corresponda. " 

d) Fiscalización y medios de control

A diferencia de lo que sucedía en el pasado, actualmente el control de las liquidaciones de

los gastos de los partidos políticos solo está en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, a través 

del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Antes, también se contaba con la 

participación de la Contraloría General de la República, quien se encargaba de revisar la 

contribución estatal; mientras que el control de las contribuciones privadas quedaba a cargo del 

TSE. Así, las vías de fiscalización contempladas en el Código Electoral vigente son: 
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1. La revisión de las liquidaciones de gasto partidario, mediante la presentación de las

liquidaciones respectivas tal y como se describió líneas atrás.

11. El análisis de informes de contribuyentes y de estados financieros, bajo el deber que

tienen los partidos políticos de informar periódicamente al TSE sobre las

contribuciones privadas que reciban mediante los registros de contribuyentes y el aporte

del estado auditado de sus finanzas. Este mecanismo, en opinión de Sobrado (2014) 67,

"permite concretar el principio constitucional de publicidad de las contribuciones

privadas que reciban los partidos y la aspiración de transpa,:encia de sus finanzas que,

para su mejor realización, se complementa colocando esos datos en el sitio web del

TSE'.

111. Las auditorías que se establecieron como potestad del TSE y podrán ser ordenadas por

este en cualquier momento.

1v. Las denuncias y estudios especiales, a cargo del Departamento de Financiamiento de 

Partidos Políticos. Las denuncias podrán ser interpuestas por cualquier persona que 

alerte de alguna situación aparentemente irregular y los estudios especiales que nazcan 

a raíz de hallazgos del Departamento y de los cuales puedan derivarse posibles 

comisiones de delitos o faltas electorales. Las consecuencias las indica Sobrado 

(2014)68
: "El resultado de esas investigaciones es la emisión de informes técnicos que 

podrían sustentar la presentación de denuncias penales o, si se tratara de faltas 

electorales probables, el inicio del procedimiento administrativo dirigido a la 

imposición de las multas previstas legalmente". 

67 Sobrado González, Luis Antonio. (2014). El control del financiamiento político en Costa Rica: normas y 

mejores prácticas. En: Revista de Derecho Electoral N° 17. Enero-Julio 2014.Tribunal Supremo de Elecciones. 

San José (2014). Pág. 42. Disponible en: http://www.tse.go.cr/revista/art/17/sobrado_gonzalez.pdf. 

Consulta realizada el 16 de octubre de 2014, 15:00 horas. 
68 ldem. 
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TÍTULO 11: ANÁLISIS DEL FIDEICOMISO COMO MECANISMO DE 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS EN COSTA RICA 

CAPÍTULO J. Antecedentes 

Para comprender el contexto en el cual se dieron las elecciones y su financiamiento, resulta 

imprescindible conocer las razones por las que los partidos políticos buscaron opciones distintas a 

las que ofrecía la ley vigente para financiar la campaña electoral del año 2014. 

En primer lugar, la puesta en marcha del nuevo Código Electoral69 trajo consigo una serie 

de avances significativos en cuanto a la participación política con perspectiva de derechos humanos, 

entre los cuales se encuentra el establecimiento del voto de costarricenses en el extranjero y la 

paridad de género en las estructuras partidarias. Además, creó el Instituto de Formación y Estudios 

en Democracia (IFED) y reformó el régimen de financiamiento de los partidos políticos, de manera 

tal que estableció un mecanismo eficaz de financiamiento permanente de las agrupaciones políticas, 

la subvención de las elecciones municipales y un modelo de mayor transparencia y control respecto 

de las donaciones privadas. Sin embargo, dejó vigente el uso de los bonos o los certificados de 

deuda política como principal mecanismo de financiamiento privado.70 

En segundo lugar, en diciembre de 2003 se interpuso una acción de inconstitucionalidad71 

relacionada con la cesión de la contribución estatal, lo cual provocó que mediante medidas 

cautelares dispuestas por auto72 se suspendiera la aplicación de los bonos o los certificados de deuda 

política. 

Este escenario, aunado al modelo de reembolso actual, que obliga a los partidos políticos a 

gastar (en la mayoría de los casos sin suficiente capacidad para pagar todo) y luego esperar para 

acceder a dichos fondos, en función del apoyo político que obtenga el partido en las elecciones y del 

reconocimiento que haga el TSE de los gastos liquidados por la agrupación con derecho a recibir la 

contribución estatal, conforme al artículo 96 inciso 2 de la Constitución Política, provocaron la 

necesidad de buscar nuevas opciones de financiamiento político, por medio de los mecanismos 

69 Ley N° 8765 del 19 de agosto de 2009. 
70 Esquive! Faerron, Max y Picado León, Hugo. (2010). Reforma al Código Electoral: cambios en las funciones 

y estructura del TSE. En Revista de Derecho Electoral N° 9, Primer Semestre 2010. Disponible en: 

http://www.tse.go.cr/revista/art/9/esquivel_picado.pdf 
71 Mediante expediente 12-17159-0007-CO de la Sala Constitucional. 
72 Sala Constitucional. Auto de las 8:42 horas del 14 de enero de 2013.
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típicos establecidos por ley o bien, al utilizar nuevas figuras legales que facilitaran el 

financiamiento de la campaña de manera previa a las elecciones, como un adelanto de la deuda 

política. 

Es así como Otto Guevara Guth y Víctor Danilo Cubero Corrales -en condición de 

presidente y secretario general del Partido Movimiento Libertario-, solicitaron al Tribunal Supremo 

de Elecciones que emitiera una opinión consultiva73, la cual contestara una serie de interrogantes 

relativas al patrimonio y el financiamiento de los partidos políticos. Ante la consulta planteada, el 

Tribunal contestó mediante resolución número 1344-E8-2013 de las 15 horas 10 minutos del 12 de 

marzo de 2013 y para lo que en esta investigación concierne, se hará referencia a la respuesta dada 

por el Tribunal en cuanto a las preguntas que aluden al tema central de esta investigación: el uso del 

fideicomiso como mecanismo de financiamiento para la campaña electoral. 

Sobre lo que aquí interesa, en primer lugar se consultó: "¿Es legal suscribir un contrato de 

fideicomiso con una entidad bancaria para que sea el fiduciario el que haga los pagos en nombre 

del partido?". A lo que el TSE respondió: 

"El artículo 122 del Código Electoral autoriza de manera expresa a los partidos 
políticos a utilizar los servicios bancarios que estimen necesarios, en efecto, dicha 
norma estipula que "Los partidos políticos podrán utilizar los servicios bancarios 
que consideren oportunos". Esa previsión resulta compatible, además, con el 
criterio sentado por el Tribunal Supremo de Elecciones que, en la resolución n. 0 

904-E-2003 de las 10:45 horas del 20 de mayo de 2003, dispuso que resulta lícito
que un partido político contrate con una entidad del Sistema Bancario Nacional la
conformación de un fideicomiso para el manejo de sus finanzas.
En adición, la manera en que aparentemente planea utilizar la figura contractual
del fideicomiso el partido consultante guarda algunas similitudes con el contrato
de intermediación contemplado en el artículo 53 del Reglamento sobre el
Financiamiento de los Partidos Políticos.
Por lo anterior, en términos generales el Tribunal Supremo de Elecciones entiende
que es legalmente posible que una entidad bancaria, siempre y cuando forme parte
del Sistema Bancario Nacional, se comprometa con un partido político, a través de
un contrato de fideicomiso, el cual necesariamente deberá ser a título oneroso, a
hacer pagos en nombre de la agrupación partidaria, para que esta última,
posteriormente, presente la respectiva liquidación para acceder a la contribución
estatal. Sin embargo, cualquier disposición dentro del contrato que pretenda
limitar, obstruir o impedir las labores de fiscalización del Tribunal Supremo de
Elecciones deberá tenerse como nula y, en consecuencia, como no puesta en el
contrato respectivo.
Ahora bien, esta autorización general brindada por el ordenamiento se encuentra
acotada por el propio bloque de legalidad electoral. El primer requisito que debe
cumplir este contrato para ser válido es el hecho de que todos los dineros que

73 El artículo 12 inciso d) del Código Electoral habilita al TSE a emitir opiniones consultivas -entre otras- a 

pedido del Comité Ejecutivo Superior de los partidos políticos inscritos. 
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ingresen a dicho fideicomiso provengan de la cuenta bancaria única del partido 
político, para así cumplir el mandato contenido en el artículo 122 del Código 
Electoral, de forma tal que está prohibido que cualquier otra persona, que no sea 
el propio partido, introduzca dineros o aportes en dicho fideicomiso. 
Adicionalmente, el contrato debe estructurarse de forma tal que se establezcan las 
cláusulas necesarias para permitir y favorecer, sin obstáculos ni impedimentos, las 
labores de fiscalización necesarias en relación con los ingresos y gastos que se 
hagan respecto y a través de dicho fideicomiso, tareas de fiscalización que deben 
ser garantizadas incluso durante la ejecución del contrato. En otras palabras, ese 
convenio debe expresamente contemplar las cláusulas necesarias para que el 
fiduciario efectúe sus tareas con absoluto respeto de los principios de publicidad y 
transparencia, de acuerdo con el mandato contenido en el numeral 96 de la 
Constitución Política. 
Además, es imprescindible agregar que la suscripción del contrato de fideicomiso 
no tiene la virtud de eximir ni de diluir las responsabilidades que el legislador le 
encargó al tesorero y al partido político como un todo en materia de 
financiamiento partidario. 
Para que el contrato surta efectos jurídicos, es necesario que previamente cuente 
con la autorización del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, el 
cual revisará que este se encuentre ajustado al ordenamiento y dará la 
autorización para que el contrato pueda ser ejecutado. Dicha autorización se 
brindará con base en los requisitos que previamente el Departamento referido 
defina como los aspectos mínimos que ese convenio debe contemplar para 
asegurar su transparencia, publicidad y apego al bloque de legalidad electoral. No 
obstante, esta autorización no compromete al Tribunal Supremo de Elecciones 

que, en caso de detectar irregularidades en la ejecución o incluso en la 
interpretación del clausulado del contrato, tendrá la posibilidad de tomar las 
acciones que estime pertinentes al amparo del ordenamiento jurídico-electoral. "

Y en segundo lugar se preguntó: "¿Es legal que un fideicomiso establecido en una entidad 

del Sistema Bancario Nacional reciba los dineros de las donaciones y haga los reportes de 

ingresos ante el Tribunal Supremo de Elecciones de acuerdo con el contrato suscrito con el 

partido?". Y el TSE respondió de la siguiente manera: 

"En virtud de que los artículos 122 y 126 del Código Electoral prohíben que los 
partidos políticos reciban aportes, donaciones, contribuciones o préstamos por 
medios distintos a la cuenta única reportada ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones y que los numerales 274.d), 274.e), 275.b) y 276.a) del mismo cuerpo 
normativo sancionan penalmente la entrega o recepción de donaciones, préstamos, 
contribuciones o aportes a agrupaciones partidarias evadiendo de cualquier forma 
los controles establecidos en el bloque jurídico electoral, esta Magistratura 
interpreta que es contrario al ordenamiento que un fideicomiso sea el que se 
encargue de recibir directamente los aportes, donaciones, contribuciones o 
préstamos en nombre de un partido político, pues la agrupación solo puede 
ejecutar esa tarea a través de la cuenta única que se encuentre reportada ante el 
Tribunal Supremo de Elecciones y bajo el control del tesorero del partido. "
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A su vez, la resolución estableció que -a pesar de ser legalmente posible que una entidad 

bancaria se comprometiera con un partido político a través de un contrato de fideicomiso, para que 

este fuera válido-, debía cumplir con los siguientes requisitos o características: 

a) Su carácter oneroso.

b) Que su formalización lo sea con una entidad bancaria parte del Sistema Bancario

Nacional.

c) Obligatoriedad de que todos los dineros que ingresen a dicho fideicomiso provengan de

la cuenta bancaria única del partido político.

d) Prohibición de que cualquier otra persona ajena al partido introduzca dineros,

contribuciones o aportes en el fideicomiso.

e) El fiduciario no podrá encargarse de recibir directamente los aportes, donaciones,

contribuciones o préstamos en nombre de un partido político, puesto que esa

agrupación únicamente puede ejecutar esa tarea a través de la cuenta única bancaria que

deberá ser reportada ante el TSE y estar bajo el control del tesorero partidario.

f) Nulidad de cualquier disposición dentro del contrato que pretenda limitar, obstruir o

impedir las labores de fiscalización del TSE.

g) Autorización del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para su

formalización.

h) Imposibilidad de diluir o eximir las responsabilidades del tesorero y al partido político

como un todo en materia de su financiamiento.

Adicionalmente, mediante oficio número DGRE-448-2013 del 17 de setiembre de 2013, la 

Dirección General de Registro Electoral, reconoció la viabilidad para los partidos políticos del uso 

de contratos de créditos adscritos a los de fideicomiso que sean garantizados con los eventuales 

recursos de la contribución estatal, en calidad de mecanismo de financiamiento. Al respecto, la 

Dirección manifestó que esta posibilidad "se percibe como una garantía que se materializa a través 

de mandato de pago irrevocable con arreglo a las cláusulas y condiciones documentaria de la 

obligación". En este sentido, el mecanismo descrito no es concebido (en la ley) como una cesión 

del derecho a la contribución estatal, por ser una figura distinta a la de los certificados de cesión 

previstos por el Código Electoral. 
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Dicho en otras palabras y de manera más sencilla por el Magistrado Luis Antonio Sobrado 

(2015)74
: "[ ... ] la apertura de la posibilidad de un fideicomiso que utilizara como garantía el 

derecho de la contribución estatal, no obstante que no habían certificados de por medio, fue vista 

como una medida facilitadora del organismo electoral para que los partidos no colapsaran durante 

la época electoral". 

Fue así como varios partidos políticos vieron abierta una posibilidad de tener acceso a la 

deuda política de manera anticipada y, así financiar su campaña política de forma inmediata, sin 

tener que esperar hasta que la campaña terminara y se justificaran los gastos, para recibir dinero y 

saldar las múltiples deudas que la campaña necesariamente provoca. Solo cuatro partidos políticos 

fueron aprobados para usar este mecanismo: Movimiento Libertario (ML), Liberación Nacional 

(PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA). Para efectos de esta investigación, se 

analizará solo el acuerdo suscrito entre Banco Lafise y el Partido Acción Ciudadana, con la 

participación de Consultores Financieros Cofin S.A. como fiduciaria. Para lograrlo, se realizaron 

una serie de entrevistas y a continuación se presenta su análisis. 

74 Entrevista personal realizada a los señores Luis Antonio Sobrado González en Tribunal Supremo de

Elecciones, San José, el día 26 de enero de 2015 a las 10:00 horas. 
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CAPÍTULO IL El.fideicomiso como mecanismo de.financiamiento en la campaña electoral 
Costa Rica 2014 

SECCIÓN l. Análisis del contt·ato de préstamo y fideicomiso de garantía utilizado para el 
financiamiento del Partido Acción Ciudadana en la campaña electoral 2014. 

Según lo descrito en el acápite anterior, el Partido Acción Ciudadana también tuvo que 

iniciar la tarea de buscar la forma de financiar su campaña política. En este caso, creó un Comité de 

Finanzas de la Campaña, liderado por el señor Olivier Castro Pérez. Según indicó en entrevista 

personaJ75
, cuando el Partido inició la búsqueda del financiamiento de la campaña, se analizó la 

posibilidad de trabajar con varios bancos que en el momento estaban en la disposición de hacerlo. 

En concreto, las dos propuestas disponibles las ofrecían el Banco de Costa Rica y Banco Lafise. 

Ambos planteamientos contenían condiciones similares en los contratos, pero lo que marcó la 

diferencia -de acuerdo con declaraciones de don Olivier-, fue el hecho de trabajar con un banco 

privado versus uno público. Mientras la banca privada, desde su punto de vista, garantizaba más 

flexibilidad a la hora de lidiar con cualquier tipo de situación, la banca estatal era mucho más rígida 

en el momento de tomar decisiones: una vez que la Junta Directiva emite una directriz, no hay 

manera de que se aparte de ella. Así fue como al final se resolvió trabajar con Banco Lafise. 

Una vez decidido que Banco Lafise sería quien financiaría la campaña, se iniciaron las 

negociaciones con el propio Banco, con la asesoría de la firma de abogados Gómez y Galindo 

Abogados y Notarios y la supervisión permanente del Tribunal Supremo de Elecciones (a través de 

su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos). Luego de varios borradores, se firmó Jo 

que denominaron: Contrato de Crédito y Fideicomiso entre Partido Acción Ciudadana, Banco 

Lafise de Costa Rica y Consultores Financieros COFIN S.A. El acuerdo, a grandes rasgos, consiste 

en un préstamo garantizado con un fideicomiso, cuya garantía es la cesión de los derechos de deuda 

política que -como partido político-, adquieren una vez finalizado el proceso electoral. Las partes 

firmantes de este fueron: 

1. Como deudor o fideicomitente - Partido Acción Ciudadana (P AC ), representado por:

a) Olivier Pérez González (Presidente)

b) Oiga Marta Sánchez Oviedo (Secretaria General)

75 Castro. (2015). lbid.
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2. Como acreedor, fideicomisario o banco agente - BANCO LAFISE SOCIEDAD

ANÓNIMA, representado por:

a) Gilberto Serrano Gutiérrez (Gerente General)

3. Como fiduciario CONSULTORES FINANCIEROS COFIN SOCIEDAD 

ANÓNIMA, representado por:

a) Danilo Zamora Méndez

En términos generales, el antecedente y el motivo principal del contrato fue la necesidad de 

financiamiento del PAC para realizar los pagos de la campaña política y Banco Lafise, para atender 

a esta situación, aceptó aprobarle una línea de crédito, la cual se basaba en los resultados históricos 

que había obtenido el Partido Acción Ciudadana y los porcentajes a los que ha tenido derecho en el 

pasado en la deuda política, en virtud de esos resultados por cantidad de votos válidos. 

El contrato completo es considerado información de interés público; por lo tanto, es posible 

acceder a él mediante solicitud al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE. 

Seguidamente, una descripción de las cláusulas y condiciones del contrato, cuya estructura se 

encuentra dividida en dos partes: la primera corresponde al Acuerdo de Sindicación de Crédito y la 

segunda, al Contrato de Fideicomiso de Garantía, Custodia y Repago. 

l. El Acuerdo de Sindicación de Crédito

El acuerdo consistió en una línea de crédito, donde figuran como acreedores, 

proporcionalmente y según las sumas que desembolsaran; además del banco agente, los bancos que 

tomaran participaciones sobre los fondos que desembolsara el banco agente, o que colocaran a 

través de él los fondos del financiamiento, según los acuerdos de sindicación que firmaran entre 

ellos (bancos participantes), de tal manera que el PAC se constituyó en deudor hasta por los saldos 

que le fueran desembolsados. 

Sobre el monto y el plazo de la línea de crédito76
• La línea de crédito inicial (de carácter no 

revolutivo) fue por 2.500.000.000 (dos mil quinientos millones de colones), sin perjuicio de su 

76La línea de crédito es una fuente de financiamiento mediante la cual una institución financiera entrega a 

una persona física o jurídica un monto de dinero (o monto principal), para ser utilizado por este en forma de 

un préstamo. Este monto de dinero puede ser usado en cualquier momento y debe ser cubierto en los 

plazos que se indiquen en el contrato. Adicionalmente, el cliente debe pagar intereses sobre ese monto. La 

línea de crédito puede ser otorgada en carácter revolutivo o no revolutivo. En el primer caso, una vez que se 
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ampliación. El plazo era de doce meses a partir del día de la firma del contrato; es decir, el I de 

noviembre de 2013, pero podía prorrogarse por un período adicional de seis meses, en caso de 

atrasos en el proceso de revisión y aprobación de la deuda por parte del TSE. Los intereses y la 

comisión de esa prórroga se rebajarían de forma anticipada con el último desembolso. 

La línea de crédito se dividió en tres fases o tractos: 

l. La FASE UNO, consistió en un tracto de hasta 500 millones de colones a girar en

noviembre de 2013 hasta la suma de 250 millones de colones y en diciembre de 2013, hasta

por la suma de 250 millones de colones. El primer desembolso de 250 millones de colones

fue aprobado en el mismo momento de la firma del contrato y los subsiguientes quedaron

condicionados al resultado de las encuestas de intención de voto contratadas por el banco

agente, según la Tabla incluida en el Anexo A de la carátula de aprobación del crédito.

2. La FASE DOS sería hasta por la suma de 1500 millones de colones a girar en diciembre de

2013, sí y solo sí, el promedio de las encuestas contratadas por el Banco arrojaba una

intención de voto igual o mayor al 18.40%. En caso de que la intención de voto estimada

fuera igual o menos al 4.70%, no le corresponderá efectuar giros adicionales. Si las

encuestas arrojaran un porcentaje de intención de voto mayor a 4.70% y menos al 18.40%,

se girarán las sumas proporcionales según la Tabla que se incluyó en el Anexo A de la

carátula de la aprobación del crédito, redondeando al margen inferior del rango.

3. Y la FASE TRES, con un tracto de hasta 500 millones de colones, a girar en enero de 2014,

sí y sólo sí, el promedio de las encuestas contratadas por el Banco arrojaba una intención de

voto igual o mayor al 23%. En caso de que la intención de voto estimada fuera igual o

menos al 18.40%, no le corresponderá efectuar giros adicionales. En caso de que las

encuestas arrojaran un porcentaje mayor al 18.40% y menor al 23% se girarían las sumas

proporcionales, según la Tabla que se incluyó en el Anexo A de la carátula de aprobación

del crédito, redondeando al margen inferior del rango.

Los montos detallados para las fases DOS y TRES serían desembolsados con base en el

resultado de las encuestas a realizar por firmas encuestadoras de la satisfacción del banco agente 

contratadas para estos propósitos, cuyo costo sería asumido por el deudor a ser recibidas 

cancela el principal, el cliente puede hacer uso nuevamente del monto total de los recursos que en un 

principio se le otorgaron en la línea de crédito. Este modelo es utilizado con frecuencia en créditos de corto 

plazo. En el segundo caso, la línea de crédito se otorga una única vez y, aunque se hagan pagos parciales, no 

se puede hacer uso nuevamente del monto total de los recursos aprobados para el crédito. 

so 



tentativamente los días 15 de noviembre y diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, o en otras 

fechas a criterio del Banco. De incurrirse en costos respecto a las encuestadoras, estos serían 

asumidos por el deudor. 

Adicionalmente, el banco agente contaba con el derecho de disminuir las sumas a prestar, 

en caso de que las encuestas presentaran información desfavorable para el partido, la cual hiciera 

prever que obtendría menos votos y, por lo tanto, menos pago de deuda política. 

El Banco podía suspender desembolsos en el evento de que el deudor no estuviera 

cumpliendo con sus obligaciones, tales como: presentar oportuna y adecuadamente los documentos 

e información catalogada y clasificada acerca de los gastos de la campaña política que justificaran 

nuevos desembolsos y permitieran luego el cobro de la deuda política con base en tales documentos 

y comprobantes. 

Sobre el propósito y uso de los fondos. Los fondos únicamente podían usarse para cubrir gastos de 

la campaña política para las elecciones nacionales de presidente, vicepresidentes y diputados de 

2014. 

Sobre el plazo y forma de pago de los desembolsos. El plazo determinado para los desembolsos 

fue hasta la fecha en que el TSE, junto con el Ministerio de Hacienda o Tesorería Nacional, 

procedieran a realizar los pagos correspondientes por deuda política y se ajustarían los intereses si 

se extendieran por más de doce meses. La forma de pago de estos desembolsos fue fijado de la 

siguiente manera: 

a) En cuanto a los intereses por el plazo total: serían pagaderos por anticipado y se rebajarían

de cada uno de los desembolsos y cancelación del principal al vencimiento con las sumas

que el TSE deposite en el Fideicomiso de Garantía. En caso de que estas sumas resultaran

insuficientes a la hora de ser redimidos o ejecutados los derechos económicos cedidos, el

PAC se obligó a cubrir cualquier faltante.

b) En cuanto a los intereses corrientes: los desembolsos devengarían intereses corrientes, los

cuales se rebajarían anticipadamente del giro de los recursos. La tasa de interés

correspondió a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica (al momento 6.55%)

más 3.70%, en ese momento resultó en una tasa del 12.15% anual, revisable cada tres

meses.
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e) En cuanto al cálculo de intereses: tanto los intereses corrientes corno los rnoratorios, en su

caso, se calcularon sobre la base de tiempo "días exactos entre año comercial"; es decir,

aplicando la siguiente fórmula: número de días exactos por la tasa de interés por el saldo

principal entre 360 días. Asimismo, los bancos participantes rebajarían de los desembolsos

las sumas de intereses corrientes a pagar, siempre que se tornara en consideración la fecha

estimada de pago efectivo de las sumas prestadas.

d) En cuanto a la moneda: el deudor obligó a pagar al acreedor los montos de los desembolsos

en la misma moneda que fueron desembolsados, la fuente de repago fueron los giros que el

Ministerio de Hacienda o Tesorería Nacional realice de la Deuda Política según tenga

derecho el deudor.

e) Sobre el pago: se estableció que no mediarían pagos mensuales de principal; sino que el

principal sería pagado en el momento cuando el Ministerio de Hacienda o Tesorería

Nacional realizara los giros mencionados, tal y como es autorizado en la normativa

SUGEF-105. Estos pagos serían realizados por parte del deudor, a través del banco agente,

el cual se encargaría de realizar el giro que correspondiera a los bancos participantes, de 

manera proporcional según los montos que cada uno hubiera desembolsado.

f) Sobre la comisión bancaria: se cobró una comisión de 1 % flat por cada desembolso,

pagadera por anticipado y rebajada del desembolso.

g) Sobre la garantía de cumplimiento: esta incluyó la autorización para emitir una garantía de 

cumplimiento en favor del TSE, para respaldar el adelanto de deuda política que se le 

autorice al P AC y sería considerada como parte del monto originalmente aprobado y girado

bajo las mismas condiciones. Es por un monto de 300 millones de colones; plazo de hasta

un año; comisión de 1 % anual pagadera por anticipado; forma de pago: en caso de

ejecución, deberá ser cancelada de inmediato; garantía: el mismo fideicomiso de garantía y

pago a constituir.

Además de las obligaciones derivadas de las condiciones descritas anteriormente, se 

incluyeron los siguientes compromisos a cargo del deudor: 

a) Facilitar al acreedor cualquier reporte solicitado por este relacionado con el préstamo.
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b) Realizar la solicitud de los desembolsos a través del banco agente, quien coordinaría con

los bancos participantes, para que se giraran los recursos menos las sumas de intereses y

comisiones por rebajar.

c) Cooperar ante el TSE, el Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, o cualquier otra

entidad o autoridad para el pago de las sumas adeudadas una vez terminados los comicios.

d) Renunciar en favor del acreedor cualquier beneficio de prioridad en un eventual proceso de

ejecución.

e) No cambiar el destino de los fondos que le son prestados.

f) Autorizar a Banco Lafise o a cualquier otro banco que participe, a efectos de que pueda

brindar toda clase de información al órgano superior (sea la SUGEF o cualquier otro que lo

sea en el futuro), en virtud de que está real izando negocios con una entidad supervisada;

además de que la transparencia en el proceso democrático es de interés público. El deudor,

a su vez, expresamente autorizó a Banco Lafise y demás bancos participantes, a consultar el

Centro de Información Crediticia de la SUGEF para determinar el nivel de comportamiento

de pago histórico asignado al deudor por parte de esta entidad.

g) No superar niveles de endeudamiento que puedan afectar el repago de las operaciones de

crédito que se referían en este contrato.

h) Mantener y respetar la prioridad en favor del acreedor, de cobrarse de las sumas que el

Ministerio de Hacienda o Tesorería Nacional gire por concepto de deuda política,

comprometiéndose además a no conceder derechos que puedan afectar esta prioridad

concedida. El deudor se comprometió a subordinar el pago de otras deudas, a la cancelación

de las obligaciones contraídas con el acreedor.

i) De no alcanzar el monto que el TSE, el Ministerio de Hacienda o Tesorería establecieran en

favor del deudor como pago de la deuda política, igualmente el deudor quedó obligado a

reintegrar aquellas sumas pendientes de pago.

Sobre el incumplimiento. De acuerdo con el contrato, el acreedor tenía el derecho de dar por 

vencida, en forma anticipada, toda deuda y todos los desembolsos que fueran girados (y de este 

modo exigir y ejecutar todas las garantías otorgadas), si el deudor: a) otorgaba concesiones a otros 

acreedores que pudieran poner en riesgo los derechos de los bancos participantes por no respetar su 

privilegio, o, b) incumplía cualquiera de sus obligaciones. Además, se estableció que excepto la 
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ejecución de garantías y el cobro ante el Ministerio de Hacienda o Tesorería Nacional, las restantes 

controversias o diferencias que pudieran relacionarse con, o derivarse del contrato, de su ejecución, 

liquidación o interpretación, se resolverán por la vía arbitral, de conformidad con el Reglamento de 

la Cámara de Comercio de Costa Rica. 

Sobre la garantía. En el mismo momento que se firmó el crédito, se constituyó una garantía en 

primer grado y repago en favor del acreedor, mediante un fideicomiso de garantía. Posteriormente, 

a pesar de que el monto de la línea de crédito no se modificó, mediante Addendum Uno A del 

Contrato de Crédito y fideicomiso entre Partido Acción Ciudadana, Banco Lafise de Costa Rica y 

Consultores Financieros COFIN S.A. y luego de que la Sala Constitucional autorizara el giro de 

bonos de deuda política para la campaña 2014, se restringió su emisión en favor de ciertas personas, 

dentro de ellas a entidades bancarias, las partes firmaron un Acuerdo para la Cesión de los Bonos 

Clase A hasta por la suma de (1:3.847.000.000, como una garantía adicional de la facilidad crediticia 

otorgada al P AC. En este Addendum se estableció que el pago de estos bonos sería prioritario sobre 

cualquier otro bono, serie o instrumento y serían propiedad de Cofin en calidad de fiduciario. A 

continuación, se procede a describir el contrato de fideicomiso de garantía suscrito entre las partes. 

2. El fideicomiso: Partido Acción Ciudadana - Banco Lafise - Cofin - Dos mil trece

La segunda parte del acuerdo consistió en un Fideicomiso de Custodia y Repago, a partir de 

un mandato irrevocable de pago, mediante el cual se autorizó el traslado efectivo de la totalidad de 

la contribución estatal que correspondiera al PAC como partido político que participó de los 

comicios del año 2014, a recibir del Estado costarricense el pago de la deuda política conforme a las 

disposiciones del artículo 96 de la CP, 89 y siguientes del Código Electoral y el Reglamento sobre 

el Financiamiento de los Partidos Políticos y los Bonos Clase A, hasta por la suma de 

(1:3.847.000.000 (tres mil ochocientos cuarenta y siete millones de colones) a los que tenía derecho a 

emitir al Partido. 

Sobre el Plazo. El plazo convenido para el fideicomiso fue de 18 meses, a partir de la fecha de su 

firma; sin embargo, se estableció que el contrato se mantendría vigente en caso de que los créditos 

presentaran un atraso o fueran prorrogados por el fideicomisario, de manera que en todo momento 

se garantizara al fideicomisario la recuperación del crédito. 

Las partes en el fideicomiso fueron: 

a) El FIDEICOMITENTE: Partido Acción Ciudadana
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b) EL FIDUCIARIO: Consultores Financieros Cofin Sociedad Anónima

c) LOS FIDEICOMISARIOS: Banco Lafise Sociedad Anónima, como banco agente y

representante de cualquier posible banco participante. Solamente entidades que fueran parte

del Sistema Bancario Nacional podían figurar como fideicomisarios.

Sobre la prioridad en el pago. Cabe resaltar que en virtud de que el pago de la deuda política 

depende de la cantidad de votos que en definitiva alcancen los partidos políticos, en este caso fue 

necesario pactar que tanto el banco agente como cualesquiera de los eventuales bancos 

participantes, tendrían prioridad de pago, de tal forma que de los fondos que recibiera el fiduciario, 

debería agregarse a estos de manera similar a si existiera un derecho en "primer grado". Además, si 

se llegaban a emitir bonos de deuda política o cualquier instrumento o título, los bancos 

participantes, a través del banco agente, tenían derecho a que se les entregaran tales bonos en las 

proporciones de las sumas que estos hubieran desembolsado y a recibir los pagos de intereses que 

en estos se reconozcan, sin perjuicio de los intereses que el deudor debe de cancelar con ocasión del 

crédito concedido. 

Sobre la participación del TSE. Tal y como se verá más adelante en el análisis del papel que cada 

una de las partes cumplió en el proceso, el punto D) de la cláusula primera del contrato, dejó claro 

que a pesar de que el fideicomiso se erigió como un acuerdo privado entre el banco y el PAC, la 

participación del TSE en la construcción y supervisión del acuerdo era imperativa. El texto incluyó 

la prerrogativa de que cualquier estipulación o disposición que estuviera contenida en el 

fideicomiso y pretendiera limitar, obstruir o impedir las labores de fiscalización del TSE, se 

consideraría nula de pleno derecho y por no consignada en el fideicomiso. Adicionalmente, se 

incluyó una aceptación explícita de las partes en cooperar con las labores de fiscalización del TSE. 

Sobre el manejo de las cuentas bancarias y las donaciones. Dentro de las instrucciones que se le 

dieron al fiduciario, se incluyeron la responsabilidad de abrir una cuenta bancaria de uso único para 

lo que tuviera que ver con el fideicomiso y la prohibición de recibir fondos que no provinieran de 

los bancos participantes o del banco agente -en razón del crédito que estos concedieran en la 

modalidad de línea de crédito- o de futuros fideicomisarios también parte del Sistema Bancario 

Nacional, los cuales concedieran facilidades crediticias y utilizaran el fideicomiso para constituir su 

garantía, toda vez que respetaran el orden de prelación de los anteriores participantes. Además, el 

fiduciario tenía vedado recibir aportes o donaciones en su cuenta bancaria, como parte del 

patrimonio fideicometido. 
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Ni el fideicomiso ni el fiduciario ni los fideicomisarios se encargarían de recibir 

donaciones, aportes, contribuciones en nombre del partido político; pues el partido político solo 

podía ejecutar esa tarea a través de la cuenta única que se encontrara reportada por el partido ante el 

TSE y bajo el control del tesorero del partido sin perjuicio de las restantes condiciones dispuestas al 

efecto por la normativa electoral. 

Estas responsabilidades, en cuanto al manejo de las cuentas y las donaciones, venían 

acompañadas de la declaración explícita de que la suscripción del contrato de fideicomiso de 

ninguna manera eliminaba, disminuía, eximía o diluía las responsabilidades que el legislador le 

encargó al tesorero y al partido político, siendo estos y no el fideicomiso ni el fiduciario, ni los 

fideicomisarios los responsables de aplicar, implementar y hacer cumplir la ley en cuanto a los 

gastos de campaña, su documentación, liquidación, clasificación y registro del gasto y los controles 

en cuanto a la recepción de donaciones (estas últimas que en todo caso no eran aceptables en el 

fideicomiso). 

Sobre los fines del fideicomiso. Se estipularon los siguientes como fines del fideicomiso: 

a) Garantizar al fideicomisario el cumplimiento y debido pago de la Línea de Crédito

concedida al fideicomitente en la modalidad de Crédito Sindicado.

b) Garantizar al fideicomisario que mientras existieran saldos deudores sobre los créditos

otorgados, los derechos económicos fideicometidos que respondían por tales saldos,

permanecerían en propiedad fiduciaria del fiduciario para garantizar al fideicomisario en

virtud de su condición de acreedor y representante como banco agente de los bancos

participantes, todos ellos con derecho a que el banco agente, a través de ese Fideicomiso,

los representara como fideicomisario.

c) Que el fideicomiso fuera un instrumento o vehículo legal para realizar las gestiones de

liquidación de gastos que el P AC debía presentar al TSE y también fuera el vehículo que se

utilizara para pagar a los bancos participantes, al banco agente y a los futuros y nuevos

fideicomisarios que llegaran a integrar el fideicomiso.

d) Que si el producto de la transferencia de la contribución estatal al fideicomiso en el

momento que se diera el pago de la deuda política no alcanzara para cancelar la obligación,

el fideicomisario podría interponer los recursos legales necesarios en contra del

fideicomitente, quien se dio por enterado y aceptó en el momento de la firma dicha
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disposición y reconoció el derecho y legitimación del fideicomisario como banco agente de 

cobrar tanto las sumas adeudadas a él como al resto de los bancos participantes. 

e) Que fuera un instrumento que permitiera al banco agente llevar, para efectos bancarios, un

control de los gastos en que efectivamente incurriera el fideicomitente y estos estuvieran

ligados a la campaña política y, además, estuvieran ordenados y registrados de una manera

adecuada de acuerdo con lo que las autoridades como el TSE, el Ministerio de Hacienda o

la Tesorería Nacional por ejemplo, requirieran para aprobar las liquidaciones de gastos y así

pagar lo correspondiente a la deuda política. Sin que Jo anterior límite de modo alguno los

deberes y las obligaciones de los personeros del partido político, en cuanto al control de

gastos y transparencia y cualquier otro que la ley les impone.

Sobre la terminación del contrato. El fideicomiso podría terminarse por: 

a) La cancelación total de las sumas adeudas por el fideicomitente, tanto del Crédito Sindicado

como de la facilidad para emisión de garantías de cumplimiento.

b) Por convenio expreso entre las partes, o

c) Por las disposiciones del artículo 659 del Código de Comercio77
• 

SECCIÓN 11. El papel de las partes involucradas en el proceso de construcción, ejecución y 
control del fideicomiso 

l. El papel del fideicomitente

"[ ... ] si estábamos bajos en los números de las encuestas no nos desembolsaban el dinero y si no 
nos daban dinero, no teníamos campaña y por lo tanto era imposible subir en las encuestas. Era un 

círculo vicioso." -M. Jiménez (2015)78
. 

77 "ART{CULO 659.- El fideicomiso se extinguirá: 
a) Por la realización del fin que éste fue constituido, o por hacerse éste imposible;
b) Por el cumplimiento de la condición resolutoria a que está sujeto;
c) Por convenio expreso entre fideicomitente y fideicomisario. En este caso el fiduciario podrá oponerse
cuando queden sin garantía derechos de terceras personas, nacidos durante la gestión del fideicomiso;
d) Por revocación que haga el fideicomitente, cuando se haya reservado ese derecho. En este caso deberán
quedar garantizados los derechos de terceros adquiridos durante la gestión del fideicomiso; y
e) Por falta de fiduciario cuando existe imposibilidad de sustitución."
78 Jiménez {2015). lbid.
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El fideicomitente, que también participó en el contrato como deudor, era el Partido Acción 

Ciudadana. Formalmente, entre los compromisos que adquirió con el contrato se encontraban: 

a) Comunicar al fiduciario en forma inmediata cualquier situación que perjudicara el

patrimonio fideicometido.

b) Pagar de inmediato al fiduciario aquellas sumas de dinero que constituyeran sus honorarios,

constitución del fideicomiso y su terminación, gastos de tramitología para el cobro de la

Deuda Política (en caso de haberlos) y todos los que resultaran de la administración y

ejecución del fideicomiso. El giro debía hacerlo él mismo al solo aviso del fiduciario y en

un plazo de cinco días hábiles.

c) Implementar todos los mecanismos necesarios para que los documentos y los comprobantes

que se presentaran al Fiduciario para que este validara el avance en los gastos de campaña,

correspondieran únicamente a gastos relacionados con la campaña y se hubieran dado

dentro de los parámetros de legalidad y transparencia que exige el ordenamiento jurídico

costarricense y, asimismo, fueran gastos de los que en efecto correspondiera recibir el pago

con cargo a la Deuda Política; además, debían ser entregados en forma ordenada y

procesados conforme a los catálogos de cuenta o requerimientos de registro que tuvieran las

autoridades.

d) Autorizar e instruir irrevocablemente al TSE, Ministerio de Hacienda y Tesorería Nacional

para girar, en forma directa y sin necesidad de trámite o autorización previa, la totalidad de

los recursos que le correspondan por concepto de contribución estatal en favor del

fideicomiso y para lo cual debía señalar al TSE la cuenta bancaria que abriría el fiduciario

en el banco agente para la recepción de los pagos de la Deuda Política.

Por otro lado, a la hora de poner en marcha el fideicomiso, hubo compromisos y tareas que

no quedaron plasmadas en el papel. El tema de las negociaciones para los desembolsos del dinero 

en cada una de las fases fue central a la hora de poner en marcha el acuerdo. Los giros dependían de 

los resultados que arrojaran las encuestas y, por Jo tanto, en el caso del PAC cada vez que se 

publicaba una encuesta, quienes lideraban el Comité de Finanzas de la campaña (y en algunas 

ocasiones incluso acompañados por el entonces candidato presidencial Luis Guillermo Solís), se 

encontraban en la obligación de ir a negociar mejores condiciones en el giro. Melvin Jiménez, 

entonces Jefe de Campaña del PAC, explicó el dilema de la siguiente manera: 
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"[ ... ] si estábamos bajos en los números de las encuestas no nos desembolsaban el 

dinero y si no nos daban dinero, no teníamos campaña y por lo tanto era imposible 
subir en las encuestas. Era un circulo vicioso. 

1179 

Y es que si se observan los porcentajes de intención de voto arrojados por las encuestas 

publicadas durante setiembre y diciembre de 2013 para el Partido Acción Ciudadana, los datos eran 

desalentadores. En la encuesta de UNIMER para La Nación, publicada el 23 de setiembre de 

201380
, el porcentaje era de un 4,4%, con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales hacia 

arriba y hacia abajo del dato, lo cual lo posicionaba en el quinto lugar como un total desconocido 

entre los candidatos más fuertes. Tres meses después -el 1 de diciembre81 -, se publicó otra encuesta 

de UNIMER en La Nación y, a pesar de los esfuerzos realizados en publicidad y con poco dinero 

disponible, los números no parecían subir. La encuesta lo posicionaba en el cuarto lugar, pero con 

un porcentaje que oscilaba entre el 3% y el 8%. 

Aun así, Olivier Castro, presente en todas las negociaciones por parte del PAC, resaltó en la 

entrevista la buena disposición con que el banco siempre los recibió: 

"Con toda y esa limitación (las encuestas) tuvimos la oportunidad de acercarnos 
al Banco, explicarles nuestra estrategia de campaña, cuáles eran nuestras 
mediciones de lo que estábamos viendo en el ambiente político y ellos entendieron 
que eso tenia una gran razonabilidad y estuvieron dispuestos a darnos adelantos 
en la primera parte de la campaña sin salirse mucho de los riesgos que el banco 
estaba asumiendo, pero tuvieron la habilidad de medir un riesgo, no solo de las 
encuestas, sino un poco el riesgo hacia el faturo. Tuvieron la comprensión de ver 
lo que nosotros esperábamos en el resto de la campaña y lo cierto es que el partido 
tenia muy buenas mediciones de lo que estaba ocurriendo en el día a día en el 
ambiente político. 1182 

79 Jiménez (2015). lbid. 
80 Encuesta de UNIMER para La Nación, realizada del 6 al 12 de setiembre de 2013, con un margen de error 

de 2,8 puntos porcentuales hacia arriba y hacia debajo de cada dato. En: Nueva encuesta de Unimer: Johnny 

Araya sostiene su ventaja electoral sin un rival claro. Periódico La Nación del 23 de setiembre de 2013, 

disponible en: http://www.nacion.com/nacional/politica/Nueva-Unimer-Johnny-Araya

electoral O 1368063225.html 
81 Encuesta de UNIMER para La Nación, realizada del 8 al 20 de noviembre de 2013. En: Encuesta de Unimer: 

Costa Rica sin favorito a dos meses de elecciones. Periódico La Nación del 1 de diciembre de 2013, disponible 

en: http://www.nacion.com/nacional/Pais-favorito-meses-elecciones O 1381461963.html 

82 Castro (2015). lbid. 
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2. El papel del fideicomisario

"Vimos la oportunidad de mejorar el sistema y hacer un negocio, un negocio favorable para el 
país. Los bancos también cumplimos una función social y tenemos la obligación de buscar que las 

cosas se hagan deforma transparente y cristalina." -G. Serrano (2015)83
. 

Tal y como se ha indicado en varias ocasiones, para efectos del contrato, el fideicomisario 

era Banco Lafise de Costa Rica Sociedad Anónima, que además actuaba por sí y en representación 

de los bancos participantes (en caso de que existieran) y ejercía conjuntamente los derechos de los 

acreedores, dado su nombramiento como banco agente. El fideicomisario cumplía también la 

función de acreedor, en virtud de las facilidades de crédito que concedió a través de una Línea de 

Crédito bajo la modalidad de Crédito Sindicado. 

En un principio, como bien lo mencionó don Gilberto Serrano, Gerente General de Lafise, 

la transacción se basó en la oportunidad que vieron de hacer un negocio, el cual no solo favoreciera 

al Banco, sino también al país. A continuación un extracto de la entrevista que explica claramente 

las motivaciones del Banco para entrar a participar como parte activa dentro de los procesos 

electorales: 

"Lo que se hacía en el pasado era que cada partido iba emitiendo bonos: clase A, 
clase B, etc. Normalmente los bancos financiaban la primera emisión de los bonos 
y lo que hacían era comprar los bonos de forma anticipada y le metían una tasa de 
interés bastante alta (las tasas de interés llegaban incluso al 50%). Lo que yo veía 
y percibía era que se estaba usando la deuda política para corrupción, porque 
permitía que terceros inescrupulosos entraran a financiar a los partidos que tenían 
menos capacidad de llegar a los bancos con plata mala, para darles una tasa 
altísima de interés, para luego tener no solamente un rédito sino también un poder 
político por compra de influencia. Había una fiesta ahí y había gente 
beneficiándose de manera no muy transparente. 

Entonces se nos ocurrió a un grupo de gente empezar a ver cómo hacíamos para 
que los bancos empezaran a tener un rol más proactivo y ofrecerle a los partidos 
políticos una vía que permitiera planificar un poco mejor y tener acceso a 
financiamiento relativamente más barato y más cristalino. Hace unas cuatro 
elecciones más o menos, empezamos a financiar a algunos partidos (PLN y PUSC 
principalmente) a través de los bonos y con una pequeña participación en 
comparación con otros bancos. Nuestras tasas de interés eran mejores, pero en el 
tema de formalidades aún nos quedábamos atrás. 

Fue así como vimos la oportunidad de mejorar el sistema y hacer un negocio, un 
negocio favorable para el país. Los bancos también cumplimos una función social 
y tenemos la obligación de buscar que las cosas se hagan de forma transparente y 

83 Serrano (2015). lbid.
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cristalina. Va más allá de un tema de intereses, había intervención de incluso 
empresas extranjeras y no podíamos permitir que el sistema financiero terminara 
ensuciándose. Necesitábamos encontrar una manera en que los partidos se 
alinearan y se disciplinaran y evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Ya para 
las elecciones del 2010 (campaña 2009) nosotros entramos a financiar de manera 
más fuerte, y ahí ganamos muchísima experiencia en cómo era que se manejaban 
las cosas y también en el manejo de las encuestas. "84 

Esta inquietud se formalizó, de manera contundente, una vez que el TSE autorizó el uso de 

la figura del fideicomiso como garantía de un crédito para el financiamiento de la campaña 

electoral. El Banco entonces buscó la asesoría jurídica de una de las firmas de abogados más 

reconocidas en materia de derecho financiero y bancario y con amplia experiencia en la 

construcción de fideicomisos: Gómez y Galindo Abogados y Notarios, con el señor Mario Gómez a 

la cabeza. En entrevista con don Mario, se denota que tanto el Banco como ellos coincidían en que 

ese instrumento se erigía como una oportunidad de negocio, con la ventaja de que ya Lafise había 

tenido una pequeña incursión en campañas electorales y Gómez y Galindo contaba con la 

trayectoria para materializarlo en un contrato. Y fue así como iniciaron las labores de negociación 

y construcción del fideicomiso. 

En cuanto a la determinación del monto y los parámetros utilizados para desembolsar el 

dinero, don Gilberto Serrano indicó que ellos tenían claras las tendencias; por lo tanto, se realizó un 

análisis de los resultados de las tres elecciones pasadas para definir el monto con el cual se iba a 

"arrancar" el fideicomiso y se les pidió a todos los partidos que entregaran un plan de gastos y otro 

de desembolsos, para que -una vez programadas las encuestas-, coincidieran más o menos a tiempo 

con las necesidades del partido. Sin embargo, todas las partes coincidieron que se tomaron en 

cuenta elementos como el historial de pago y el comportamiento electoral histórico del partido, pero 

el instrumento más importante siempre fueron las encuestas. 

Dentro de las atribuciones formales del fideicomisario se incluyó su derecho a solicitar al 

fideicomitente todos los documentos y comprobantes de los gastos en los cuales hubiera incurrido, 

según el avance de la campaña, para verificar -para efectos bancarios y de riesgo de crédito-, si 

aprobaban nuevos desembolsos, ya sea con cargo a la Línea de Crédito concedida o a nuevas 

operaciones de crédito que se garantizaran con el fideicomiso. La solicitud de esos documentos y 

comprobantes era para aprobar y realizar los desembolsos; por lo tanto, no podían considerarse 

como labores de supervisión o fiscalización de la licitud de los gastos, según el marco jurídico de la 

campaña política. 

84 
ldem. 
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En ese sentido, era responsabilidad del partido político la implementación de los 

procedimientos y los controles que la ley y la normativa electoral les exigía, sin que esa 

responsabilidad pudiera trasladarse a los fideicomisario o incluso al fiduciario. 

Al igual que las otras partes, una vez puesto en ejecución el contrato, se presentaron 

situaciones propias de una campaña electoral que obligaron al Banco a realizar actuaciones 

adicionales por su propia iniciativa, en resguardo de sus intereses, especialmente en cuanto a lo que 

se refiere las encuestas. El mismo Banco percibió que las encuestas no estaban siendo muy certeras 

y los resultados cambiaban mucho del momento en que se aplicaban al momento cuando se 

publicaban; por ello, estaban de alguna manera retrasadas. En pleno respeto al Acuerdo, se 

contrataron dos empresas encuestadoras autorizadas por el TSE, pero adicionalmente, el Banco por 

su propia cuenta, con sus recursos y su propia metodología inició una labor de monitoreo diario de 

las tendencias y los resultados fueron sorprendentes. Veamos lo que al respecto dijo don Gilberto: 

"Los reportes nos llegaban a diario y ahi fue donde comenzamos a darnos cuenta 
que las encuestas no servían ... Teníamos variaciones de un día. Un día salía de 
una forma, otro de otra. Era totalmente errático. Había un debate y los números 
cambiaban, salía una noticia y volvía a cambiar, después salía otro diciendo 
cualquier cosa y volvía a cambiar. Nos concentramos en los indecisos y en las 
intenciones generales del voto. El promedio de los últimos días fue lo que salió en 
las elecciones, pero ya las encuestas en los últimos días, ¿para qué? "85 

Los resultados de estas consultas eran de uso exclusivo del Banco y, de acuerdo con la 

normativa electoral, nunca fueron divulgados. Pocas personas tuvieron acceso a estos y, en gran 

medida, colaboraron en la toma de decisiones a la hora de los desembolsos de los dineros en las 

distintas fases del contrato. 

Esta explicación lleva a concluir que más allá de procurar un negocio, en todo momento, el 

Banco intentó actuar como un facilitador en el financiamiento de la campaña electoral, pero en 

resguardo siempre de sus propios intereses y midiendo con sumo cuidado el riesgo de la 

transacción. 

85 ldem. 
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3. El papel del fiduciario

"El fiduciario no sustituyó ninguno de los controles ni de contabilidad de los partidos ni las 
auditorías internas o externas de los partidos. Vino a complementar o a ser un ente revisor. " 

-D. Zamora (2015)86
. 

La fiduciaria electa para manejar este contrato de fideicomiso fue Consultores Financieros 

COFIN S.A. Sus obligaciones estaban claramente delimitadas por el fideicomiso; sin embargo, por 

ser un negocio nuevo y en aras de cumplir con el mandato que tanto el acuerdo suscrito como las 

responsabilidades derivadas del Código de Comercio, sus labores se vieron impregnadas de 

proactividad y trabajo en coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, resulta 

importante resaltar que el papel que cumplió el fiduciario, a pesar de estar en constante 

coordinación con el TSE y con los auditores internos del Partido, no vino a sustituir sus 

obligaciones; sino a complementarlos. Según la entrevista con Danilo Zamora, Presidente de Cofin 

S.A.:

"El trabajo del Fiduciario en todo el proceso fue de la mano con el TSE. Ellos nos 
tuvieron siempre una puerta abierta para hacerle consultas y reunirnos con ellos. 
Lógicamente, ellos no emitían ningún criterio, pero para nosotros fueron una guía 

para facilitarnos información y documentación[ ... ]. "87

Entre otras, se establecieron como responsabilidades, facultades e instrucciones del 

fiduciario: 

a) No aceptar la cancelación del contrato 111 la modificación del plazo sm la autorización

previa del fideicomisario.

b) El fiduciario no estaba obligado a darle seguimiento al estado de los créditos, pero sí a

mantener en el expediente del contrato del fideicomiso, copia de los avisos de atraso que le

remitiera el Fideicomisario; asimismo, debía realizar las gestiones respectivas para el pago

de la Deuda Política, en razón de ser el titular de la propiedad fiduciaria y, en cuanto a ello,

sí debía dar seguimiento a los trámites para el pago en el momento oportuno.

c) Se excluyó al fiduciario de cualquier reclamo, queja, demanda, acción o responsabilidad

por el cumplimiento de lo establecido en el contrato.

86 Zamora (2015). lbid. 
87 ldem. 
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d) En caso de que alguna tercera persona tuviera alguna pretensión sobre los derechos en el

fideicomiso, el fiduciario debía ejercer las acciones que estime necesarias para su defensa;

además, debe notificar al fideicomitente y al fideicomisario para que ellos, por su cuenta,

realizaran su mejor defensa. En todo caso, el fideicomitente deberá reintegrar al fiduciario

aquellos gastos en los cuales incurra para el cumplimiento de lo establecido.

e) En cuanto a la gestión de cobro de la Deuda Política, estaba autorizado para completar,

presentar, diligenciar, tramitar, firmar y realizar toda clase de gestiones y actuaciones para

el cobro de la deuda política, para lo cual podía comparecer ante cualquier entidad pública

como el TSE, por ejemplo. Además, podía abrir cuentas bancarias para el manejo de los

fondos y el depósito de los pagos que recibiera.

t) Comunicar al TSE la constitución del fideicomiso, de tal manera que se le deba pagar con

prioridad al fiduciario los giros que el Estado costarricense realizara de la Deuda Política.

g) Llevar un control de los gastos en que incurra el fideicomitente; el control era para efectos

bancarios, pues era de su interés que los fondos que se prestaran, fueran efectivamente

utilizados y tal uso fuera en la campaña política, siendo el esquema similar al de

desembolsar "contra avance de obra"; pero el fideicomitente debía preparar los documentos

y clasificar los gastos conforme los manuales o los catálogos de cuentas a los cuales debía

sujetarse, para así entregarlos al fiduciario de manera oportuna y adecuada. Sobre el manejo

de las facturas y situaciones que los llevaron a tomar medidas distintas a las que

normalmente se han acostumbrado, como en el caso de las emitidas en razón de publicidad

y transporte, comentó Danilo Zamora:

"El Fideicomiso no devolvía facturas, pero por ejemplo en el caso de las pautas 
publicitarias los canales empezaban a emitir la pauta pero no emitían la factura 
hasta el final. Entonces ese era un gasto en el que usualmente si no tiene factura 
no era deducible, pero había que ser un poco flexible porque por la forma de 
facturar de los canales de televisión, iban a venir a posteriori. Entonces en ese 
momento, al ser uno de los gastos más grandes de los partidos políticos, el 
Fideicomiso, entendiendo ese tipo de situación entendió la forma de pago de esos 
gastos. Eso, el tema de transporte, entre otros, llegamos al consenso de que no 
podía existir la documentación requerida para que pudiera ser un gasto deducible, 
pero poníamos lapsos de fecha donde decíamos: bueno, para "x "fecha tienen que 
cumplir con el requisito A, B, C, ó D. "88 

h) Para efectos de llevar el control, el fiduciario podía contratar personal, equipo, bodegaje y

cualquier otro bien o servicio que requiriera; por tanto, el fideicomitente debía dar los

88 
ldem. 
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fondos necesarios para ello. En cuanto al control de gastos, se contrató una firma de 

auditores, sin que tal labor exonerara al fideicomitente de las obligaciones que por ley debía 

cumplir. Además, esta labor se llevaba a cabo conjuntamente con un funcionario que 

designara el banco agente. En forma adicional, el fiduciario podía solicitar al fideicomitente 

o al banco agente que alguno de sus representantes o funcionario de alto nivel, participara

en la contratación de personal, servicios o compra de bienes, con el fin de que verificara 

directamente la conveniencia de tales actuaciones, así como para que diera su aprobación a 

las contrataciones. El fideicomitente nombraría por su cuenta y bajo su costo y supervisión 

a un funcionario que se encargara de realizar un análisis financiero para controlar el gasto y 

los montos de deuda que pudieran asumir conforme a las encuestas. Al respecto, comentó 

Danilo Zamora: 

"Al final, por ser un tema político, la responsabilidad es con el pueblo, entonces 
para el Fiduciario el emitir un criterio para certificar o dar una opinión que los 
gastos de "x "partido son razonables con base en el Código, representaba un peso 
bastante más allá del que normalmente manejamos como Fiduciaria. Y además las 

cuantías de las que estamos hablando, eran muy importantes[. .. ]. Entonces es por 

esa razón que nos hicimos acompañar por dos profesionales más en el equipo de 
trabajo, teníamos reuniones semanales, hacíamos controles cruzados y le 
hacíamos sugerencias a los partidos. "89 

i) Entregar sumas que reviera de pago de la Deuda Política al banco agente y se pagaría las

sumas que pudieran ser adeudas a él por gastos del fideicomiso si es que existieran.

j) En cuanto a la liquidación del fideicomiso, una vez cancelado en su totalidad el crédito y

sus desembolsos, se tendría por liquidado definitivamente el fideicomiso.

k) Entregar cualquier tipo o clase de información, datos, cifras o documentos que el TSE le

solicite, al tiempo que las partes reconocen que se trataba de información de interés público.

En este punto en específico, la comunicación constante entre las partes fue esencial.

1) Solicitar al fideicomitente que realizara las correcciones, enmiendas, sustituciones o

actuaciones necesarias, para que la información entregada sobre gastos viniera debidamente

revisada, preparada, tabulada, registrada y de acuerdo con los requisitos básicos, con el fin

de que fuera aceptado como un comprobante válido de gasto por las autoridades que pagan

la Deuda Política, sin que por eso el único responsable de pagar a los fideicomisarios las

sumas adeudadas fuera el fideicomitente y, más bien, este sería también el único

responsable de que los documentos o comprobantes de gasto resultaran acordes con lo que

89 
ldem. 
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las autoridades requieren para reconocerlos y ser pagados con la Deuda Política. Tampoco 

sería responsabilidad del fiduciario la clasificación de los gastos en que incurra el 

fideicomitente, de modo que este debía entregarlos al fiduciario clasificados y catalogados 

conforme solicita el TSE, para el pago de la Deuda Política; de tal manera que aunque 

existiera error a la hora de tramitar el pago de la Deuda, con tales documentos y 

comprobantes, tal responsabilidad continuaría siendo del fideicomitente. 

m) Percibir los honorarios mensuales determinados en el contrato por un monto de $9.500

(nueve mil quinientos dólares americanos).

n) En relación con los Bonos que formaron parte del patrimonio fideicometido, Bonos serie A,

el fiduciario como titular de los derechos relacionados a los mismos, debía guardar la

potestad de, si así lo llegaran a solicitar los bancos acreedores o requerirse, emitir los Bonos

serie A directamente.

De acuerdo con declaraciones de Danilo Zamora, al momento de la entrevista (23 de

febrero de 2015) se había logrado con un 1 00% de éxito la liquidación de las facturas de dos de los 

tres partidos políticos con los que suscribieron el contrato; por lo tanto, sus labores aún no han 

terminado. 

4. El papel del Tribunal Supremo de Elecciones

"[. .. ] solo se revisaron asuntos de transparencia y ajustes con la normativa electoral. No nos 

metimos en temas de platas." -L.A. Sobrado (2015)9º
.

A lo largo de todo el Acuerdo suscrito entre el Banco, Cofín y el P AC se menciona al TSE 

en varias ocasiones y se evidencia la importancia de su supervisión durante el proceso. Sin 

embargo, es el punto D) de la cláusula primera de la Constitución del Fideicomiso donde lo indica 

con más contundencia: 

"(D) Para efectos de interpretación, cualquier estipulación o disposición, que esté 
cQntenida en este Fideicomiso, y que pretenda limitar, obstruir o impedir labores 
de .fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones, se considerará nula de plena 
derecho, y por no consignada en el Fideicomiso. " 

90 Sobrado (2015). lbid.
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De acuerdo con declaraciones de todos los participantes del negocio jurídico, ese fue el 

papel principal que jugó el TSE: el de fiscalización. Sin embargo, no se puede dejar de lado que, 

incluso antes de que se constituyera ese fideicomiso, el mismo Tribunal -consciente de la 

imposibilidad de los partidos políticos para contar con liquidez suficiente para financiar su 

campaña política-, de manera previa debió emitir una serie de resoluciones para autorizar el uso de 

este instrumento jurídico, tal y como lo describimos en el Capítulo anterior. 

Una vez que el Tribunal abrió la posibilidad de usar el fideicomiso como mecanismo de 

financiamiento de la campaña electoral e impuso una serie de requerimientos para hacerlo, los 

partidos políticos y las instituciones financieras interesadas en utilizarlo, se vieron obligados a 

entablar una comunicación permanente con el TSE, no solo para su asesoría en temas de normativa 

electoral; sino también para obtener su visto bueno del contrato final. Todos los fideicomisos, para 

ser válidos, debieron contar con una autorización expresa mediante resolución de la Dirección de 

Partidos Políticos del Tribunal. 

Mario Gómez Pacheco, abogado director de la redacción del contrato, comentó al respecto 

lo siguiente: 

"Desde el principio lo desarrollamos (el contrato) de la mano del TSE. Nosotros 
nos propusimos: a) siempre tener informado al TSE y b) no realizar nada que no 
contara con su venia (ya sea formal o informalmente). Inclusive los contratos de 
fideicomiso fueron pre aprobados por ellos y las enmiendas que se hicieron nunca 
se ejecutaron hasta que no se contara con un documento formal del TSE 
autorizando la enmienda y el contrato. "91 

Además, en su entrevista, Melvin Jiménez también comentó: 

"Una vez que el contrato estuvo aprobado, el TSE no intervino. Su interés 
posterior se limitó al control de los gastos. No se metieron, pero sí estuvieron 
anuentes a responder consultas legales o de roce de legislación. " 92 

Resulta importante adicionar que aún con el Tribunal participando durante la construcción 

del contrato, sus intervenciones se limitaron a garantizar la transparencia en la liquidación de los 

gastos, a proporcionarle suficiente información a las partes para evitar cualquier roce del acuerdo 

con la normativa electoral y no a entorpecer las negociaciones que como sujetos de derecho 

privado, estaban realizando en pro de sus intereses particulares. El mismo Ronald Chacón, Jefe del 

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, aclaró en entrevista que siempre se 

veló porque se pudiera tener acceso a la documentación generada, como parte de los contratos, pero 

91 Gómez (2015). lbid. 
92 Jiménez (2015). lbid. 
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siempre respetando la autorregulación con la que los partidos políticos cuentan y no se intervino en 

las negociaciones privadas que pudieran tener con otras partes. 

En ese sentido, el TSE no participó de las negociaciones entre los bancos y los partidos 

políticos sobre el fondo del acuerdo (términos y condiciones del contrato); sino más bien se quedó 

en el control de la forma de este. 

SECCIÓN 111. Fortalezas y debilidades del uso del fideicomiso como mecanismo de 
financiamiento de partidos políticos. 

Tal y como se pudo apreciar en la sección anterior, una vez finalizado el proceso electoral y 

ya incluso en la etapa de liquidación de gastos y pago de la deuda política de los partidos políticos, 

las personas que formaron parte de esta nueva modalidad de financiamiento de la campaña 

electoral, ofrecieron sus perspectivas de cómo se construyó, ejecutó, fiscalizó y liquidó el contrato. 

A partir de estas opiniones y las conclusiones a las que se llegó luego de su análisis, se efectuará un 

breve repaso por las fortalezas y las debilidades del uso del fideicomiso como mecanismo de 

financiamiento, para luego analizar propuestas para perfeccionar el Sistema de Financiamiento de 

Partidos Políticos costarricense. 

l. Fortalezas

A continuación, el detalle de las razones por las cuales el uso del fideicomiso como 

mecanismo de financiamiento de partidos políticos podría constituirse como una muy buena opción 

para las próximas elecciones -tanto municipales como nacionales- y que, en definitiva, podría 

considerarse como una nueva alternativa que llegó para quedarse. 

i. Se presenta como una alternativa blindada con tres filtros de control y fiscalización

Si se repasan las obligaciones de cada una de las partes dentro del contrato de crédito y el

fideicomiso de garantía, fácilmente se puede observar que este mecanismo propicia un triple filtro 

de control y fiscalización de los fondos públicos. 

En primer lugar, se tiene el filtro interno del propio partido a través de la revisión de todos 

los documentos, facturas y comprobantes que debe realizar el Tesorero en dos direcciones: la 

primera, en cuanto a la rendición de cuentas con el fideicomiso y entrega de documentos al 

fiduciario y, la segunda, con el TSE para la correcta aprobación de la liquidación de los gastos y 
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evitar cualquier tipo de denuncia o investigación por irregularidades en el manejo del dinero. El 

Tesorero debe asegurarse que los gastos estén relacionados únicamente con la campaña y se den 

dentro de los parámetros de legalidad y transparencia que exige el TSE. 

En segundo lugar, está el filtro de la fiduciaria, quien en resguardo de los fines del 

fideicomiso debe actuar diligentemente en asegurarse que todos los documentos, facturas y 

comprobantes que los partidos políticos le presenten, estén en orden, se entreguen a tiempo y 

cumplan con todos los requisitos que el TSE exige para ser aprobados en la liquidación de gastos de 

campaña y posterior pago de la deuda política. Al respecto, es importante mencionar que por 

mandato del artículo 645 del Código de Comercio, el fiduciario deberá emplear en el desempeño de 

su gestión el cuidado de "un buen padre de familia" y, precisamente, es bajo esa directriz, en este

caso en concreto, resulta responsabilidad del fiduciario que una vez se presenten todos los 

comprobantes, cumplan con los requisitos para que el dinero que el Banco entregó sea recuperado 

correctamente. 

Y por último, está el Tribunal Supremo de Elecciones que, de acuerdo con las disposiciones 

del Código Electoral y el Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, una vez finalizado el 

proceso electoral, procede a analizar minuciosamente cada uno de los documentos, facturas y 

comprobantes que los partidos políticos presentan. Ya analizados, el TSE liquida los gastos 

aprobados, según el monto al que tenga derecho el paitido político en razón de los votos obtenidos 

en las elecciones. 

ii. Participación del sector financiero garantiza transparencia

De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica93
, en Costa Rica el sector

financiero del país se encuentra regulado por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF), como órgano de desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica. Según el 

artículo 117 de esta Ley, "están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las potestades de 

control monetario del Banco Central los bancos públicos y privados, las empresas financieras no 

bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las 

asociaciones solidaristas. Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar 

intermediación financiera [ ... } ". En este sentido, cualquier entidad financiera que entre a financiar

partidos políticos en la modalidad analizada en esta investigación, deberá estar sujeta al control y la 

fiscalización de la SUGEF, como es el caso del Banco Lafise. 

93 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley N
° 

7558 del 02 de noviembre de 1995.
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Para lo que interesa, dentro de las labores de fiscalización que esta entidad realiza, se 

encuentra la establecida en el artículo 130 de la Ley que dice: 

"Artículo 130. - Control en caso de sospecha o duda. En caso de que la 
Superintendencia tenga sospechas o dudas sobre alguna entidad o sobre 
operaciones de clientes de esta, que puedan estar participando en lavado de 
dinero, en cualquiera de sus formas, pondrá el caso a conocimiento de la UIF, del 
Instituto Costarricense sobre Drogas, y procederá a establecer mecanismos de 
control. 

La comunicación entre la Superintendencia y la (UIF) del Instituto Costarricense 
sobre Drogas, se manejará de manera confidencial, para no afectar la 
investigación, hasta tanto se realice el requerimiento judicial, si lo hay. "

Esta atribución en cuanto al control sobre cualquier participación en lavado de dinero 

garantiza transparencia, tanto al Tribunal Supremo de Elecciones como a la ciudadanía en general, 

en cuanto a que todos los recursos utilizados para el financiamiento de los partidos políticos, 

provienen de fuentes "limpias". Y es que si bien el nuevo Código Electoral aprobado en el 2009, 

corrigió muchos de los problemas relativos a este tema -donde se prohíben las donaciones de 

personas jurídicas o de extranjeros para financiar la campaña electoral-, el hecho de que entidades 

financieras participen en el proceso fortalece y certifica transparencia en los recursos utilizados. 

iii. Garantiza liquidez al inicio de la campaña

El actual Código Electoral establece en el artículo 96 que los partidos políticos tienen

derecho a recibir, en forma anticipada y previa rendición de garantías líquidas suficientes ante el 

TSE, hasta un 15% del monto que se determine como contribución estatal a las elecciones 

nacionales. En el caso de las elecciones municipales, la situación se complica un poco más; pues la 

Ley ni siquiera le otorga el derecho de obtener financiamiento de manera anticipada. Este 

porcentaje, desde cualquier punto de vista, resulta insuficiente para lograr financiar una campaña 

electoral en donde los pmtidos políticos deben correr con todos los gastos de propaganda en medios 

de comunicación, transporte, alimentación, capacitación, entre otros. Es por esta razón que al tener 

acceso a un crédito garantizado con un fideicomiso en el cual se ceden todos los derechos de la 

deuda política desde el inicio de la campaña electoral -y no hasta el final de los comicios-, resulta 

más que necesario para llevar a cabo todas las actividades que demanda una campaña electoral. 
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Mientras el Sistema de Financiamiento de Partidos Políticos no se modifique, se podría 

decir que este mecanismo se constituye como el más apropiado, por las necesidades del momento, 

que en todo sentido se convierten en urgentes. 

iv. Resulta ser un mecanismo más conveniente que los clásicos bonos o certificados de
cesión

Los bonos partidarios o certificados de cesión siguen vigentes como opción para el

financiamiento de los partidos políticos; por lo tanto, resulta importante comparar el fideicomiso y 

los bonos o certificados de cesión. Esto porque luego de la resolución de la Sala Constitucional 

donde aprobaba utilizarlos, se puede observar claramente que las dos figuras guardan características 

muy similares y, al final, el fideicomiso se posiciona como el más adecuado o más fuerte entre los 

dos. A continuación, un breve análisis para justificar lo anterior. 

La principal característica que comparten es que ambos deberán hacerse en favor de los 

bancos que integren el Sistema Bancario Nacional. Además, cuentan con la misma debilidad: el 

valor del bono, por una parte o del desembolso de dinero dentro de un fideicomiso, por otra, se basa 

en las expectativas que muestren las encuestas. Así, en ambos casos, los partidos políticos que se 

sitúan en los niveles altos de las encuestas tienen una facilidad mayor de colocar sus certificados de 

cesión, contrario a otras agrupaciones que (emergentes o pequeñas) se ven imposibilitadas de 

acceder a este financiamiento. Sin embargo y, aquí es donde el fideicomiso toma ventaja, al estar 

sometido a un triple control, el fideicomiso se torna en una alternativa más transparente que los 

bonos. 

En este sentido, se comparte lo indicado en el voto salvado de los Magistrados Armijo y 

Cruz en la resolución Nº 2013-15343 de la Sala Constitucional, en cuanto a que actualmente existen 

vacíos importantes en el Código Electoral que vulneran el principio de publicidad y transparencia, 

el cual debe prevalecer en un régimen de financiamiento privado como lo es el uso de bonos o 

certificados de cesión. Seguidamente, se transcribe parte de lo señalado por los Magistrados: 

"a. No hay prohibición alguna en cuanto al traspaso de esos certificados, 
operando en la práctica como títulos al portador. Tal omisión ha producido en la 
práctica una opacidad en la determinación de los sujetos que adquieren dichos 
certificados, perdiéndose la huella, o la trazabilidad (entendida como la 
posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas, de conocer el histórico, 
la ubicación y la trayectoria de un producto) de estos certificados de cesión, y con 
ello, tornando en imposible el control sobre el origen de los fondos. 

b. No hay obligación de respaldar la colocación del certificado con un contrato (si
fue utilizado como medio de pago o garantía de crédito) a efectos de evitar que por
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este medio se realicen donaciones privadas, sometidas a otro tipo de restricciones 
y controles. 

c. No se establece obligación general de presentar informes al Tribunal Supremo
de Elecciones sobre la colocación de dichos certificados, se hace únicamente para
las operaciones en el Sistema Bancario Nacional. Así entonces, ante tal omisión,
no se desprende con claridad los sujetos que los adquirieron, a efectos de que el
Tribunal Supremo de Elecciones pudiera darles publicidad y ejerciera los
controles respectivos.

d. No hay limitaciones en cuanto a las emisiones y sus montos, ni tampoco en
cuanto a la colocación, ocasionando en la práctica que los partidos políticos
tengan total libertad sobre la cantidad de emisiones y sus montos y una brecha
importante en cuanto a la emisión total, la colocación y el reconocimiento final de
los certificados.

e. No se establecieron ni sanciones, ni delitos específicos relacionados con el uso
fraudulento de los certificados de cesión, dando margen a la impunidad. Se trata
de acciones fraudulentas, en violación de la constitución y de la ley, que no tienen
ninguna sanción que exprese la reprochabilidad que merece una acción
fraudulenta que lesiona valores democráticos fundamentales. "

De esta manera, a falta de normas que regulen en forma correcta el uso de los bonos, estos 

podrían constituirse como una opción mucho más problemática que la del fideicomiso. A diferencia 

de los bonos, el fideicomiso posee tres filtros de control y fiscalización, se encuentra respaldado por 

un contrato y cualquier tipo de cesión o modificación deberá contar con autorizaciones especiales. 

Como consecuencia, se tiene una figura muy similar a la de los bonos, pero libre de los vicios que 

se mencionaron anteriormente y en pleno respeto al principio de publicidad y transparencia que 

dicta el artículo 96 de la Constitución Política. 

v. Permite la continuidad del fideicomiso para la administración del dinero por concepto

de organización y capacitación

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política y al 89 del Código Electoral

vigente, el aporte estatal contribuye a sufragar los gastos en los cuales incurran los partidos 

políticos, tanto en los procesos electorales para las elecciones para la presidencia y vicepresidencias 

de la República y las diputaciones a la Asamblea Legislativa como en las necesidades de 

capacitación y organización política en período electoral y no electoral. En este sentido, una de las 

ventajas que trae este tipo de figura es que fácilmente se le puede dar continuidad -mediante 

Addendum- para que la fiduciaria también administre los fondos que el pattido político recibe bajo 

este concepto (organización y capacitación), de tal manera facilita los trámites al partido, pero 

también al TSE a la hora de fiscalizar el gasto. El mismo Danilo Zamora estuvo de acuerdo con que 

esta posibilidad es viable por completo y podría constituirse como una alternativa transparente y 

segura para manejar los fondos públicos que reciben los partidos políticos. Veamos lo que dijo: 
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"En el tema de los gastos trimestrales de organización y de capacitación de cada 
partido, también lo hablamos (con los partidos políticos), porque ya la estructura 
logró tener un camino en donde las partes involucradas se sienten bastante 
sati::.fechas con el proceso, tanto el banco financiador como el TSE, los partidos y
eventualmente Tesorería Nacional que es el que gira el cheque final. Lo vemos 
como una herramienta que va más allá de la campaña electoral. Cumple con los 
requisitos de ley y le da seguridad a todas las partes de que los dineros van a ser 
utilizados para y por solamente los motivos que están autorizados [ ... ] "94 

2. Debilidades

A continuación, el detalle de las razones por las cuales el uso del fideicomiso como 

mecanismo de financiamiento de partidos políticos podría propiciar una contienda electoral 

inequitativa. 

i. El uso de las encuestas para el desembolso del dinero del crédito

Las encuestas constituyen un conjunto de técnicas y procedimientos mediante los cuales se 

obtienen datos e información respecto a la opinión de un grupo representativo de encuestados en un 

período determinado y sobre la base de un cuestionario específico. Los resultados pueden ser 

generalizados al conjunto de la población95
, se podría afirmar que estas se muestran como una 

fotografía del momento en que se realizan y no necesariamente reflejan el panorama completo de 

cualquiera que sea la situación sometida a investigación. 

En el caso de las encuestas que se realizan durante los procesos electorales, a pesar de ser 

un instrumento que sirve para medir las fuerzas políticas en el proceso, estas no garantizan en nada 

los resultados finales de la votación nacional. Un caso ilustrativo es lo que sucedió en las elecciones 

de 2014 en Costa Rica. 

Para facilitar el análisis de los números y no el desarrollo político de la campaña, se referirá 

únicamente a los resultados obtenidos por la casa encuestadora UNIMER y del Centro de 

Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en cuanto a la 

intención de voto de los costarricenses en distintos momentos de la campaña. No se hará referencia 

a observaciones de tipo político que podrían haber sido realizadas por distintos analistas y 

politólogos acerca del contexto en el cual se aplicaron las encuestas. Una vez aclarados estos 

puntos, se procede a realizar un análisis comparativo de las encuestas efectuadas entre julio de 2013 

(momento en donde aún no iniciaba la campaña) y marzo de 2014, justo antes de realizarse la 

94 Zamora (2015). lbid.
95 Lazarte R., Jorge. (2011). Encuestas y sondeos durante el proceso electoral en Tratado de derecho 

electoral comparado de América Latina. Fondo de Cultura Económica. México. Pág. 836. 
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segunda ronda electoral, incluyendo los resultados finales arrojados por el TSE para las elecciones 

del 2 de febrero y 6 de abril de 2014. 

Aún antes de que iniciara oficialmente la campaña electoral, una de las primeras encuestas 

publicadas fue la efectuada por UNIMER para La Nación, cuya consulta se realizó entre 4 y 13 de 

junio de 2014 y se publicó en el diario La Nación el 4 de julio del mismo año96. Para ese momento, 

y aún cuando no todos los candidatos presidenciales habían sido definidos, el Partido Liberación 

Nacional (PLN) obtuvo un 26,12% de intención de voto. En segundo lugar, le seguía el Partido 

Unidad Social Cristiana (PUSC) con un 12%; en tercer lugar el Partido Acción Ciudadana (PAC) 

que oscilaba entre un 9% y 5%; le seguía el Partido Frente Amplio (FA) con un 3% y, finalmente, el 

Movimiento Libertario (ML) con un 2%. 

Cuadro Nº l. Encuesta de UNIMER para La Nación publicada 04 de julio de 2013 

ENCUESTA 04 DE JULIO, 2013 

PARTIDO POLÍTICO RESULTADO 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL {PLN) 26% 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC) 12% 

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 5-9%

FRENTE AMPLIO (FA) 3% 

MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML) 2% 

Una vez que se cerraron las inscripciones de candidaturas ante el TSE, el 23 de setiembre 

de 2013, se publicó una nueva encuesta de UNIMER para el periódico La Nación97
, en donde los 

resultados arrojaron números similares a los anteriores en los primeros Jugares, pero empezaron a 

cambiar en las últimas posiciones de las preferencias de los costarricenses entrevistados: en primer 

96Encuesta de UNIMER para La Nación, con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales hacia arriba y 

hacia abajo de cada dato. En: Encuesta: Johnny Araya capta un 26% y Roda/fo Hernández un 12% en 

intención de voto. Periódico La Nación del 4 de julio de 2013, disponible en: 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Encuesta-Johnny-Araya-Rodolfo-Hernandez O 1351664891.html. 

97 Encuesta de UNIMER para La Nación, realizada del 6 al 12 de setiembre de 2013, con un margen de error

de 2,8 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo de cada dato. En: Nueva encuesta de Unimer: Johnny 

Araya sostiene su ventaja electoral sin un rival claro. Periódico La Nación del 23 de setiembre de 2013, 

disponible en: http://www. nacion .com/naciona 1/politica/N ueva-Uni m er-Joh nny-Araya

electora l O 1368063225.html 
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lugar, el PLN con un 27,5% de apoyo; en segundo lugar el PUSC con un 10,6%, seguido en el 

tercer lugar por el ML con un 9,7%, en cuarto lugar FA con un 7,8%, y, finalmente, en el quinto 

lugar, el PAC con un 4,4%. 

Cuadro Nº 2. Encuesta de UNIMER para La Nación publicada el 23 de setiembre de 2013 

ENCUESTA 23 DE SETIEMBRE, 2013 

PARTIDO POLÍTICO RESULTADO 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 27,5% 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC) 10,6% 

MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML) 9,7% 

FRENTE AMPLIO (FA) 7,8% 

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 4,4% 

Para diciembre de 2014, a tan solo dos meses de la elección, los números empezaron a cambiar 

drásticamente. En la encuesta de UNIMER publicada en el diario La Nación el 1 de diciembre de 

201398
, quien ocupó el primer lugar fue el FA con un porcentaje de intención de voto que oscilaba 

entre el 17-22%. En el segundo lugar, se encontraban el PLN y ML con un empate técnico entre el 

14% y el 19%. Les seguía el PAC con un porcentaje entre el 3%y el 8% y finalmente el PUSC, con 

un porcentaje de hasta el 5%. 

98 Encuesta de UNIMER para La Nación, realizada del 8 al 20 de noviembre de 2013. En: Encuesta de Unimer: 

Costa Rica sin favorito a dos meses de elecciones. Periódico La Nación del 1 de diciembre de 2013, disponible 

en: http://www.nacion.com/nacional/Pais-favorito-meses-elecciones O 1381461963.html 
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Cuadro Nº 3. Encuesta de UNIMER para La Nación publicada el 1 de diciembre de 2013 

ENCUESTA 01 DE DICIEMBRE, 2013 

PARTIDO POLÍTICO RESULTADO 

FRENTE AMPLIO (FA) 17-22%

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 14-19%

MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML) 14-19%

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC) 5%

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 3-8%

En enero, la incertidumbre crecía. Dos encuestas se publicaron ese mismo mes, eran las 

últimas que se publicarían antes de la realización de los comicios del 2 de febrero y ambas 

arrojaban resultados distintos. Una fue la encuesta de UNIMER para La Nación, publicada el 16 de 

enero99 y la otra la del CIEP publicada el 29 del mismo mes en el Semanario Universidad100
• 

Mientras que la encuesta de UNIMER posicionaba al FA en primer lugar con un 22,2% de 

intención de voto, la de CIEP ponía al PLN de primero con un 17,4%. En el segundo y tercer lugar 

de UNIMER se encontraban en empate técnico el PLN con un 20,3% y el ML con 20,2%; mientras 

que en la del CIEP, era el FA quien ocupaba el segundo lugar con un 14,4%, seguido por el PAC en 

tercer lugar con un 11,6%. En el cuarto lugar de UNIMER se encontraba el PAC con un 5,5% y en 

el de la CIEP, el ML con un 7,3%. Al final, ambas coincidieron en posicionar al PUSC en el quinto 

lugar, con un 3,6% y 3,4% respectivamente. 

99 Encuesta de UNIMER para La Nación, con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales hacia arriba y 

hacia abajo de cada dato. En: País indeciso camina hacia una segunda ronda electoral. Periódico La Nación 

del 16 de enero de 2014, disponible en: http://www.nacion.com/nacional/elecciones2014/Pais-indeciso

camina-segunda-electoral O 1390860962.html 
100 Encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica para el 

Semanario Universidad, realizada entre el 20 y 27 de enero de 2014, con un margen de error de 3,46 puntos 

porcentuales hacia arriba y hacia abajo de cada dato. En: Nueva encuesta del C/EP: Indecisión crece a pocos 

días de las elecciones. Semanario Universidad del 28 de enero de 2014, disponible en: 

htto://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/12251-nueva-encuesta-del-cieo-indecision-crece-a

pocos-dias-de-las-elecciones.html 

76 



Cuadro Nº 4. Encuestas de UNIMER para La Nación del 16 de enero de 2014 y CIEP para 

Semanario Universidad del 29 de enero de 2014 

ENCUESTA 16 DE ENERO, 2014 ENCUESTA 29 DE ENERO, 2014 

PARTIDO POLÍTICO RESULTADO PARTIDO POLÍTICO RESULTADO 

FRENTE AMPLIO (FA) 22,2% PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 17,4% 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 20,3% FRENTE AMPLIO (FA) 14,4% 

MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML) 20,2% PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 11,6% 

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 5,5% MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML) 7,3% 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 
(PUSC) 3,6% PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC) 3,4% 

El día de las elecciones, la sorpresa llegó. Los resultados finales de las elecciones no 

coincidieron de ninguna manera con las encuestas realizadas101
: en primer lugar se ubicó el PAC 

con un 30,64% de votos emitidos en su favor; en segundo lugar, el PLN con un 29,71 %; en tercer 

lugar, el FA con un 17,25%; en cuarto lugar, el ML con un 11,34%; y en quinto lugar, el PUSC con 

un 6,02%. 

Cuadro Nº 5. Resultados finales de los comicios del 2 de febrero de 2014 

RESULTADOS FINALES- PRIMERA RONDA (2 de febrero, 2014) 

PARTIDO POLÍTICO RESULTADO 

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 30,64% 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 29,71% 

FRENTE AMPLIO (FA) 17,25% 

MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML) 11,34% 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC) 6,02% 

El hecho de que ninguno de los partidos políticos alcanzara el 40% de los votos 

válidamente emitidos, obligó al país a someterse a una segunda ronda electoral entre los dos 

101 Tribunal Supremo de Elecciones. Publicación de resultados finales de los comicios efectuados el 2 de 
febrero de 2014. Disponible en: http://www.tse.go.cr/AplicacionVisualizador/datos.aspx 
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• 

partidos que ocuparon los primeros lugares de las elecciones realizadas el 02 de febrero. Todo esto 

en concordancia con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política y 209 del Código 

Electoral 1°2• Es por esta razón, que el 5 de marzo de 2014, se publicó una nueva encuesta del CIEP

para Semanario Universidad 1º3
, en donde se posicionaba como un contundente ganador el PAC con 

un 64,4% y en segundo lugar, el PLN con un 20,9%. 

Cuadro Nº 6. Encuesta de CIEP para Semanario Universidad del 5 de marzo de 2014 

ENCUESTA 05 DE MARZO, 2014 

PARTIDO POLÍTICO RESULTADO 

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 64,4% 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 20,9% 

En esta segunda ronda se tenían solamente dos partidos políticos participando en la 

contienda, los resultados finales de los comicios efectuados el 06 de abril de 2014 coincidieron en 

gran medida con la encuesta de CIEP: en primer Jugar, el P AC con un 77, 77% de votos emitidos y 

en segundo lugar el PLN con un 22,23%104
• 

102 El artículo 138 de la Constitución Política establece que: "El Presidente y los Vicepresidentes serán 

elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del número total 

de sufragios válidamente emitidos. {. .. ] Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se 

practicará una segunda elección popular el primer domingo de abril del mismo año entre las dos nóminas 

que hubieran recibido más votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de 

sufragios." Adicionalmente, el artículo 209 del Código Electoral indica: "Cuando el TSE ordene una segunda 

votación para elegir presidente y vicepresidentes de la República, esta deberá llevarse a cabo el primer 

domingo de abril siguiente. Se continuarán aplicando, en lo conducente, las normas legales y reglamentarias 

vigentes al momento de hacerse la convocatoria a las elecciones de febrero, sin que estas puedan ser 

modificadas hasta después de las elecciones de abril." 

103 Encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica para el 

Semanario Universidad, realizada entre el 3 y 13 de febrero de 2014, con un margen de error de 2,83 puntos 

porcentuales hacia arriba y hacia abajo de cada dato. En: Encuesta: Salís se enrumba a segunda ronda con 

clara ventaja sobre Araya. Semanario Universidad del 5 de marzo de 2014, disponible en: 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/12559-encuesta-solis-araya.html. 

104 Tribunal Supremo de Elecciones. Publicación de resultados finales de los comicios efectuados el 06de 

abril de 2014. Disponible en: http://svr2.tse.go.cr/aplicacionvisualizador/datos-definitivos.aspx 
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Cuadro N °7. Resultados finales de los comicios del 6 de abril de 2014 

RESULTADOS FINALES- SEGUNDA RONDA (6 de abril, 2014) 

PARTIDO POLÍTICO RESULTADO 

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 77,77% 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 22,23% 

Para lo que concierne, del análisis anterior se pueden extraer vanas conclusiones 

importantes: 

a) La gran cantidad de partidos políticos participantes en la elección y la volatilidad con la que

estos se mueven, provoca que la simpatía de la población cambie con facilidad y sea casi

inmensurable.

b) Mientras en algunas ocasiones las encuestas reflejan lo que efectivamente luego se

comprueba en el resultado de la elección ( como en el caso de la encuesta realizada en

marzo de 2014 para verificar la intención de voto para la segunda ronda electoral), en otras,

el resultado final termina siendo lo contrario (o por los menos los datos no coinciden),

como en el caso específico de los resultados de la primera ronda electoral costarricense,

efectuada el 02 de febrero de 2014.

c) Los resultados de las encuestas efectuadas en un momento específico, se publican en forma

aproximada un mes después de realizadas las entrevistas personales o llamadas telefónicas

para sustentar el estudio. Esto provoca que la realidad que se fotografía en una fecha

determinada, no necesariamente coincida con la del momento en que se publica la encuesta,

lo cual puede llevar a conclusiones erróneas.

d) El financiamiento de una campaña electoral basado en las encuestas puede provocar dos

escenarios igual de graves. En el primero, se crea un círculo vicioso difícil de romper,

mediante el cual un partido político que está atrás en las encuestas no obtiene

financiamiento para darse a conocer, esto provoca que sus números no suban. Si no suben,

no obtienen el dinero para hacer campaña y así sucesivamente ( caso evidente con el P AC).

En el segundo, puede provocar que la garantía (cesión de la deuda política) no alcance para

pagar el crédito, cuando un partido político se vea favorecido por los números de las

encuestas durante la campaña y luego fracase en los resultados finales. En este caso, sucede
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que el Banco le desembolsa más dinero al partido político del que posteriormente obtendrá 

como deuda política, provocando la necesidad del Banco de buscar nuevas opciones para 

cubrir el vacío en la garantía (mediante, por ejemplo, garantías reales) y pagar por completo 

el crédito (caso del Movimiento Libertario). 

Cuadro Nº 8. Comparación de resultados de encuestas y comicios desde 04 de julio de 2013 

hasta el 6 de abril de 2014 

PARTIDO POLÍTICO 04/07/2013 23/09/2013 01/12/2013 16/01/2014 29/01/2014 
RESULTADOS 

05/03/2014 
!RONDA

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) 5-9% 4,4% 3-8% 5,5% 11,6% 30,64% 64,4% 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL (PLN) 26% 27,5% 14-19% 20,3% 17,4% 29,71% 20,9% 

FRENTE AMPLIO (FA) 3% 7,8% 17-22% 22,2% 14,4% 17,25% 

MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML) 2% 9,7% 14-19% 20,2% 7,3% 11,34% 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC) 12% 10,6% 5% 3,6% 3,4% 6,02% 

INDECISOS 19-24% 17,2% 33,4% 14,7% 

ABSTENCIONISMO 31,81% 

80 

RESULTADOS 
II RONDA 

77,77% 

22,23% 

43,50% 



• 

Estas diferencias se observan aún más claras en forma de gráfico lineal, tal y como se aprecia a 

continuación: 

Comparación de resultados de encuestas y comicios desde el 04 de julio de 2013 

hasta el 6 de abril de 2014 
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-PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA 
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-FRENTE AMPLIO (FA)

-MOVIMIENTO LIBERTARIO (ML)

-PARTIDO UNIDAD SOCIAL
CRISTIANA (PUSC) 

Tal y como quedó demostrado en el análisis anterior, en el caso particular de los comicios 

de 2014, muy bien lo indicó don Gilberto Serrano cuando se le preguntó si las encuestas contratadas 

estaban funcionando como un parámetro objetivo para medir el riesgo del negocio: las encuestas no 

servían, eran totalmente erráticas, "[. .. ] había un debate y los números cambiaban, salía una 

noticia y volvía a cambiar, después salía otro diciendo cualquier cosa y volvía a cambiar[ ... }"105• 

Con un escenario como ese, una encuesta que se hacía un día para usar como fundamento para el 

giro que se haría un mes después no respondía a la realidad del momento. En esto coincidió Mario 

Gómez, cuando declaró en la entrevista: "Me deja la duda el tema de las encuestas. Pero no es que 

sean buenas o malas, lo que hay que hacer es desarrollar mejores mecanismos para medir las 

1
º
5 Serrano (2015). lbid.
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tendencias, no están suficientemente sofisticadas. Una buena encuestadora debería poder medir al 

hilo cómo se está moviendo la cosa. Esta vez se fueron y encuestaron a dos mil personas el mes 

pasado y con base en el mes pasado le girás un mes después cuando los cambios se dan 

inmediatos. "1º6 Y es que al final, el dilema no se centraba en saber con exactitud los resultados de 

las elecciones; sino medir las tendencias para calcular el porcentaje del desembolso de dinero que se 

haría y el riesgo o álea que provocaban sus resultados en el contrato. 

Y he aquí un tema medular en la construcción del contrato, pues a pesar de que en términos 

generales todas las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo con que las encuestas requieren 

sofisticarse para revelar las tendencias reales de la intención de voto, también concordaron en que 

es el mecanismo más ase1tivo para -de alguna manera- medir el riesgo o álea que existe en un 

contrato como el que se suscribió. Al respecto, explica Nantillo (2014) 1º7: 

"La existencia misma de un contrato implica siempre la prevzszon, en su 
redacción, de una gran cantidad de supuestos que llevarían al incumplimiento y su 
forma de resolverlos. No obstante, nunca pueden contemplarse todos los 
supuestos: la vida puede ser prevista, pero nunca enteramente previsible. La 
realidad, muchas veces, supera toda previsión. El álea en los contratos, como tal, 
representa un obstáculo imprevisto al efectivo cumplimiento contractual[. .. ]. Por 

ello[ ... ] álea es sinónimo de riesgo[. .. ]. El álea en los contratos es un principio de 
inseguridad jurídica, un principio de incertidumbre. " 

Ciertamente, en un contexto como el que se encontraban los bancos a la hora de decidir 

otorgar un crédito a un partido político, era más que necesario usar ciertos parámetros para medir el 

álea del contrato. Esa incertidumbre debía ser compensada con números que respaldaran las 

decisiones que se iban a tomar, en cuanto al porcentaje del desembolso de dinero que se haría en 

cada una de las etapas, aun cuando era notorio que las encuestas estaban arrojando resultados 

completamente erráticos. 

En las entrevistas realizadas tanto a Melvin Jiménez como a Olivier Castro, ambos 

concluyeron que entendían la posición del Banco y encontraban lógico que se basaran en las 

encuestas para girar el dinero; aunque estas no les favorecían. Eso sí, don Olivier Castro fue 

enfático en que: "Hay que buscar otros mecanismos de encuestas más permanentes o de día a día 

que sean un mejor indicador de lo que está pasando en la campaña y no se conviertan en un 

106 Gómez (2015). lbid. 
107 Nantillo, Ignacio. De aleatoriis pactis. Disponible en: 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/84/08-ensayo-nantillo.pdf. Consultado el 16 de 

octubre de 2014. 
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mecanismo perverso que le limita el .financiamiento a un partido que podría ser originalmente 

pequeño pero que tiene la posibilidad de avanzar con el beneplácito del electorado" . 108 

ii. Acceso a los fondos privilegia a los partidos tradicionales o aquellos que encabezan
las encuestas

Si se toma en consideración que solamente el Partido Liberación Nacional, Partido Acción 

Ciudadana, Movimiento Libe11ario y Frente Amplio utilizaron el fideicomiso para financiar sus 

campañas electorales; se retomará el análisis de las encuestas efectuado en el acápite anterior, en 

donde estos mismos grupos encabezaban las intenciones de votos de los costarricense y de acuerdo 

con la frase popular que dice: "cuando todo es coincidencia, nada es coincidencia", se puede 

concluir que efectivamente -al menos en esta ocasión-, el uso del fideicomiso como mecanismo de 

financiamiento para la campaña electoral privilegia a los partidos tradicionales o a los que 

encabezan las encuestas. Esta situación no contribuye en el cumplimiento de las obligaciones que se 

incluyeron en la Carta Democrática Interamericana 109, dentro de las cuales se encuentra el 

establecido en su artículo quinto que dicta: 

"El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es 
prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la 
problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al 
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de .financiación de sus 
actividades. " 

Es por esta razón que el Magistrado Sobrado considera "que todo mecanismo de 

.financiamiento en donde las encuestas sean un factor determinante, es un mecanismo perverso 

porque tiende a apuntalar a situaciones de privilegios de encuesta. Digamos, la equidad en la 

discusión pre electoral se falsea [. .. ]"110. Sin embargo, él mismo acepta que mientras el Sistema de

Financiamiento de Partidos Políticos no se modifique integralmente, este problema de inequidad es 

probable que se mantenga y, por Jo tanto, agrega que la solución es el Proyecto de Ley Expediente 

Legislativo Nº 18.739 del 01 de abril de 2009: Reforma, Adición y Derogatoria de Varios Artículos 

del Código Electoral (propuesta que se analiza más adelante), pues se erige como una "receta 

general que lo que pretende es desenganchar el acceso al .financiamiento de las encuestas" .

108 Castro (2015). lbid. 
109 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Carta Democrática lnteramericana. 

Lima, Perú (2001). 
110 Sobrado (2015). lbid. 
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Por otro lado, el Informe de la Misión de Observación de la OEA 111 sobre las pasadas 

elecciones nacionales de 2014, fue clara al indicar que la normativa legal vigente presenta 

deficiencias para garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral y agregó que: 

"Si bien se podía acceder como adelanto a un 15% del financiamiento, la mayoría 
de los partidos consignó que este monto era insuficiente para cubrir sus gastos de 
campaña, beneficio al que además no tuvieron acceso los partidos con menos 
recursos, por la exigencia de garantías líquidas como precondición para acceder a 
estos. 

Sumado a lo anterior, los partidos podían acceder a recursos mediante la 
adquisición de contratos de fideicomisos a través del Sistema Bancario Nacional. 
Para determinar la entrega de estos recursos, los bancos utilizaron, en gran 
medida, las encuestas electorales, provocando que solo los candidatos que 
lideraban las encuestas tuvieran acceso a estos recursos. " 

111 Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Informe Verbal de las 

Elecciones Generales de Presidente y Vicepresidente de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa 

del 2 de febrero y 6 de abril de 2014. Presentación ante el Consejo Permanente de la OEA {2014). Disponible 

en: https://www.oas.org/es/sap/deco/moe informe/lnfoVerbalMOECostaRica2014.pdf 
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CAPÍTULO Ill. Hacia el perfeccionamiento del Sistema de Financiamiento de Partidos Políticos 
costarricense 

Tal y como se ha venido desarrollando a través de este Título, está claro que hay una 

urgente necesidad de reformar integralmente el Sistema de Financiamiento de Partidos Políticos en 

Costa Rica. Esto implica tomar una serie de medidas que incluyan reformas legislativas, pero 

además acompañadas de la implementación de una serie de políticas públicas. De seguido, se 

realizará un repaso por las propuestas que podrían venir a solventar estos vacíos normativos y 

colaborar en la construcción de un Sistema Electoral más equitativo. 

SECCIÓN l. ¿Una nueva propuesta de parámetros objetivos a considerar dentro de las 
condiciones de desembolso de dinero en un fideicomiso de garantía como mecanismo de 
financiamiento electoral? 

El contexto en el que se dieron las elecciones nacionales de 2014, obligó tanto a los partidos 

políticos como al TSE a buscar nuevas opciones para lograr financiar la campaña electoral. Esto 

revivió una discusión que no es nueva en Costa Rica, en cuanto a los vacíos del actual Sistema de 

Financiamiento de Pa1tidos Políticos. En ese sentido, el propósito inicial de esta investigación era 

buscar una nueva propuesta de parámetros objetivos a considerar dentro de las condiciones de 

desembolso de dinero en un fideicomiso de garantía, como mecanismo de financiamiento electoral; 

sin embargo, luego de analizar a fondo el contrato de fideicomiso y cómo fue ejecutado, resulta 

imposible reducir el problema de la inequidad en la contienda solamente a una herramienta que fue 

usada como respuesta a una situación coyuntural y no al Sistema como un todo. 

Según lo anterior, tal y como se indica en la hipótesis de esta investigación, el uso de las 

encuestas dentro de un fideicomiso genera un desequilibrio contractual entre las partes y propicia la 

inequidad en la contienda. Es por esta razón que para garantizarlo no se requieren nuevos 

parámetros objetivos para el desembolso de dinero dentro de una figura como el fideicomiso; sino 

que se requiere de una reforma parcial al Sistema de Financiamiento de Partidos Políticos del país, 

sin por esto, dejar de lado el uso de los fideicomisos para el financiamiento de Partidos Políticos. 

De esta manera, las soluciones vienen de varios lugares y no solo de la ley. La misma puesta en 

práctica de esta figura contractual (Fideicomiso de Garantía), arrojó resultados positivos que en 

definitiva hay que tomar en cuenta y, desde el punto de vista de la autora de este trabajo, podrían 

llegar a colaborar en la transparencia del proceso y en un mejor manejo de los recursos públicos. 
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• 

Como corolario se considera que deben tomarse en cuenta varias propuestas: una proveniente del 

mismo Tribunal Supremo de Elecciones y otras dos que -construidas a paitir de las declaraciones 

de las distintas partes participantes en la ejecución del contrato analizado en esta investigación- no 

son excluyentes. 

A continuación, un análisis del Proyecto de Ley de Reforma, Adición y Derogatoria de 

varios Artículos del Código Electoral relativos al financiamiento de los Partidos Políticos y una 

nueva propuesta que viene a perfeccionar el modelo de fideicomiso usado en el financiamiento de 

las elecciones nacionales 2014, los cuales vendrían a alivianar muchísimo el desequilibrio existente 

en el actual modelo de financiamiento electoral. 

l. El Proyecto de Ley Expediente Legislativo Nº 18.739 del 01 de abril de 2009:
Reforma, Adición y Derogatoria de Varios Artículos del Código Electoral, Ley Nº 

8765 del 19 de agosto de 2009, Relativos al Financiamiento de los Partidos
Políticos

"[ ... ] la solución está en una reforma integral del sistema de financiamiento donde se le dé mayor 
equidad a la contienda." -L.A. Sobrado (2015)112

• 

Luego de la suspensión en el uso de los bonos, provocada por la medida cautelar establecida 

mediante resolución de la Sala Constitucional y la consulta que presentó el Movimiento Libertario 

en marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Elecciones, consciente de que aunque el nuevo Código 

Electoral había logrado grandes cambios en torno a la transparencia y control del financiamiento 

pmtidario, pero que se quedaba corto en la solución de los problemas de equidad en la contienda, 

decidió presentar en abril (aproximadamente un mes después de haber respondido a la consulta), un 

Proyecto de Ley para reformar el Código Electoral vigente. De acuerdo con la introducción de este 

Proyecto, los objetivos principales del mismo son: 

a) Que las agrupaciones políticas puedan contar oportunamente con los recursos necesarios

para enfrentar la campaña, sin incrementar con ello su dependencia respecto de los grandes

contribuyentes privados ni tampoco el monto de la contribución estatal.

b) Disminuir los costos asociados a esas campañas.

Al tomar como norte estos objetivos, en lo medular de la reforma, lo que se pretende es

eliminar definitivamente los certificados partidarios de cesión de contribución estatal para, en su 

112 Sobrado (2015). lbid. 
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lugar, robustecer el sistema de financiamiento anticipado de las elecciones. Esto permite a los 

partidos utilizar, antes de las votaciones, hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto que se 

determine como contribución estatal. Recuérdese que según el artículo 96 del Código Electoral 

vigente, los partidos políticos tienen derecho a recibir en forma anticipada -y previa rendición de 

garantías líquidas suficientes ante el TSE-, hasta un 15% del monto que se determine como 

contribución estatal a las elecciones nacionales. En el caso de las elecciones municipales, la 

situación es aún más crítica, pues la Ley ni siquiera le otorga el derecho de obtener financiamiento 

de manera anticipada. La reforma modificaría tanto el artículo 96 para cambiar el porcentaje de 

contribución estatal y adicionaría un nuevo artículo 96 bis que le otorgue este derecho a los partidos 

políticos, pero para las elecciones municipales. 

Adicionalmente, de acuerdo con la crítica de disminución de las contribuciones internas de 

los partidos políticos, el Proyecto de Ley incluye el crear un incentivo fiscal para quienes realicen 

donaciones a los partidos políticos, como mecanismo para incentivar pequeñas donaciones de 

muchos ciudadanos, en lugar de grandes donaciones de unos pocos. Al respecto se expone lo que 

opina el Magistrado Sobrado: 

"[ ... ] los miembros de los partidos políticos, no se están casando al partido y 

normalmente esa era una fuente tradicional de ingreso de los partidos políticos. El 
cobrador de los partidos tradicionales llegaba a las casas de los dirigentes a cobrar. 
Ahora si le piden contribución, la gente se sale del partido. Es muy poco significativa 
-dentro de los ingresos- la contribución de los militantes. Entonces, ¿qué hacían los
partidos a inicios de la campaña, suspendidos los bonos? No tenían un cinco. ,,JJJ 

Efectivamente, esta tendencia a no involucrarse de lleno con los partidos políticos y 

realmente paiticipar de estos espacios, aunado a la apatía existente con la política, compromete en 

alguna medida su financiamiento, que en épocas anteriores se lograba de esa manera. Así, lo que el 

Proyecto pretende es incentivar las donaciones y contribuciones partidarias, mediante la adición de 

un inciso al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se establece los gastos 

deducibles del impuesto sobre la renta, para que se incluya como gasto deducible del Impuesto 

sobre la Renta las donaciones, contribuciones o aportes a los partidos políticos. El texto del inciso 

se leería así: 

"Articulo 8°.- Gastos deducibles. Son deducibles de la renta bruta:[ ... ] 

u) Las donaciones, contribuciones o aportes debidamente comprobados, hasta por un
monto igual o equivalente a diez salarios base, que hayan sido entregados durante el
periodo tributario respectivo, por personas fisicas costarricenses, a los partidos

113 Sobrado (2015). lbid. 
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políticos debidamente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones. La Dirección 
General de la Tributación Directa tendrá amplia facultad en cuanto a la apreciación 
y calificación de la veracidad de las donaciones a que se refiere este inciso. En el 
Reglamento de esta Ley se contemplarán las condiciones y controles que deberán 
establecerse en el caso de estas donaciones, tanto para el donante como para el 
receptor." 

Por otro lado, se establecen las franjas electorales, un mecanismo ampliamente utilizado a 

nivel internacional para profundizar el debate y generar una mayor equidad en la contienda, bajar 

los costos de las campañas electorales y reducir en forma significativa los gastos partidarios en 

espacios en la radio y la televisión. Las franjas electorales se instituyen como garantías de acceso 

gratuito a los medios de comunicación y, tal y como lo describe Navarro (2011), "[ ... ] suelen 

incluirse dentro del repertorio de las modalidades del denominado "financiamiento público 

indirecto" (FPI), es decir, dentro del conjunto de prerrogativas o apoyos "en especie" que el 

Estado le otorga a los partidos polfticos (y, en ocasiones, a los candidatos), que en lo esencial, al 

igual que el financiamiento público directo (FPD), tiene como propósito coadyuvar al arraigo y 

fortalecimiento de un sistema de partidos plural y competido, al asegurarles la disponibilidad de 

una serie de recursos o facilidades indispensables para el logro de susfinesfundamentales"114
• Sin 

embargo, a pesar de ser una práctica común en la región latinoamericana, lo cierto es que en este 

momento solamente Costa Rica y Honduras no han logrado implementarla. 

El TSE -en el Preámbulo del Proyecto de Ley-, indica claramente que esta reforma "se basa 

en la premisa jurídica según la cual el espectro electromagnético pertenece a todos los 

costarricenses, por lo cual sus concesionarios deben contribuir a la democracia otorgando a los 

partidos espacios gratuitos para fomentar el debate preelectoral, con los benéficos efectos que ello 

conlleva según se aprecia de la exitosa experiencia en países como México, Chile, Brasil y 

Argentina". De esta manera, se propone reformar la Sección VI del Capítulo VI, Título III que 

vendría a eliminar los ce1tificados de cesión y establecer las franjas de propaganda electoral, que 

funcionarían de la siguiente manera: 

a) Las radioemisoras y televisaras que operen bajo concesiones del espectro electromagnético

estatal, estarán obligadas a ceder gratuitamente, durante el período de campaña electoral 30

(treinta) minutos diarios en cada estación de radio y televisión, los cuales estarán destinados

a difundir propaganda electoral.

114 Navarro Fierro, Carlos. El acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. En: Nohlen, Diete;

Zovatto, Daniel; Orozco Jesús y Thompson, José. (2011). Tratado de Derecho Electoral Comparado de 

América Latina. Fondo de Cultura Económica. México. Pag. 800. 
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b) El TSE se encargará, con exclusividad, de establecer las reglas para administrar el espacio

radial y televisivo destinado a la difusión de propaganda electoral de los partidos políticos.

En cuanto a la distribución del tiempo destinado a la transmisión de propaganda electoral en

medios de comunicación radiales y televisivos:

Cuando se trata de una elección nacional, ochenta por ciento (80%) del tiempo se destinará a 

difundir propaganda electoral de los partidos políticos inscritos a escala nacional y el restante 

veinte por ciento (20% ), estará dispuesto para los partidos inscritos a escala provincial. 

Cuando se trate de una elección municipal, el tiempo se distribuirá de la siguiente manera: 

sesenta por ciento (60%) para partidos inscritos a escala nacional, veinte por ciento (20%) para 

partidos provinciales y veinte por ciento (20%) para cantonales. 

El tiempo global que corresponda a cada una de esas categorías de partidos políticos, se 

distribuirá de la siguiente manera: 

i) Sesenta por ciento (60%) por igual entre todos los partidos políticos participantes en la

elección respectiva. 

ii) Cuarenta por ciento ( 40%) de acuerdo con el porcentaje de su representación

parlamentaria o número de regidores electos, según se trate de una elección nacional o 

comicios municipales 

c) Durante el período de campaña, los partidos políticos con candidaturas inscritas podrán

pautar propaganda política por su cuenta hasta en un cien por ciento (100%) adicional a lo

que por concepto de franjas electorales les corresponda.

Asimismo, con el fin de promover la participación política, restar costos a los partidos y

fortalecer la equidad entre los diferentes sectores socioeconómicos de la población, se propone 

modificar el artículo 163 del Código electoral para introducir el transp011e público gratuito de los 

electores el día de las elecciones a cargo de los concesionarios y permisionarios del transporte 

remunerado de personas, tanto en las elecciones nacionales como en las municipales. 

Además, se elimina la obligación de publicar en un diario de circulación nacional un estado 

auditado de las finanzas de los partidos políticos, establecida en el artículo 135 del Código vigente, 

para que en su lugar sean publicados en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, o bien, en 

la plataforma digital que este disponga. Esta reforma vendría a reducir de manera significativa los 

gastos en los que innecesariamente incurren los partidos políticos para dale paso a la puesta en 
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práctica de los principios de transparencia y publicidad, los cuales deben estar presentes en materia 

electoral. 

Finalmente, mediante la adición del inciso e) al artículo 72 del Código referente a las 

funciones del fiscal partidario, se amplían sus atribuciones para que pueda velar por la corrección en 

el manejo de las finanzas y, de esta manera, fortalecer la vocación de control interno de los partidos 

políticos. 

Cuadro Nº 9. Comparativo de reformas planteadas mediante Reforma de Ley 

y lo establecido en el Código Electoral vigente 

Reforma Código Electoral actual Proyecto de Ley 

Adición de ARTÍCULO 72.- Funciones del fiscal. Al fiscal le "Attículo 72.- [ ... ] e) Velar por el buen manejo de las
inciso e) al corresponde: finanzas y el patrimonio del partido.". 
artículo 72. 

a) Vigilar que los acuerdos de los órganos partidarios se
Nueva cumplan de conformidad con lo establecido en los
atribución al estatutos y en la normativa legal que rige la materia
fiscal de partido. electoral.

Reforma 
artículo 96. 

Se aumenta de 
un 15% a un 
50% porcentaje 
de 
financiamiento 

b) Supervisar la aplicación de las regulaciones en todos
los niveles pattidarios.

c) Informar al órgano superior sobre los actos violatorios
de esas regulaciones en un órgano inferior o sobre el
incumplimiento de acuerdos en general.

d) Presentar su informe, anualmente, ante la asamblea
que realizó su nombramiento como fiscal.

Este órgano de fiscalización podrá actuar por petición de 
parte, denuncia o iniciativa propia. 

ARTICULO 96.- Financiamiento anticipado. Del 
monto total que se determine como contribución estatal, 
los partidos políticos podrán recibir, en forma anticipada 
y previa rendición de las garantías líquidas suficientes, 
hasta un quince por ciento (15%). La distribución del 
anticipo se hará en partes iguales para cada partido 
político, de la siguiente manera: 
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"Artículo 96.- Cálculo del financiamiento anticipado 
para elecciones nacionales. Los partidos políticos 
podrán recibir en forma anticipada -previa rendición 
de garantías líquidas suficientes ante el Tribunal 
Supremo de Elecciones- hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del monto que se determine como 
contribución estatal a las elecciones nacionales. Este 
dinero será depositado en efectivo en una cuenta única 
de la Tesorería Nacional, al menos con diez meses de 



anticipado para a) A los partidos políticos inscritos a escala nacional que antelación a la celebración de las elecciones. 

elecciones hayan presentado candidaturas para presidente, 

nacionales. vicepresidentes de la República y diputados a la 

Adicionar 

artículo 96 bis. 

Se establece un 

porcentaje de 

hasta 50% de 

financiamiento 

anticipado para 

elecciones 

municipales. 

Asamblea Legislativa, se les distribuirá en sumas iguales, 

previa rendición de las garantías líquidas suficientes, el 

ochenta por ciento (80%) del monto establecido. 

b) Previa rendición de las garantías líquidas suficientes,

un veinte por ciento (20%) del monto total del

financiamiento anticipado será distribuido en sumas

iguales entre todos los partidos únicamente a escala

provincial con candidaturas presentadas a diputados a la

Asamblea Legislativa.

Los partidos políticos que hayan recibido contribución 

estatal a modo de fmanciamiento anticipado y no hayan 

cumplido las condiciones que establece el artículo 96 de 

la Constitución Política y lo preceptuado en este artículo, 

deberán devolver lo recibido por concepto de 

financiamiento anticipado. Igual procedimiento se 

aplicará con los excedentes, en caso de que la suma 

adelantada supere el monto a que tenía derecho el partido 

político. 

La disposición del anticipo se efectuará en los 

siguientes términos: 

a) Se destinará -en partes iguales- el ochenta por

ciento (80%) del monto establecido como

financiamiento anticipado a los partidos políticos

inscritos a escala nacional que patticipen en la elección

de presidente, vicepresidentes de la República y

diputados a la Asamblea Legislativa.

b) Se destinará -en partes iguales- el veinte por ciento

(20%) del monto establecido como financiamiento

anticipado a los partidos políticos inscritos a escala

provincial que participen en la elección de Diputados a

la Asamblea Legislativa".

No existía financiamiento anticipado para elecciones "Artículo 96 bis.- Cálculo del financiamiento 

municipales. anticipado para elecciones municipales. Los partidos 

políticos podrán recibir en forma anticipada -previa 

rendición de garantías líquidas suficientes ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones- hasta un cincuenta 

por ciento (50%) del monto que se determine como 

contribución estatal a las elecciones municipales. El 

Ministerio de Hacienda deberá depositar este dinero en 

efectivo en una cuenta única de la Tesorería Nacional, 

al menos con diez meses de antelación a la celebración 

de las elecciones. 
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La disposición del anticipo se efectuará en los 

siguientes términos: 

a) Se calculará el monto del financiamiento anticipado

para cada cantón en el que se eligen autoridades

municipales. Para ello, se dividirá el total del anticipo

entre la cantidad de electores inscritos en el padrón

electoral. Este resultado se multiplicará por la cantidad

de electores inscritos en el cantón respectivo.

b) El monto del financiamiento anticipado para cada

cantón se dividirá, en partes iguales, entre todos los



• 

Reforma del 
artículo 97. 

Momento del 
retiro del 
financiamiento 
anticipado para 
el proceso 
electoral. 

Adición de 
artículo 98 bis. 

Devolución de 
garantías 
correspondientes 
a financiamiento 
anticipado. 

Reforma de la 
Sección VI del 
Capítulo 
Título Ill. 

VI, 

Se eliminan los 
certificados de 

partidos políticos que participen en la elección de 
alcaldes y regidores en ese cantón". 

ARTICULO 97.- Retiro del financiamiento anticipado "Artículo 97.- Retiro del financiamiento anticipado 
para el proceso electoral. Los partidos políticos tendrán para el proceso electoral. Los partidos políticos 
derecho a retirar la cantidad que les corresponda por tendrán derecho a retirar la cantidad que les 
concepto de financiamiento anticipado caucionado, de 
acuerdo con la resolución que para ese efecto deberá 
emitir el TSE. Los retiros por ese concepto se harán a 
partir de la presentación de las candidaturas a las 
elecciones para la presidencia y las vicepresidencias 
de la República, observando la forma de distribución 
indicada en el artículo anterior. 

Los dineros correspondientes al financiamiento 
anticipado serán depositados en una cuenta de la 
Tesorería Nacional, en efectivo, y a más tardar diez 
meses antes de las elecciones. El Tribunal autorizará, 
mediante resolución, el giro del anticipo correspondiente 
a cada partido político que haya caucionado. 

SECCION VI. CESION DE 
CONTRIBUCIÓN ESTATAL. 

DERECHOS DE 

ARTÍCULO 115.- Cesión del derecho de contribución 
estatal. Con las limitaciones establecidas en este artículo 
y la presente Ley, los partidos políticos por medio de su 
comité ejecutivo superior, podrán ceder, total o 
parcialmente, los montos de la contribución estatal fijada 
en el artículo 96 de la Constitución Política a las que 

corresponda por concepto de financiamiento anticipado 
caucionado, de acuerdo con la resolución que para ese 
efecto deberá emitir el Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

Los retiros por ese concepto se harán a partir dede 
agosto anterior a la convocatoria a elecciones. Los 
partidos inscritos que no lleguen a inscribir 
candidaturas deberán devolver lo recibido por 
concepto de financiamiento adelantado, con los 
intereses legales correspondientes calculados a partir 
de la fecha del adelanto y hasta su efectiva devolución; 
caso contrario se harán efectivas las garantías". 

"Artículo 98 bis.- Devolución de garantías 
correspondientes a financiamiento anticipado. Las 
garantías serán devueltas, a solicitud del partido 
interesado, una vez que el Tribunal Supremo de 
Elecciones notifique a la Tesorería Nacional la 
resolución sobre el monto a girar a cada pattido 
político por concepto de contribución estatal y además 
se compruebe que la suma a entregar supera el monto 
del fmanciamiento anticipado otorgado". 

SECCION VI. 
ELECTORAL. 

FRANJAS DE PROPAGANDA 

cesión Y se tengan derecho. 

Artículo 115. - Difusión de la propaganda electoral 
en radio y televisión. Las radioemisoras y televisoras 
que operen bajo concesiones del espectro 
electromagnético estatal, están obligadas a ceder 
gratuitamente, durante el período de campafla electoral 
referido en el artículo 149 de este Código, treinta 
minutos diarios en cada estación de radio y televisión, 
los cuales estarán destinados a la difusión de 
propaganda electoral. 

establecen las 
franjas de 
propaganda 
electoral. Todas las cesiones deberán efectuarse por medio de 

certificados de un valor o de varios valores cambiables 
en la Tesorería Nacional, por los bonos que el Estado 
emita para pagar la contribución política. Dichos 
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Artículo 116 - Administración de las franjas de 
propaganda electoral. El Tribunal Supremo de 



certificados indicarán el monto total de la emisión, la 
cual será notificada a la Dirección de Financiamiento de 
Pattidos Políticos. Cuando existan varias emisiones, cada 
una incluirá el número de serie que le corresponde, su 
monto y el de las anteriores. Para el pago, la primera 
emisión tendrá preferencia sobre la segunda y así 
sucesivamente hasta la última emisión. La notificación a 
la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos no 
implicará responsabilidad alguna para el Estado, si el 
derecho cedido no llega a existir en todo o en parte. 

La Dirección tendrá a disposición del público la 
información de las emisiones reportadas. 

Los partidos políticos tendrán derecho a liquidar, como 
gasto redimible de carácter financiero, los descuentos que 
decida aplicar para la colocación en el mercado de sus 
certificados emitidos en calidad de cesiones de derechos 
eventuales, tales descuentos resultan de la diferencia 
entre el valor nominal del certificado y el precio por el 
cual será vendido. La tasa máxima de descuento 
reconocida por el Estado será hasta de un quince por 
ciento (15%). 

ARTÍCULO 116.- Prohibición para adquirir 
certificados de cesión. Ninguna persona, física o 
jurídica, extranjera podrá adquirir certificados emitidos 
por los partidos políticos en calidad de cesión de 
derechos eventuales, ni realizar otras operaciones 
financieras relacionadas con los pattidos políticos. Se 
prohíbe a los partidos políticos aceptar o recibir por este 
concepto, directa o indirectamente, de esas mismas 
personas cualquier aporte. 

ARTÍCULO 117.- Liquidación de bonos. Si la 
contribución que el Estado debe liquidar a cada partido 
no alcanza para cubrir la totalidad de la primera emisión 
de certificados de cesión, el cambio por los bonos del 
Estado se realizará con la disminución proporcional 
correspondiente. La misma norma se aplicará en forma 
escalonada a las emisiones siguientes, si cubierta en su 
totalidad la primera emisión existe un sobrante. 
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Elecciones se encargará, con exclusividad, de 
establecer las reglas para administrar el espacio radial 
y televisivo destinado a la difusión de propaganda 
electoral de los partidos políticos, según los términos 
previstos en este Código. 

Artículo 117.- Contratación de propaganda en 
medios de radio y televisión. A excepción de los 
partidos políticos participantes en el proceso electoral, 
ninguna persona física o jurídica, sea a título propio o 
por cuenta de terceros, podrá contratar espacios en 
medios de comunicación radiales o televisivos durante 
el período de campafla, cuyo contenido pueda ser 
calificado como propaganda electoral, en el sentido de 
que pretenda influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos, ya sea en favor o en contra de partidos 
políticos o candidatos a cargos de elección popular. 

Durante el período de campafla, los partidos políticos 
con candidaturas inscritas podrán pautar propaganda 
política por su cuenta hasta en un cien por ciento 
(100%) adicional a lo que por concepto de franjas 
electorales les corresponda, según lo indicado en el 
artículo anterior. Dicho límite regirá en relación con 
cada medio de comunicación, de modo que no será 
admisible que se acumule tiempo a contratar en un 
medio en particular con lo que se deje de utilizar en 
otros. Cualquier exceso en pauta publicitaria en radio y 
televisión no será reconocible con cargo a la 
contribución estatal y, en todo caso, será sancionado en 
los términos previstos en el artículo 286 bis de este 
Código. 

Artículo 118.- Disposición del tiempo destinado a 
difundir propaganda electoral. El Tribunal Supremo 
de Elecciones distribuirá el tiempo destinado a la 
transmisión de propaganda electoral en medios de 
comunicación radiales y televisivos. Para ello, el 
ochenta por ciento (80%) del tiempo se destinará a 
difundir propaganda electoral de los partidos políticos 
inscritos a escala nacional y el restante veinte por 
ciento (20%) estará dispuesto para los partidos 
inscritos a escala provincial. Cuando se trate de una 
elección municipal, el tiempo se distribuirá de la 



ARTÍCULO 118.- Publicidad de cesiones. Las 
operaciones en el Sistema Bancario Nacional, 
respaldadas con los certificados de cesión aquí previstas 
deberán repo1tarse al TSE, y todos sus términos y 
condiciones serán públicos. 

ARTÍCULO 119.- Emisión de certificados de cesión. 
Los partidos políticos quedarán obligados a cubrir los 
gastos admitidos por ley, en dinero efectivo, en 
certificados de su emisión o mediante la entrega de 
documentos de crédito que adquieran contra la entrega de 
bonos. 

Los partidos entregarán certificados de cesión de sus 
emisiones por el valor de las contribuciones redimibles; 
por las no redimibles, entregarán recibos o documentos 
que expresamente sefialen tal circunstancia. 

Cada partido político deberá acordar, reglamentar y 
ordenar la emisión de los bonos, de acuerdo con las 
instrucciones sefialadas en la presente Ley. 

siguiente manera: sesenta por ciento (60%) para 
partidos inscritos a escala nacional, veinte por ciento 
(20%) para partidos provinciales y veinte por ciento 
(20%) para partidos cantonales. 

El tiempo global que corresponda a cada una de esas 
categorías de partidos políticos se distribuirá de la 
siguiente manera: 

a) Sesenta por ciento (60%) por igual entre todos los
partidos políticos participantes en la elección
respectiva.

b) Cuarenta por ciento (40%) de acuerdo con el
porcentaje de su representación parlamentaria o
número de regidores electos, según se trate de una
elección nacional o de comicios municipales

Artículo 119 - Obligación de informar. Cuando el 
Tribunal Supremo de Elecciones lo requiera, las 
empresas de radio y televisión estarán obligadas a 
brindar la información sobre la cantidad de cuñas o 
anuncios pautados por partido político, horario y 
duración de cada uno, que incluya lo relativo a la 
franja electoral así como el tanto adicional previsto en 
el artículo 116". 

Reforma 
artículo 135. 

de ARTICULO 135.- Donaciones y aportes de personas "Artículo 135.- Donaciones y aportes de personas 

Se elimina el 
requisito de 
publicación del 
estado auditado 
de las finanzas 
del partido 
político en 
diario de 
circulación 
nacional y, en su 
lugar, se 

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 
mandar a publicar, en octubre de cada afio, en un diario 
de circulación nacional, 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 afio. 
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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. 

Durante octubre de cada afio, quien ocupe la tesorería 
de un partido político debidamente inscrito, deberá 
remitir al Tribunal Supremo de Elecciones un conjunto 
completo de estados financieros auditados, los cuales 
abarcarán la información financiera comprendida entre 
el 1 º de julio del afio anterior y el 30 de junio del afio 
en curso. Dichos estados financieros deberán incluir la 
lista de los contribuyentes o donantes, con indicación 



establece que 

estos serán 

publicados en el 

sitio web del 

Tribunal 

Supremo de 

Elecciones. 

Reforma del 

artículo 163. 

Se establece la 

emisión de 

tiquetes de 

pasaje que 

deberán ser 

gestionados por 

los electores que 

necesiten 

trasladarse para 

votar y la 

prestación del 

servicio de 

transporte 

remunerado de 

personas de 

forma gratuita. 

Adición de 

artículo 286 bis. 

Multas sobre 

propaganda 

transmitida en 

ARTICULO 163.- Continuidad del servicio público de 

transporte. Durante la campafla electoral, incluido el día 

de las elecciones, los concesionarios y los permisionarios 

de transporte remunerado de personas en la modalidad de 

autobuses con ruta asignada, deberán prestar el servicio 

como si fueran días ordinarios. La suspensión o el 

deterioro en la prestación del servicio serán sancionados 

conforme lo estipula este Código. 
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expresa del nombre, el número de cédula y el monto 

apottado por cada uno de ellos durante el afio. 

En todo caso, si un partido político carece totalmente 

de movimientos contables que deban reflejarse en los 

estados financieros, así lo hará constar el tesorero del 

partido político, constancia que del mismo modo 

deberá ser remitida al Organismo Electoral. Los 

estados financieros auditados y las constancias que se 

emitan al efecto, serán publicados en el sitio web del 

Tribunal Supremo de Elecciones o bien en la 

plataforma digital que este disponga, dentro de los 

tres días hábiles siguientes a su recibo." 

"Artículo 163 - Servicio gratuito de transporte 

público. El día en que se celebren las elecciones 

nacionales o municipales, los concesionarios y 

permisionarios del transp01te remunerado de personas, 

en la modalidad de autobuses con ruta asignada, 

urbanas e interurbanas, deberán prestar el servicio de 

manera gratuita. 

Tratándose de rutas interurbanas, el Tribunal 

Supremo de Elecciones emitirá tiquetes de pasaje 

que deberán ser gestionados por los electores que 

necesiten trasladarse para votar. Los concesionarios 

y permisionarios únicamente exonerarán del pago del 

pasaje interurbano a los usuarios que entreguen el 

respectivo tiquete. El Tribunal definirá 

reglamentariamente los requisitos y las formas de 

distribución de esos tiquetes. 

Tanto en rutas urbanas como interurbanas, el servicio 

se deberá prestar con la frecuencia y la cantidad de 

unidades propias de un día hábil. Las líneas y rutas no 

podrán ser modificadas ese día.". 

"Artículo 286 bis.- Multas sobre propaganda 

transmitida en medios radiales y televisivos. Se 

impondrá multa de uno a cincuenta salarios base: 

a) Al partido político, persona física o jurídica, que

contrate propaganda televisiva o radial en



medios radiales 

y televisivos 

Adición de 

artículo 286 ter. 

Multa por 

omisión de 

brindar 

información 

Adición de 

artículo 286 

quater. 

Multa por 

incumplimiento 

a las 

disposiciones 

sobre franja 

electoral. 

Adición 

artículo 

de 

286 
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contravención de la prohibición establecida en el 

artículo 116 de este Código. 

b) A la empresa de radio o televisión que transmita

durante el período de campafla electoral cuflas o

anuncios de propaganda electoral, pagadas o

gestionadas por partidos políticos o personas físicas o

jurídicas, en contravención con lo previsto en el

artículo 116 de este Código.

Artículo 286 ter.- Multa por omisión de brindar 

información. Se impondrá multa de uno a diez salarios 

base a la empresa de radio o televisión que se niegue a 

brindar información al Organismo Electoral en los 

términos previstos en el artículo 119 de este Código. 

Artículo 286 quater.- Multa por incumplimiento a las 

disposiciones sobre franja electoral. A las televisoras 

y radioemisoras que, sin causa justificada, incumplan 

total o parcialmente su obligación de transmitir la 

propaganda electoral de los partidos políticos de 

conformidad con el artículo 115 de este Código, se les 

impondrá multa en los siguientes términos: 

a) De uno a veinticinco salarios base ante la primera

falta comprobada de esta naturaleza;

b) La multa será de uno a cincuenta salarios base por

reiteración en el incumplimiento dentro del mismo

período de campafla electoral.

No obstante lo previsto en los incisos anteriores, luego 

de cinco incumplimientos comprobados en el mismo 

período de campafla, el Tribunal Supremo de 

Elecciones podrá disponer la suspensión de la 

concesión a la empresa adjudicataria por hasta un 

periodo de treinta días naturales, de conformidad con 

el procedimiento previsto en los artículos 296 y 297 

del Código Electoral. Lo anterior sin perjuicio de las 

posibles responsabilidades que, en sede penal, llegaren 

a deducirse con base en lo dispuesto por el artículo 284 

de este Código. 

Artículo 286 quinquies.- Multa por incumplimiento 

sobre el servicio gratuito de transporte público. Al 



quinquies. 

Multa por 

incumplimiento 

sobre servicio 

gratuito 

transporte 

público. 

Reforma 

de 

Adición de inciso u) 

del artículo 8. 

Se establece como 

gasto deducible del 

Impuesto sobre la 

Renta las donaciones, 

contribuciones o 

aportes a los partidos 

políticos. 

Ley de Impuesto sobre la renta 
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concesionario o permisionario de transporte 

remunerado de personas, en la modalidad de autobuses 

con ruta urbana o interurbana asignada, que, sin causa 

justificada, no ofrezca gratuitamente el servicio de 

transporte previsto en el artículo 163 de este Código, 

se le impondrá multa en los siguientes términos: 

a) De uno a veinticinco salarios base ante la primera

falta comprobada de esta naturaleza;

b) La multa será de uno a cincuenta salarios base por

reiteración en el incumplimiento dentro del mismo

período de campaña electoral.

No obstante lo previsto en los incisos anteriores, ante 

diez incumplimientos comprobados en el mismo 

período de campaña, el Tribunal Supremo de 

Elecciones podrá disponer la suspensión de la 

concesión a la empresa adjudicataria por hasta un 

periodo de treinta días naturales. Lo anterior sin 

perjuicio de las posibles responsabilidades que, en sede 

penal, llegaren a deducirse con base en el artículo 284 

de este Código". 

Proyecto de Ley 

"Artículo 8°.- Gastos deducibles. 

Son deducibles de la renta bruta: 

u) Las donaciones, contribuciones

o aportes debidamente

comprobados, hasta por un monto

igual o equivalente a diez salarios

base, que hayan sido entregados

durante el período tributario

respectivo, por personas físicas

costarricenses, a los partidos

políticos debidamente inscritos en

el Tribunal Supremo de

Elecciones. La Dirección General

de la Tributación Directa tendrá

amplia facultad en cuanto a la

apreciación y calificación de la

veracidad de las donaciones a que

se refiere este inciso. En el



Reglamento de esta Ley se 

contemplarán las condiciones y 

controles que deberán establecerse 

en el caso de estas donaciones, 

tanto para el donante como para el 

receptor". 

2. El fideicomiso como garantía en un contrato de préstamo, pero reglamentado

"Entonces yo me sentaría a ver las debilidades y las ventajas de este esquema y reglamentarlo, de 
tal manera que la institución financiera no tenga un sesgo, incluso en cuanto a cuál va a ser el 

monto a.financiar y cómo." -M. Gómez (2015) 115
• 

Las personas entrevistadas de Banco Lafise, Cofín, Gómez y Galindo y Partido Acción 

Ciudadana que de alguna manera fueron partícipes del proceso de construcción, ejecución y 

liquidación del contrato para financiar la campaña electoral, mediante un crédito garantizado con un 

fideicomiso, a diferencia del Tribunal Supremo de Elecciones, estuvieron de acuerdo con que esta 

figura, en definitiva, debería continuar utilizándose en el futuro. Sin embargo, también concordaron 

en la necesidad de mejorarla. Esto se podría lograr mediante la aprobación de un Reglamento del 

instrumento generado por el TSE, construido a partir de una consulta realizada a entidades que 

conformen el Sistema Financiero Nacional. Entre otros, este podría incluir la regulación de los 

siguientes aspectos: 

a) La determinación específica de la metodología a utilizar por parte de las casas

encuestadoras para realizar las encuestas que servirán de base para la determinación del

riesgo del crédito a otorgar.

b) La compilación, en un solo documento, de todos los requisitos que el fideicomiso debe

cumplir para ser aprobado por el TSE, que actualmente se encuentran plasmados en una

serie de resoluciones de la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal.

c) La inclusión como requisito de aprobación por parte del TSE, de la presentación de un

presupuesto y plan de inversión por parte de los partidos políticos, para que especifiquen en

qué y cómo planean hacer uso del dinero, pero además de cronograma, para que se puedan

determinar con mayor facilidad las fechas de los desembolsos de dinero.

115 Gómez (2015). lbid. 
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Por otro lado, esta reglamentación podría darle un sustento importante al mecanismo, lo 

cual provocaría que más instituciones financieras se sientan cómodas de entrar a participar sin 

correr el riesgo de reputación. Como consecuencia, se tendría una serie de beneficios relacionados; 

pues al promover el uso del fideicomiso, más entidades se interesarían en financiar partidos 

políticos. La competencia provocaría el abaratamiento del proceso, pues es lógico que se ofrezcan 

mejores porcentajes de intereses, mayor flexibilidad a la hora del desembolso del dinero e incluso, 

el rebajo en las comisiones y los honorarios cobrados por brindar el servicio. En palabras de Mario 

Gómez: "A/final, si hay negocio, los bancos van a entrar y es más barato e/financiamiento para la 

misma democracia."116 

Sin embargo, con criterio de realidad, aún sin un Reglamento que mejore la ejecución de 

este contrato, sin la aprobación del Proyecto de Ley propuesto por el TSE, el uso del fideicomiso se 

convierte casi que en la única opción que tienen los partidos políticos para lograr financiar su 

campaña política. Importante recordar que los bonos aún pueden ser utilizados para financiar 

campañas electorales; sin embargo, su uso debe ajustarse a las nuevas disposiciones indicadas en la 

resolución de la Sala Constitucional descrita anteriormente. Lleva la razón Danilo Zamora al decir 

en su entrevista que: 

"En este momento, si no se modifica la ley en cuanto al Financiamiento de Partidos 
Políticos, e/fideicomiso es la figura que les permite tener los fondos disponibles en el 
momento oportuno y servir de filtro al TSE a una guía bastante buena de auditoría de 
los resultados y un tema de seguridad jurídica muy importante. Es por ese desfase que 
tiene la ley en este momento, porque los partidos necesitan el dinero para poder 
trabajar. " 

3. La coexistencia de ambas propuestas

Si se toman en consideración las dos propuestas anteriores, comprendiéndolas y 

analizándolas, se llega a la conclusión de que una y otra no son excluyentes; sino que, bien 

ejecutadas, ambas pueden coexistir y crear un ambiente electoral propicio para incentivar el debate, 

la equidad en la contienda y la transparencia en la rendición de cuentas de los partidos. 

De esta manera, resulta necesario que el Proyecto de Ley propuesto por el TSE se apruebe. 

Además, que se incentive el uso del contrato de crédito garantizado mediante un fideicomiso para 

financiar las campañas electorales e incluso, la administración del presupuesto otorgado a los 

partidos políticos para gastos de organización y capacitación. Esto no solo resultaría en más equidad 

116 Gómez (2015). lbid. 
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en la contienda electoral; sino facilitaría las labores de fiscalización del Tribunal y en un mejor uso 

de los recursos del Estado. 
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CONCLUSIONES 

Luego de hacer el análisis anterior, se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. El Modelo de Financiamiento de Partidos Políticos vigente en Costa Rica, propicia la

inequidad en la contienda por varias razones, a saber:

a) Permite un adelantamiento de la deuda política a los partidos políticos de tan solo un

15% en el caso de las elecciones a presidente y vicepresidentes de la República y

diputados a la Asamblea Legislativa y, aún peor, no hay adelantamiento del todo para

las elecciones municipales. Este porcentaje es insuficiente para lograr financiar una

campaña política.

b) El adelantamiento de la deuda política solamente se hace una vez que los partidos

políticos rindan "garantías líquidas suficientes" como garantía del desembolso, lo cual

propicia que solo los partidos políticos con recursos puedan acceder a esta facilidad

económica y , por lo general, coincide con partidos tradicionales.

c) El financiamiento estatal solamente es directo; es decir, financia a los partidos políticos

mediante dinero y no por contribución indirecta o en especie, que podría incluir, por

ejemplo las franjas electorales. Esto entonces impide que partidos políticos nuevos

puedan tener oportunidad de darse a conocer; pues el financiamiento está íntimamente

ligado al porcentaje de votación que obtuvieron los partidos en las elecciones

anteriores.

2. El aspecto de que el derecho a la deuda política sea exigible ex post y el porcentaje

adelantamiento de la deuda política sea tan bajo, ha obligado a los partidos políticos a

buscar opciones distintas para financiarse, como el analizado en esta investigación,

mediante créditos sindicados y fideicomisos (e incluso los bonos), que ligan los giros de

dineros con los resultados de las encuestas realizadas durante la campaña.

3. En la situación descrita, los fideicomisos se erigen como un instrumento con grandes

fortalezas para el financiamiento de los partidos políticos. Entre los aspectos positivos que

se pueden resaltar de este mecanismo, se encuentran que: se presenta como una alternativa

blindada con tres filtros de control y fiscalización, la participación del sector financiero

garantiza transparencia, garantiza liquidez al inicio de la campaña y permite la continuidad
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del fideicomiso para la administración del dinero por concepto de organización y 

capacitación de los partidos políticos. 

Aun así, resulta importante reglamentarlo de manera tal que se regulen aspectos como los 

siguientes: 

a) la determinación específica de la metodología a utilizar por parte de las casas

encuestadoras para realizar las encuestas que servirán de base para la determinación del

riesgo del crédito a otorgar;

b) la compilación, en un solo documento, de todos los requisitos que el fideicomiso debe

cumplir para ser aprobado por el TSE, que actualmente se encuentran plasmados en una

serie de resoluciones del Depariamento de Financiamiento de Partidos Políticos de la

Dirección General del Registro Electoral del Tribunal, y,

c) la inclusión como requisito de la aprobación por parte del TSE, para presentar un

presupuesto y plan de inversión por pa1te de los partidos políticos, para que

especifiquen en qué y cómo planean hacer uso del dinero; además de cronograma, con

el fin de determinar con mayor facilidad las fechas de los desembolsos de dinero. Esto

provocaría que, más entidades se interesen en financiar a partidos políticos y la

competencia provocaría el abaratamiento del proceso: pues es lógico que se ofrezcan

mejores porcentajes de intereses, mayor flexibilidad a la hora del desembolso del dinero

e incluso el rebajo en las comisiones y honorarios cobrados por brindar el servicio.

4. Que a pesar de las fortalezas de este mecanismo, este no es perfecto y presenta las

siguientes debilidades: i) el uso de las encuestas para el desembolso del dinero del crédito y,

ii) el acceso a los fondos privilegia a los partidos tradicionales o bien, a los que encabezan

las encuestas. Es por esta razón que resulta imprescindible el reformar el Modelo de 

Financiamiento actual, por uno que incorpore lo establecido en el Proyecto de Ley 

presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2013 (Proyecto de Ley Expediente 

Legislativo Nº 18. 739 del 01 de abril de 2009: Reforma, Adición y Derogatoria de Varios 

Artículos del Código Electoral, Ley Nº 8765 del 19 de agosto de 2009, Relativos al 

Financiamiento de los Partidos Políticos). A grandes rasgos, estas son las principales 

modificaciones que vendría a introducir esta reforma: 

a) eliminar definitivamente los certificados partidarios de cesión de contribución estatal y

permitirle a los partidos utilizar, antes de las votaciones, hasta un cincuenta por ciento
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(50%) del monto que se determine como contribución estatal para las elecciones 

nacionales y hasta un quince por ciento (15%) en el caso de las municipales; 

b) crear un incentivo fiscal para quienes realicen donaciones a los partidos políticos, como

mecanismo para incentivar pequeñas donaciones de muchos ciudadanos, en lugar de

grandes donaciones de unos pocos;

c) establecer las franjas electorales para profundizar el debate y generar una mayor

equidad en la contienda, bajar los costos de las campañas electorales y reducir

significativamente los gastos partidarios en espacios en la radio y la televisión;

d) introducir el transporte público gratuito de los electores el día de las elecciones a cargo

de los concesionarios y permisionarios del transporte remunerado de personas, tanto en

las elecciones nacionales como en las municipales;

e) eliminar la obligación de publicar en un diario de circulación nacional un estado

auditado de las finanzas de los partidos políticos y, en su lugar, obligar a que sean

publicados en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones o bien, en la plataforma

digital que este disponga; y,

f) ampliar las atribuciones del fiscal partidario para que pueda velar por la corrección en

el manejo de las finanzas y, así, fortalecer la vocación de control interno de los partidos

políticos.

5. Estamos en un momento de crisis de participación ciudadana en la política y resulta

necesario convocar a la ciudadanía en el involucramiento y activismo en los partidos

políticos. Una ciudadanía proactiva que participe de las actividades de un partido político,

crea pertenencia y eso lo arraiga, lo cual provoca incluso su aporte económico a la

agrupación. Este tipo de activismo mejora considerablemente las finanzas de los partidos;

pues ya no tendrían que depender tanto del financiamiento estatal o créditos por parte del

Sistema Financiero Nacional.

6. El uso del fideicomiso de garantía se posiciona como una opción fuerte y positiva como

mecanismo para el financiamiento de partidos políticos durante la época electoral o de

campaña (tanto para las elecciones nacionales como municipales); pero además, se llega a

la conclusión de que también puede ser utilizado como una eficaz herramienta para el

financiamiento de estas agrupaciones durante la época no electoral; es decir, para el uso de
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los fondos públicos contemplados para la organización y la capacitación. El fideicomiso 

entonces deberá ser de administración, pues ya no sería utilizado para garantizar un crédito; 

sino para administrar las reservas partidarias que le entran por concepto de organización y 

capacitación (dinero que se invierte para la capacitación en el fortalecimiento de la cultura 

democrática desde los partidos y en organización para que estos se confirmen como 

instituciones permanentes y no solo de cara a procesos electorales). Esto podría facilitarle, 

en gran medida, el trabajo a los partidos políticos que en muchas ocasiones sub utilizan este 

fondo y cometen graves errores a la hora de liquidar los gastos, sino que además, le 

garantiza al TSE que los fondos están siendo bien administrados, por personal con la 

experiencia y la técnica requerida y facilita su trabajo en cuanto al control y la fiscalización. 

7. La hipótesis se confirmó. Efectivamente el fideicomiso se constituye como un instrumento

eficiente y transparente para financiar a los partidos políticos de Costa Rica y el uso de

encuestas genera un desequilibrio contractual entre las partes y propicia la inequidad en la

contienda. Sin embargo, a lo largo de la investigación, se encontraron hallazgos que

requirieron profundizar temas que no estaban en los objetivos iniciales, como lo fue por

ejemplo, el tema de la inequidad en la contienda vista no solo dentro de los fideicomisos,

sino como una enfermedad presente en nuestro Sistema de Financiamiento como un todo.

En este sentido, las encuestas solo se erigen como un parámetro necesario para medir el

monto que se desembolsará dentro del instrumento del fideicomiso; sin embargo, no son las

encuestas por sí solas las que provocan la inequidad en la contienda electoral costarricense.

Este tipo de crédito garantizado con un fideicomiso, lo que llega a hacer es a colaborar en el

curso de la campaña electoral, como una alternativa a un modelo de financiamiento de

partidos políticos fallido y, lejos de obstaculizar y provocar problemas dentro del proceso

electoral, viene a facilitar las labores del Tribunal e impulsar de gran manera a los partidos

políticos que, al no contar con liquidez para financiar su campaña, deben recurrir a este tipo

de contratos para salir adelante. Empero, para que el Sistema mejore, deberán reforzarse

este tipo de instrumentos, mediante un Reglamento e ir acompañado de la aprobación

legislativa de una reforma integral al Sistema de Financiamiento de Partidos Políticos que

actualmente se encuentra vigente en Costa Rica. Esta investigación concluye entonces la

importancia de darle continuidad al uso de esta herramienta jurídica (el fideicomiso), ya no

solo para las campañas electorales nacionales, sino también en las municipales e incluso

para la administración de los fondos destinados a la organización y la capacitación de los

partidos políticos.
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