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EL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO
DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS

La cri sis no es so la men te una en cru ci ja da —en el sen ti do más grie go de
la pa la bra— si no tam bién una opor tu ni dad. Si, co mo de cía Erich Fromm, la 
li ber tad con sis te en op tar, la cri sis pue de ser tam bién una opor tu ni dad
pa ra la li ber tad. Por que en es te te ma es tá en jue go la idea mis ma de la
de mo cra cia. Lo di go sin nin gu na exa ge ra ción ni pre ten sión des me di da.

Está en jue go la leal tad en la lu cha por el po der pú bli co y por en de la
trans pa ren cia de los ac tos que con du cen a la vo lun tad po lí ti ca; en úl ti ma
ins tan cia la sal va guar dia del prin ci pio de mo crá ti co. Sa be mos que el te ma 
no es fá cil ni sen ci llo, en Eco no mía y so cie dad di ce Max We ber lo si -
guien te: “las fi nan zas de los par ti dos cons ti tu yen pa ra la in ves ti ga ción,
por ra zo nes com pren si bles, el ca pí tu lo me nos cla ro de su his to ria y, sin
em bar go, uno de los más im por tan tes”.

El te ma no es nue vo, ni mu cho me nos, ni las di fi cul ta des tam po co, so -
bre to do cuan do se tra ta de en cua drar he chos y prác ti cas usua les en nor -
mas ju rí di cas de apa ren te ri gi dez. Por eso nos re cor da ba Orte ga y Gas set
“me jor que com ba tir los abu sos es cam biar los usos”, aun que es to úl ti mo 
tam po co sea muy fá cil.

Uno de los mas ilus tres pre de ce so res en la cá te dra de de re cho cons ti -
tu cio nal de la Fa cul tad de De re cho en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, el 
doc tor Aris tó bu lo del Va lle en se ña ba a sus alum nos que la pu bli ci dad de
los ac tos era una de las no tas esen cia les de la for ma re pu bli ca na de go -
bier no, en se ñan za inol vi da ble que in mor ta li za ra su su ce sor el doc tor Ma -
nuel Au gus to Mon tes de Oca en sus Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal.

Sin em bar go, po cos años an tes, Mi tre or ga ni za ba una in su rrec ción
con tra el go bier no na cio nal, lu chan do en La ver de y en San Luis con tra
las tro pas fe de ra les, por en ten der que Sar mien to ha bía fa vo re ci do con
fon dos del go bier no y con ma nio bras de frau de el triun fo de Ave lla ne da.

183



En los Esta dos Uni dos, por su par te cuen ta Tha yer que cuan do Geor ge 
Wa shing ton se pre sen tó pa ra la Cá ma ra de Bur gue ses de Vir gi nia en
1757, ofre ció a sus ami gos los “me dios ha bi tua les de ga nar vo tos”, es
decir 150 li tros de ron, me dio quin tal de pon che de ron, 170 li tros de vi no, 
230 li tros de cer ve za y 10 li tros de si dra real.129

En los dos si glos si guien tes, el mé to do de lo grar la pre si den cia —o
cual quier otro car go— cam bió ra di cal men te. Mien tras que los pri me ros
candi da tos ha bían sa tis fe cho sus gas tos de cam pa ña de su pro pio bol si llo,
pa ra me dia dos del si glo XIX los po lí ti cos ne ce si ta ban or ga ni za ción y di -
ne ro pa ra po der op tar a car gos elec ti vos.

En la elec ción Ken nedy-Ni xon de 1960, los gas tos de cam pa ña pa ra la
pre si den cia en Esta dos Uni dos as cen die ron a 25 mi llo nes de dó la res. El gas to
en to das las cam pa ñas de aquel año fue de 175 mi llo nes de dó la res. Se ha
esti ma do que la fa mi lia Ken nedy pres tó per so nal men te cua tro mi llo nes. Ha cia 
1972, los de sem bol sos ha bían au men ta do enor me men te: 105 mi llo nes en las 
pre si den cia les Ni xon-Mc Go vern y 250 mi llo nes por to do el país.

En 1974 el Con gre so san cio nó una nue va re gu la ción ten dien te a con -
tro lar los gas tos de las cam pa ñas, li mi tan do las can ti da des que los par ti -
cu la res po dían do nar co mo así tam bién las su mas de sus for tu nas per so -
na les que po dían gas tar los pro pios can di da tos. La cons ti tu cio na li dad de
esa le gis la ción se ría pon de ra da por la Su pre ma Cor te en el ca so “Buc -
kley vs. Va leo” don de sub ya ce el pa ra dig má ti co pro ble ma de la li ber tad
de ex pre sión.

El Tri bu nal di jo en aque lla opor tu ni dad que las do na cio nes de par ti cu -
la res pro por cio nan apo yo a la ex pre sión de un ter ce ro, y por ello, una li -
mi ta ción de la do na ción era una res tric ción só lo mar gi nal de los de re chos 
de la 1a. Enmien da.

En la mis ma sen ten cia, la Su pre ma Cor te de ci dió que pre ve nir la co -
rrup ción y la lla ma da “apa rien cia de co rrup ción” era una jus ti fi ca ción
cons ti tu cio nal men te im por tan te, se ña lán do se tam bién que: “en la me di da 
en que se apor ten con tri bu cio nes cuan tio sas pa ra ase gu rar se un quid pro
quo po lí ti co de los ac tua les o even tua les fun cio na rios, se so ca va la pro bi -
dad del sis te ma de de mo cra cia re pre sen ta ti va”.130

Se pre gun ta Alain Tu rai ne: “¿Pue de ha blar se de de mo cra cia cuan do
las elec cio nes des can san en el pa pel de los ro ten bo rouhts, como en la
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Ingla te rra del si glo XIX, en la dis tri bu ción de di ne ro en las cir cuns crip -
cio nes ru ra les de Ja pón, o cuan do los par ti dos ita lia nos de du cen un gra -
vo so diez mo de una gran par te de los con tra tos fir ma dos en tre las em pre -
sas pú bli cas?”.

Así co mo no hay de mo cra cia sin de mó cra tas ni re pú bli ca sin re pu bli -
ca nos, de lo que se tra ta, en de fi ni ti va, es del efec ti vo for ta le ci mien to de
los par ti dos po lí ti cos co mo “ins ti tu cio nes fun da men ta les del sis te ma de -
mo crá ti co” con for me los de fi ne el ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción. Y es el
mis mo ar tícu lo el que ex pre sa men te es ta ble ce que: “los par ti dos po lí ti cos 
de be rán dar pu bli ci dad del ori gen y des ti no de sus fon dos y pa tri mo nio”.

Y más im por tan te aun, la Cons ti tu ción man da a los par ti dos a de di car
par te de los fon dos que re ci ben a la ca pa ci ta ción de sus di ri gen tes. Co mo 
de cía Sar mien to, la pri me ra obli ga ción po lí ti ca con sis te en “edu car al so -
be ra no”, tan to más hay que edu car a quie nes pre ten den re pre sen tar a ese
mis mo pue blo so be ra no.

No por di fí cil la ta rea de ja rá de ser asu mi da. Por el con tra rio, si el Po -
der Ju di cial que a de cir de Ha mil ton, no tie ne ni la bol sa ni la es pa da si -
no so la men te el jui cio, con ti núa me re cien do a pe sar de las vi ci si tu des pa -
sa das, el con trol de los con tro les de la de mo cra cia cons ti tu cio nal; de be
sin ce rar se el de ba te por que las le yes de la po lí ti ca a pe sar de no ser exac -
tas co mo las de la fí si ca o la ma te má ti ca, no son por ello me nos ine xo ra -
bles y pa ra que el Esta do de de re cho sub sis ta es ne ce sa rio que a to da
con cen tra ción del po der es ta tal, así co mo a to da am plia ción del mar co de 
los de re chos in di vi dua les se con tra pon ga, co mo ló gi co con tra pe so ne ce -
sa rio, un in cre men to de los con tro les y una afir ma ción de las res pon sa bi -
li da des.

Ci to a Gio van ni Sar to ri en su Inge nie ría cons ti tu cio nal com pa ra da
cuan do se re fie re a “lo di fí cil de la po lí ti ca” con las si guien tes pa la bras:

...la ad mi nis tra ción de la po lí ti ca era mu cho más fá cil ha ce un si glo. La
cre cien te di fi cul tad de la po lí ti ca se de be a va rias ra zo nes. Sin em bar go,
las se mi llas de la po lí ti ca di fí cil son igual men te tec no ló gi cas y tie nen mu -
cho que ver con la vi deo de mo cra cia. En el ín te rin nos en fren ta mos a pro -
ce sos de ge ne ra ti vos, en es pe cial al au men to de la co rrup ción po lí ti ca, que

co rrom pe a la pro pia po lí ti ca.

Es in du da ble que el cre ci mien to de las cam pa ñas elec to ra les por la
apa ri ción del mar ke ting po lí ti co, los me dios elec tró ni cos, los ase so res de 
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ima gen y en es pe cial por la te le vi sión que cum ple un rol de ter mi nan te, se 
ha da do de ma ne ra in ver sa men te pro por cio nal a la dis mi nu ción de los
fon dos de las agru pa cio nes par ti da rias.

Si bien los ru bros de gas tos en que in cu rren los par ti dos po lí ti cos son
muy am plios, la fuen te ma yor de fi nan cia mien to se en cuen tra en la te le -
vi sión. Este me dio de co mu ni ca ción ma si vo ha en ca re ci do las cam pa ñas. 
Apro ve chan do la cri sis de los par ti dos po lí ti cos, la te le vi sión ha cen tra do 
la po lí ti ca en sus es ce na rios, per so na li zan do las cam pa ñas y crean do la
ne ce si dad de in ver tir pu bli ci dad que sue le ser muy cos to sa.

En con se cuen cia, el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos ha en ca -
re ci do los pre su pues tos elec to ra les y su apli ca ción, así co mo su su per vi -
sión y con trol, re pre sen ta una pe sa da car ga ad mi nis tra ti va.131

Un au tor ha re su mi do to do es te pro ble ma di cien do que: “un po lí ti co
po bre es un po bre po lí ti co”. La fra se pue de so nar iró ni ca y gra cio sa, pe ro 
es tá im preg na do de cru do rea lis mo. Fren te a eso, ca be con tra po ner un
ada gio del de re cho ro ma no: “No con fun dir el era rio con el pe cu lio”.

En el fa llo 3010/2002 la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral, en su nue va in te -
gra ción, se ña ló que se en con tra ban en jue go las si guien tes cuestiones:

a) La ne ce si dad de que exis ta un equi li brio ra zo na ble en tre los re cur -
sos de los dis tin tos par ti dos po lí ti cos en la com pe ten cia elec to ral;

b) La fis ca li za ción de los fon dos del era rio pú bli co;
c) El con trol de po si bles prác ti cas ilí ci tas de re cau da ción y con tri bu ción

a tra vés de vías que la ley vi gen te por su im per fec ción no al can za a
con ju rar (véa se ré gi men ju rí di co es pe cial pa ra las fun da cio nes);

d) La exis ten cia de pu bli ci dad en cu bier ta ba jo la apa rien cia de “cam -
pa ña de pues ta en co no ci mien to de las ac cio nes de go bier no”; o de 
un mo do más ge né ri co;

e) El pe li gro que re pre sen ta el di ne ro co mo fuen te de in fluen cias en
be ne fi cio de in te re ses par ti cu la res por en ci ma del bie nes tar ge ne ral,
et cé te ra.

Lo que es tá en cla ro, en to do ca so, es que la ciu da da nía re cla ma ma -
yor par ti ci pa ción, quie re ser pro ta go nis ta del pro ce so po lí ti co y no un
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mero es pec ta dor. En ese con tex to, con res pec to a la cues tión que aquí tra -
ta mos apa re ce una de man da de ma yor trans pa ren cia en el ma ne jo de los
fon dos pú bli cos que va uni da a una ma yor per cep ción del de no mi na do
“de re cho a la in for ma ción”.

Una des ta ca da es pe cia lis ta so bre “Fi nan cia mien to de los par ti dos po lí -
ti cos” la doctora De lia Fe rrei ra Rubio señala:

El se cre to so bre la fuen te de los re cur sos eco nó mi cos de los par ti dos y
can di da tos, y el mis te rio so bre la uti li za ción de es tos fon dos re pre sen ta un 
se rio re to a los prin ci pios de mo crá ti cos. En efec to, la fal ta de pu bli ci dad
per mi te que in gre sen re cur sos de du do sa le gi ti mi dad, o in clu so ile ga les, e
im pi de al po der pú bli co y so bre to do a la ciu da da nía un co no ci mien to

efec ti vo de quién es tá de trás de ca da par ti do o can di da to.132

En el mis mo sen ti do, un fa llo de la Su pre ma Cor te de los Esta dos
Uni dos in vo ca la ad ver ten cia de Bran deis, cuan do afir mó que “la pu bli -
ci dad es, con jus ta ra zón, la cu ra a los gér me nes so cia les e in dus tria les.
Tan to co mo la luz so lar el más efi cien te de los de sin fec tan tes o la luz
eléc tri ca el po li cía más efi caz”.133

Están quie nes fun dan el con trol pa tri mo nial de los par ti dos po lí ti cos
en una pre ten di da re la ción en tre di ne ro y po lí ti ca que tor nen en una fal sa 
vi sión eco no mi cis ta del pro ble ma.

De allí la crí ti ca que Ha ber mas le for mu la a Schum pe ter al des cri bir la 
de mo cra cia por me dio de pro ce di mien tos que na da tie nen que ver con las 
for mas de pro ce der y las pre mi sas del li bre acuer do y de la for ma ción
dis cur si va de la vo lun tad, ape lan do, en cam bio a pro ce di mien tos de do -
mi na ción ape nas en mas ca ra dos por la mer ca do tec nia elec to ral, en los
que se ex clu ye la idea fun da men tal que sos tie ne la de mo cra cia: la de una 
jus ti fi ca ción en ba se a in te re ses rea li za bles.134

En esa lí nea de ideas, hay quie nes ubi can a las elec cio nes en tre los
cos tos de la po lí ti ca y den tro de és te, el ru bro del fi nan cia mien to de las
cam pa ñas ocu pa un lu gar es pe cial, en tre los fac to res que in ci den en los
cos tos de las elec cio nes se men cio nan:
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1) El incre men to del cuer po elec to ral.
2) La ma si fi ca ción de la po lí ti ca a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción.
3) La pre sión de la opi nión pú bli ca que re cla ma resul ta dos feha cien -

tes y rá pi dos.

Así tam po co es lo mis mo que se tra te de elec cio nes nor ma les don de
los cos tos tien den a ba jar se, que las elec cio nes de tran si ción o de emer -
gen cia que re quie ren de cos tos ex cep cio na les. Tam bién in ci den la si mul -
ta nei dad elec to ral, los ti pos de elec ción, el sis te ma elec to ral, los pla zos y 
dis po ni bi li dad de pre su pues to, y el nú me ro y fun cio nes de los or ga nis -
mos elec to ra les. Las elec cio nes en sis te mas uni no mi na les son más ca ras.
Otro ele men to es el ti po de lis ta, la lis ta ce rra da o blo quea da es me nos
cos to sa, en tan to que los sis te mas de lis tas abier tas son más cos to sos.

Se ha di cho que exis ten otros gas tos co nec ta dos con el pre su pues to
elec to ral que tie nen que ver con la cam pa ña elec to ral y que han ido cre -
cien do de ma ne ra pro nun cia da en las úl ti mas dos dé ca das. Ba jo el ob je ti -
vo de ofre cer igual dad de opor tu ni dad a to dos los can di da tos y par ti dos y 
pa ra que és tos no que den a mer ced de los in te re ses pri va dos, se ha de sa -
rro lla do el fi nan cia mien to de las cam pa ñas elec to ra les con el pre su pues to 
pú bli co.

El fi nan cia mien to de las cam pa ñas elec to ra les ha cen re fe ren cia al de
los par ti dos po lí ti cos, que pue den pro ve nir de fuen tes pri va das y/o pú bli cas. 
La gran ma yo ría de los paí ses pro por cio na al gún ti po de fi nan cia mien to
pú bli co. Este pue de ser di rec to o in di rec to. Este úl ti mo pue de dar se con -
ce dien do es pa cios en me dios de co mu ni ca ción, sub si dios pos ta les, de te -
le fo nía, et cé te ra. Pe ro es el fi nan cia mien to pú bli co di rec to —que a su vez
pue de te ner va ria das for mas— el que ha cre ci do con si de ra ble men te. Sea
por en tre ga di rec ta de ma ne ra an ti ci pa da o por re po si ción a los par ti dos
po lí ti cos, el fi nan cia mien to exi ge un con trol y fis ca li za ción de su uso.

Has ta aquí fue el diag nós ti co del ¿qué? Aho ra si gue el ¿có mo?, que es 
la pre gun ta más di fí cil.

La Ley 25.600 si guien do el li nea mien to de otras nor mas de con trol pa -
tri mo nial que exis ten en el de re cho com pa ra do, bus ca con tro lar los lla ma -
dos “dis pa ra do res del gas to elec to ral” a tra vés de me di das des ti na das a:

— La li mi ta ción de las cam pa ñas.
— La li mi ta ción de los re cur sos.
— El con trol de la pro pa gan da po lí ti ca.
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Pa ra per se guir los ob je ti vos, la nor ma ti va in tro du ce sus tan cia les mo -
di fi ca cio nes con res pec to a los usos del con trol que has ta la fe cha se si -
guie ron en nues tro país. Fren te a es to, en tien do per ti nen te to mar tres ac -
titudes: 

a) Pre ve nir se con tra lo que Orte ga y Gas set lla mó “la sub i ta nei dad
del trán si to”; es de cir lo que en Argen ti na sue le de no mi nar se “pa -
sar se pa ra el otro la do”, ir de un ex tre mo al otro, por que to dos los
ac to res in vo lu cra dos re quie ren de una tran si ción en el cam bio de
los usos.

b) Evi tar las so bre re gu la cio nes, pro cu ran do por el con tra rio apli car
cri te rios prác ti cos. Un pa so en esa di rec ción ha si do la Acor da da
2/2003 que es ta ble ce las pau tas pa ra el con trol con ta ble. Otro pa so
ade lan te en ese sen ti do, se rá sin du da el ma nual de nor mas téc ni -
cas ela bo ra do por el cuer po de pe ri tos au di to res de la Cá ma ra Na -
cio nal Elec to ral re co gien do la va lio sa ex pe rien cia de Mé xi co y
Bra sil en la ma te ria.

c) Te ner siem pre pre sen te, a los efec tos de la re so lu ción de los mu -
chos con flic tos ju rí di cos que se gu ra men te la nor ma oca sio na rá en
su apli ca ción el prin ci pio de ra zo na bi li dad con el al can ce de fi ni do
por la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, va le de cir, la ade cua da pro -
por ción en tre he chos y nor mas, en tre me dios y fi nes.

Pe ro no to do son cri te rios, ac ti tu des y pro pó si tos. Tam bién es tán los
he chos.

Un pa so muy im por tan te ha si do la Acor da da 7/2002 de la Cá ma ra
Na cio nal Elec to ral, so li ci tan do a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na -
ción y al Con se jo de la Ma gis tra tu ra la con for ma ción del Cuer po de Pe ri -
tos Au di to res pre vis to en la Ley 19.108, a la que el Alto Tri bu nal de la
Na ción dio rá pi da res pues ta, ins tru men tan do pos te rior men te la Cá ma ra,
tan to la dis tri bu ción te rri to rial de los mis mos, co mo la se lec ción per ti -
nen te de los as pi ran tes.

Pa sa ron más trein ta años des de la in cor po ra ción de ese ar tícu lo en la
ley, sin em bar go, las cir cuns tan cias evi ta ron su de sue tu do que hu bie ra
ge ne ra do un preo cu pan te va cío ins ti tu cio nal. No pue den de jar de men -
cio nar se, no obs tan te, las prác ti cas de con trol dis pues tas por mu chos jue -
ces fe de ra les más allá de lo que las pro pias nor mas es ta ble cían, rei vin di -
can do de ese mo do el con trol ju ris dic cio nal.

EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS 189



En otra acor da da, se or de nó la pu bli ca ción de los es ta dos de cuen ta de 
los par ti dos diez días an tes de la elec ción, con for me lo dis pues to en la
ley, da to que re sul ta de una im por tan cia bá si ca pa ra el mo ni to reo y con -
trol pú bli co de las cuen tas. De allí la im por tan cia que tie ne que los se ño -
res jue ces fe de ra les y los se ño res fis ca les con com pe ten cia elec to ral ha -
gan cum plir esa nor ma.

Los es cép ti cos apun tan a la ne ce si dad de re no var los re cur sos téc ni cos 
de la Jus ti cia Fe de ral con Com pe ten cia Elec to ral. Es ino cul ta ble que
atra ve sa mos tiem pos de li mi ta cio nes, pe ro nin gu na de ellas cons pi ra rá
con tra nues tra fir me vo lun tad de cum plir y ha cer cum plir las le yes.

Con clu yo con otra ci ta del maes tro Gio van ni Sar to ri, quien di ce:

El re sul ta do ne to del sim plis mo —la com bi na ción de la de mo cra cia in fan -
til y el ne ga ti vis mo sim plis ta— es que la vie ja ma qui na ria de la po lí ti ca
re ci be mu chos ga rro ta zos, sin que na da se di ga de la for ma en que se la
pue de com po ner o me jo rar. De he cho, cuan to más la ata que mos, me nos
se re mos ca pa ces de re pa rar la. Por esa mis ma ra zón, he mos de di ca do to do
nues tro in ge nio a la am plia ción de la de mo cra cia ho ri zon tal y en el pro ce -
so no só lo he mos des cui da do, si no asi mis mo ri di cu li za do a la de mo cra cia
ver ti cal, lo que equi va le a de cir que du ran te va rias dé ca das apa ren te men te
he mos ol vi da do, y cier ta men te ig no ra do, que al fi nal de cuen tas la de mo -
cra cia es, y no pue de evi tar ser, un sis te ma de go bier no. Y cuan do se des -
cui da la fun ción de go bier no, lo em peo ra mos e in clu so po ne mos en pe li -
gro su fun cio na mien to.
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