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Una mirada crítica a la financiación pública 
de los partidos políticos en el Paraguay

Abg. Alba Mariela Giménez de Vera 1

sUmArio
En la puja electoral es necesario establecer igualdad en la competencia, es por 

ello que surge como una forma de minimizar la colosal diferencia existente entre 
partidos tradicionales y los nuevos partidos emergentes –en cuanto a influencia 
económica y arraigo político se refiere- el subsidio estatal, esa ayuda económica 
que el Estado brinda a los partidos políticos para hacer frente a los gastos que 
implica montar la organización partidaria con miras a unas elecciones. 

La financiación pública de los partidos políticos es uno de los temas más 
debatidos en la esfera política en la actualidad y está por demás justificada la 
atención que se le da hoy en día, pocos asuntos son más importantes en el ámbi-
to electoral que el tema de los fondos del Estado aplicados a los partidos, instru-
mentos necesarios para la formación de la voluntad política de los ciudadanos.

En nuestro país, los recursos públicos otorgados por el Estado a los parti-
dos responden a un subsidio tendiente a financiar los gastos de campaña así 
como los gastos estructurales de la organización partidaria. de esta manera, los 
partidos políticos tienen derecho al subsidio electoral y a los aportes anuales 
asignados por el Estado.

ABsTrACT
is necessary to establish equal competition in the electoral strife, therefore 

is crucial as a way to minimize the colossal gap between traditional parties 
and new parties emerging -as economic influence and political roots are con-
cerned- state subsidy, the economic aid that the state provides to political 
parties to meet the costs involved in mounting the party organization with 
views to an election.

Public funding of political parties is one of the most debated issues in 
politics as the attention that is given today is warranted, few issues are more 
important in the electoral arena that the issue of funds applied to parties, 
necessary instruments for the formation of the political will of the citizenship.

in our country, public resources granted by the State to parties to respond 
to a grant aimed to fund campaign expenses and structural costs of the party 

1 abogada, egresada de la Facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad nacional de asunción. notaria, egresada 
de la universidad autónoma de asunción. especialista en derecho civil, comercial procesal civil. diplomada en derechos 
Fundamentales de la niñez y la adolescencia y otros. se desempeña como asistente de defensoría del fuero civil de asunción, 
del ministerio de la defensa pública.
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organization. in this way, political parties are entitled to electoral subsidy and 
the annual contributions allocated by the State.

inTrodUCCión
La reflexión acerca del financiamiento de los partidos políticos es reciente 

en Paraguay. Aparece como preocupación de la clase política y la prensa recién 
a partir de las leyes electorales surgidas luego de la apertura política de 1989.

Lo relativo al financiamiento recién se está situando en el foco de la legis-
lación sobre los partidos políticos a nivel mundial. no son muchos los asuntos 
que se anteponen en el ámbito electoral a los gastos que estos generan, de 
acuerdo a las diversas formas en que el capital es utilizado para el efecto2. 

La financiación pública arranca de los años sesenta y se convierte en una fi-
gura estándar en el curso de los años setenta, período en el que las democracias 
tenidas por modélicas, desde Estados Unidos hasta los países escandinavos, 
acogen progresivamente este tipo de financiación3. 

El financiamiento público es la situación legal que autoriza y garantiza que 
de acuerdo a las bases y criterios que señale la normativa, cada partido político 
esté en condiciones de recibir los recursos económicos necesarios para su soste-
nimiento y para que realice las actividades tendientes a la obtención del voto4. 

Vemos de este modo que el sistema de financiación debe atender una doble 
demanda: la que suponen, como es lógico, las campañas electorales, y la que 
comporta el mantenimiento de una compleja organización permanente del 
partido, y del personal profesional permanente que implica.

La financiación pública ha venido a obedecer, además, a otras tres razones 
de importancia: al fracaso de las reglas destinadas a limitar los gastos electorales, 
al coste creciente de unas campañas electorales conducidas con el estilo y los 
medios de publicidad comercial5, y al creciente reconocimiento legal del papel 
público que los partidos desempeñan. Finalmente, más como criterio de legiti-
mación que otra cosa, cabe aducir los argumentos basados en el establecimiento 
de un cierto grado de igualdad en la competencia electoral”6.

APorTes y frAnQUiCiAs
El artículo 3 de la Ley 4.743 “Que regula el Financiamiento Político” (modifica-

2	 CHUAYFFET	CHEMOR,	E.	(2005)	[En	línea]	Algunas	Reflexiones	sobre	el	Financiamiento	a	los	Partidos	Políticos	en	México.	
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/347/5.pdf	(10	de	noviembre	de	2008)

3 cfr. martíneZ sospedra, manuel introducción a los partidos; 1996
4 se entiende por financiamiento público para el sostenimiento de los partidos políticos como el necesario para que cada instituto 

político cubra conceptos tales como renta de los locales que utiliza, gastos de mantenimiento, difusión de postulados e ideales 
políticos, celebración de congresos, pago de salarios al personal necesario, entre otros. el financiamiento público para la obten-
ción del voto es aquel que se contempla para los actos de campaña, registro de candidaturas y nombramiento de representantes 
ante las distintas instancias electorales, para hacer posible el acceso a la ciudadanía a los cargos de elección popular. Fuente: en 
línea	http://www.consejeria.df.gob.html

5 después de la segunda Guerra, esa tendencia al aumento de los costes se ve agravada por la utilización progresiva de las 
técnicas tomadas de la publicidad comercial y por el impacto creciente de la televisión.

6 martíneZ sospedra, manuel introducción a los partidos; 1996, pág. 81
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toria del art. 71 de nuestro código Electoral) dice que el Presupuesto General de la 
nación debe contemplar anualmente una partida global a nombre del Tribunal Su-
perior de Justicia Electoral para ser distribuidos entre los distintos partidos políticos, 
reconocidos e inscritos. El monto de ese aporte se establece entre, aproximadamente, 
3.500 y 10.500 guaraníes7 por cada voto obtenido en las últimas elecciones para el 
congreso, y debe ser íntegramente entregado a los partidos políticos dentro de los 
primeros sesenta días del año. En el caso de las alianzas, este aporte debe ser distri-
buido proporcionalmente al número de bancas que ocupe cada partido que hubiera 
integrado la misma en la cámara de Senadores. La distribución la debe realizar el Tri-
bunal Superior de Justicia Electoral conforme con la cantidad de votos obtenidos en 
las elecciones generales inmediatamente anteriores al año en que se acuerda el aporte.

El criterio de distribución utilizado hasta el momento (los partidos que ob-
tienen más votos, más cargos y más representación en el congreso y el Senado 
se constituyen en los principales receptores de financiación pública) conlleva 
resultados negativos en cuanto a la posibilidad de participación plural e iguali-
taria, que es el principal objetivo de todo financiamiento público. 

nos dice PATRiciA MARcHEWKA que “por un lado, los aportes son entre-
gados a los partidos políticos en desmedro de aquellos movimientos con lo que se es-
tablecen desigualdades en el plano político estatal y nacional. Por el otro, las corrien-
tes minoritarias de los partidos, carecen de la posibilidad de efectiva disposición de 
los fondos, pues el acceso a los mismos se da casi exclusivamente por los grupos en 
ejercicio. con todo esto, se castiga al partido o movimiento político que no triunfa 
en la contienda, y se proporciona medios de origen público al grupo triunfador para 
dar estabilidad a la mayoría triunfadora, basados en resultados obtenidos8”. A lo que 
podemos agregar que aquellos partidos o movimientos políticos que por primera 
vez se presentan en la arena política prácticamente no tienen el privilegio de acceder 
a la financiación pública, haciendo esta situación, inclinar nuevamente la balanza de 
la victoria hacia los partidos tradicionales, nada más injusto!.

A nuestro criterio se debería establecer un subsidio anticipado y equitativo 
para todos los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales y dismi-
nuir los aportes por número de votos y de cargos obtenidos.

sUBsidios eleCTorAles
Son sumas de dinero que el Estado otorga a los partidos y movimientos, 

como compensación por los gastos realizados en las campañas electorales9, por 

7	 15%	del	jornal	mínimo	para	actividades	diversas	no	especificadas
8	 MARCHEWKA,	Patricia.	 (2004)	 [En	 línea]	Análisis	Comparativo	sobre	Financiamiento	de	Campañas	y	Partidos	Políticos	en	

paraguay. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/normas/el_desafio_del_Financiamiento (10 de noviembre de 2008).
9 “se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, movimientos y alianzas participantes en las elecciones, desde se-

senta días antes hasta el día de celebración de las elecciones y que versen sobre : a) propaganda y publicidad…; b) remuneraciones 
de personal…; c) remuneraciones del personal…; d) gastos de transporte desplazamiento de los candidatos…; e) correspondencia, 
franqueo y servicios telegráficos, telefónicos…; f) los necesarios para la organización de las oficinas y servicios requeridos para las 
elecciones…; g) los intereses de los créditos obtenidos para el financiamiento de la campaña…” (art. 277, ley 834).
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cada voto válido obtenido para el congreso nacional en las últimas elecciones, 
e igual porcentaje por cada voto válido obtenido para las Juntas departamen-
tales o Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos. El monto 
del subsidio es el equivalente al 15% de un jornal mínimo para actividades 
diversas no especificadas, es decir, al día de hoy sería una suma aproximada de 
10.500 guaraníes por cada voto obtenido.

Es importante señalar que con la nueva ley de Financiamiento Político se 
ha derogado la disposición del código Electoral que establecía un rango de 
equivalencia fija para los candidatos que resultaren electos, de modo que, por 
ejemplo, los votos correspondientes al Presidente de la República se fijaba en 
50.000 jornales mínimos, 2.000 jornales por cada diputado y senador electo, 
y así sucesivamente en orden decreciente dependiendo del cargo que ha conse-
guido ganar para sus candidatos el partido o movimiento político.

desTino de los APorTes y sUBsidios eleCTorAles
Este es uno de los aspectos más importantes que debe ser minuciosamente 

legislado en materia de subsidios electorales, pues el destino de los fondos 
públicos es asignado por ley, por tanto su aplicación a fines que no se hallan 
regulados legalmente genera responsabilidades administrativas, civiles y pena-
les, no solo para los administradores, subadministradores o delegados locales 
sino también, son solidariamente responsables con ellos los candidatos y el 
presidente del partido, los cuales se equiparan a los funcionarios públicos que 
manejan fondos del Estado, a los efectos de las sanciones penales en que pu-
dieran incurrir por su gestión indebida (Art. 1, Ley 4.743/12).

como se notará la regulación del control del destino de los fondos públicos 
en nuestro código Electoral es por demás deficiente, habla de la aplicación al 
destino fijado de los fondos asignados por el Estado, pero nada dice con relación 
a cuál es ese destino fijado, por lo que podría entenderse que el mismo puede ser, 
ante el silencio de la ley, arbitrariamente determinado por el administrador de la 
campaña electoral que se menciona en el artículo del cuerpo legal. Predomina de 
este modo la tesis de que las finanzas de los partidos pertenecen tradicionalmente 
al área de la política discreta, sustraída totalmente a la publicidad, y por ende, al 
control público. En la medida en que los partidos son indispensables para la rea-
lización de las elecciones y en aquella otra en que constituyen organizaciones sin 
las cuales ni es posible en las condiciones presentes una organización democráti-
ca del Estado, la cuestión de su financiación, clave de su existencia, se convierte 
en una cuestión de interés público fundamental.

Según Line Bareiro –transcribe JESÚS RAMÍREZ MiLLÁn- “el problema 
mayor para conseguir una regulación adecuada y que se cumpla, está vinculada a 
las deficiencias generales de la administración de justicia en el Paraguay y a la gran 
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corrupción del aparato estatal. Pero no será posible avanzar efectivamente si los 
sectores perjudicados por la manera en que se manejan las finanzas de los partidos 
políticos actualmente, no lo consideran un tema prioritario y plantean un debate 
político amplio sobre la base de propuestas concretas, que hoy no existen10”. 

ciertamente, en Paraguay, de conformidad a la Ley 4.743/12 en su Art. 70, los 
partidos políticos deberán destinar no menos del treinta por ciento (30%) de los 
aportes estatales a actividades de formación de ciudadanos en general en el conoci-
miento de sus programas, propuestas, principios y valores; capacitación de simpati-
zantes y afiliados en la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de 
funciones vinculadas a los fines y objetivos de los partidos políticos; investigación de 
la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas de intención de 
voto; y, funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operati-
vas y administrativas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar acti-
vidades y publicidad electoral. A modo de ejemplo, Argentina en su Ley 26.215 “de 
Financiamiento de los Partidos Políticos”, menciona en su artículo 5 que “El Estado 
nacional contribuirá al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos 
en las condiciones establecidas […] con tales aportes los partidos políticos podrán 
realizar las siguientes actividades: a) desenvolvimiento institucional; b) capacitación 
y formación política; y, c) campañas electorales generales.” Se evidencia el silencio 
de las legislaciones electorales con relación al tema, puesto no se detalla el destino 
total de los aportes estatales, quedando en la nebulosa que sucede realmente con el 
remanente de las contribuciones que realiza el gobierno a estos partidos políticos.

finAnCiACión PúBliCA direCTA
La financiación pública puede ir dirigida a cubrir los costes de las campa-

ñas electorales, en cuyo caso se define en términos de financiación de candida-
tos o candidaturas; ése es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos11.

La financiación puede ir dirigida asimismo a financiar la actividad ordina-
ria de los partidos en cuyo caso la financiación no es episódica, permanente. La 

10	 RAMíREZ	MILLÁN,	J.	(2007)	[En	línea]	Partidos	Políticos:	Democracia	Interna	y	Financiamiento	de	Precampaña	http://www.
bibliojuridica.org/libros/1/347/23.pdf	(10	de	noviembre	de	2008)

11 “en lo que se refiere a campañas presidenciales, las leyes contemplan fondos públicos de contrapartida opcionales para candidatos 
que llenen determinados requisitos en el período anterior a su designación. para tener derecho a estos fondos la ley requiere que 
los candidatos que se postulen para la designación presidencial de sus partidos recauden 5.000 dólares en contribuciones privadas 
e individuales de 250 dólares o menos, en un mínimo de 20 estados. el gobierno federal aporta entonces al candidato que llena los 
requisitos, sumas iguales a las donaciones individuales de un máximo de 250 dólares. sin embargo, la subvención federal no puede 
ser mayor que la mitad del límite impuesto sobre gasto de la campaña para la designación, límite que en 1992 era de 27,6 millones 
de	dólares.	Los	fondos	públicos	para	las	campañas	presidenciales	tienen	por	objeto	ayudar	a	reunir	el	dinero	que	los	candidatos	
serios necesitan para presentarse ante el electorado y exponer sus ideas. algunas veces estos fondos constituyen todo el dinero con 
que cuentan los candidatos para estas actividades. también tienen como fin disminuir o eliminar la necesidad de conseguir fondos 
de donantes de grandes fortunas y de grupos de interés. la financiación pública en las primeras etapas de las campañas tiene el 
propósito de hacer más competitivo el proceso de designación de candidatos y de alentar a los candidatos para que amplíen su base 
de apoyo procurando obtener gran número de contribuciones relativamente pequeñas. los candidatos consiguen estas contribucio-
nes de varios modos, incluso contribuciones directas a través del correo, eventos para recaudar fondos como recepciones y cenas, 
y	los	llamados	de	persona	a	persona	que	hacen	los	voluntarios	encargados	de	recaudar	fondos.”	ALEXANDER,	HERBERT.	(1996)	[En	
línea]	Financiamiento	de	las	Campañas	Electorales	Presidenciales.	http://usinfo.state.gov	(10	de	noviembre	de	2008).
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República Federal de Alemania fue pionera en este punto, aunque la sentencia 
del Tribunal constitucional Federal de 19 de junio de 1966 la declaró in-
constitucional, decisión cuyo impacto se ha limitado mediante la financiación 
indirecta y mediante la técnica de los adelantos con cargo a las subvenciones 
electorales12 (MARTÍnEZ; 1996, pág. 83).

El importe de la financiación de cada formación política se determina de 
forma variada, pero tiende a responder a uno de los siguientes criterios:

1) El de representación parlamentaria: solo se financian con dinero pú-
blico de los partidos que la obtienen y se determina según los votos 
obtenidos o según los escaños.

2) El número de votos.
3) El modelo mixto: en el que la financiación cuenta con un tramo fi-

nanciado según el número de sufragios y otro según la representación 
parlamentaria.

Finalmente, la financiación pública puede ir acompañada de restricciones 
o limitaciones de gastos del establecimiento de sistemas públicos de control13. 

con relación a este último punto, vale decir que no está regulado en nin-
guna disposición legal paraguaya cuál es el monto máximo que los partidos, 
movimientos y alianzas puedan gastar en las campañas electorales. Por lo que 
podemos afirmar que todo depende de la capacidad recaudadora propia de 
cada uno de los partidos y movimientos contendientes.

finAnCiACión PúBliCA indireCTA
Es una forma de financiación que tiene mayor impacto en lo que se refiere 

al gasto electoral que en lo que toca al gasto ordinario.
Las vías indirectas de financiación pública son tres: a) el otorgamiento de 

espacios gratuitos o tiempo de antena en los medios de comunicación de carác-
ter público; b) el otorgamiento gratuito de espacio o locales públicos para actos 
partidarios; y, c) la concesión de subvenciones a organizaciones dependientes.

Espacios gratuitos en radio y televisión: es la forma de financiación pública 
más visible que se da a través del otorgamiento de espacios gratuitos en radio 

12 “el sistema alemán admitió desde 1966 el financiamiento público a los partidos, pero solo para restituirles los gastos necesarios 
de	una	campaña	electoral	adecuada.	Un	cambio	jurisprudencial	ocurrido	en	1992	establece:	la	independencia	de	los	partidos	
respecto	del	Estado;	la	facultad	de	éste	para	otorgarles	recursos	bajo	límites	estrictos	que	eviten	que	los	partidos	se	distraigan	
de	la	tarea	de	buscar	apoyo	financiero	de	sus	seguidores;	y,	límites	a	las	donaciones	privadas.	La	jurisprudencia	alemana	tutela	
el principio de igualdad de oportunidades otorgando los recursos en función de los votos, las donaciones y cuotas que logra cada 
partido, pero compensa también a los menos importantes para generar un equilibrio en la competición. en el ámbito del derecho 
tributario	la	jurisprudencia	previene	en	contra	de	privilegios	fiscales	que	favorezcan	demasiado	a	los	partidos	políticos	que	sean	
más	atractivos	para	los	contribuyentes	con	ingresos	más	altos.”	(CHUAYFFET	CHEMOR	[En	línea];	2005,	pág.	44).

13	 “El	tope	de	gastos	electorales	es	una	medida	conocida	desde	el	siglo	XIX	en	las	legislaciones	británica	y	norteamericana	[…]	la	
limitación recae exclusivamente sobre los gastos del candidato. en inglaterra, su alcance es actualmente tangencial, ya que el 
grueso de gasto lo realizan los partidos políticos y no está sometido a limitación alguna. en estados unidos, los topes se adoptaron 
a	principios	de	siglo	XX,	después	fueron	suprimidos,	de	nueva	cuenta	introducidos	en	1974	como	consecuencia	del	caso	Watergate,	
para ser declarados inconstitucionales en 1976, al considerarse que violaban la libertad de expresión.” del castillo Vera, pilar. la 
Financiación de los partidos políticos: propuesta para una reforma. unam, instituto de investigaciones Jurídicas, 1993. pág. 95.
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y televisión durante la campaña electoral14.
Junto con los espacios gratuitos propiamente dichos se aplican otras medi-

das que tienen un efecto indirecto de financiación pública de los partidos que 
van desde la distribución de la influencia política en las distintas emisoras o 
cadenas de titularidad pública (con la consiguiente incidencia de contenidos y 
programación), de los cuales el caso italiano es el más claro, a la cuotificación 
de la presencia en los informativos, pasando por la reserva de un tiempo de 
antena para exponer sus propias opiniones fuera de la campaña electoral.

La cesión de locales y espacios públicos: consiste básicamente en el otorga-
miento del uso gratuito o a precios políticos de locales o espacios públicos para 
el desarrollo de actividades de partido. El mejor ejemplo es la cesión de locales 
públicos para la celebración de mítines durante la campaña electoral, pero 
también habría que incluir aquí la cesión a precios políticos de otros locales de 
titularidad pública15.

La financiación de la prensa y de las organizaciones dependientes: el ins-
trumento principal es la dotación de subvenciones a la prensa de partido y a las 
asociaciones o instituciones que los partidos controlan. La primera modalidad 
tiene escasa entidad fuera del mundo escandinavo, por el fenómeno ya regis-
trado del eclipse de la prensa de partido. importancia creciente reviste, por el 
contrario, la financiación de organizaciones dependientes, que formalmente 
no son parte de la organización del partido, pero que son meros apéndices o 
dependencias del mismo. (MARTÍnEZ; 1996., págs. 85 y ss.)

ArgUmenTos fAvorABles y ConTrArios A lA finAnCiACión PúBliCA
Favorables
a) constituye un elemento de estabilidad de las organizaciones partidarias.
b) disminuye la propensión al recurso a formas ilegales de financiación16.
c) Permite una fiscalización de las finanzas partidarias.
d) Tiene un sentido igualitario, en tanto que permite reducir influencia 

de las clases dominantes.
Contrarios
a) no desarraiga el uso de la financiación ilegal.
b) Es injusta, pues supone que todos los ciudadanos financian no ya a los 

14 nuestro código electoral regula esta materia en su artículo 302, y dice al respecto: “…los medios masivos de comunicación 
social oral y televisivo destinarán, sin costo alguno, el tres por ciento de sus espacios diarios para la divulgación de las bases 
programáticas de los partidos, movimientos políticos alianzas que participen en las elecciones, durante los diez días inmedia-
tamente anteriores al cierre de la campaña electoral. a los mismo efectos y durante el mismo lapso, los periódicos destinarán 
una página por edición”.

15	 El	Palacio	de	Congreso,	por	ejemplo,	para	desarrollar	actividades	no	electorales,	o	el	uso	de	las	vías	públicas,	sean	o	no	de	
tránsito público, para concentraciones, manifestaciones, etc.

16	 En	América	Latina,	Humberto	de	la	Calle	–transcriben	ORDÓÑEZ	y	ORDÓÑEZ	SAMBRANO-	señala	que	“aquéllos	que	buscan	fondos	ilegales	
no se detendrán por el mero hecho de que determinada conducta esté prohibida por la ley y que, al brindarles financiamiento público, lo 
más	probable	es	que	se	incrementen	los	recursos,	en	lugar	de	sustituirse”.	ORDÓÑEZ	SAMBRANO,	L.	y	L.	ORDÓÑEZ.	(2007)	Financiamiento	
público o privado: el Falso dilema de los partidos políticos Venezolanos en nueva sociedad. universidad simón Bolívar. nro. 209. pág. 21.
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partidos a los que no apoyan, sino incluso a los que detestan17.
c) destruye la naturaleza del partido como asociación civil18.
d) no permite de hecho una fiscalización efectiva. (MARTÍnEZ; 1996, 

págs. 81 y 82).

los efeCTos de lA finAnCiACión PúBliCA
Aunque el debate sobre la financiación pública está lejos de hallarse cerra-

do, se puede apuntar que a la misma se le imputan determinados efectos, que 
se pueden resumir del siguiente modo:

1) La financiación pública hace a las organizaciones partidarias menos de-
pendientes del apoyo de los donantes externos, sean éstos simpatizantes o 
grupos de interés.

2) La financiación pública, al menos en los casos en que ésta se percibe por la or-
ganización nacional del partido, amplía el margen de maniobra que la cúpula 
de los partidos goza respecto de los afiliados, es decir, autonomiza la dirección 
del partido respecto de los miembros al no depender necesariamente de sus 
aportaciones para subvenir los gastos de la organización que la cúpula controla.

3) Alienta la tendencia natural de la cúpula dirigente, a limitar el tamaño 
y el número de miembros de la organización, y disminuye el incentivo 
para expandirla y ampliarla. En el extremo, disminuye la importancia 
y el peso de los afiliados ordinarios en el seno de la organización.

4) Favorece la tendencia a la oligarquización del partido, especialmente 
en los casos en los que la financiación pública se combina con un sis-
tema electoral que da a la cúpula del partido el control absoluto de las 
listas electorales y establece para los electores un voto de adhesión.

5) Limita la influencia que los grandes poderes sociales pueden ejercer 
sobre las organizaciones partidarias y, en particular, limita la influencia 
sobre los partidos del “poder del dinero”.

6) Hace menos asimétricas las relaciones entre los partidos relevantes, 
introduciendo una mayor igualdad entre aquéllos que obtienen sus 
apoyos del establishment19, y aquéllos otros que obtienen sus apoyos 
principalmente fuera del mismo. (MARTÍnEZ; 1996, págs. 89 y ss).

CríTiCA A lA finAnCiACión de los PArTidos PolíTiCos en el PArAgUAy
conforme hemos detallado, existen dos tipos de financiación pública: una 

17 tratándose de fondos públicos se entiende que se trata de la “plata del pueblo” salida de sus manos a través de los impuestos 
y demás gravámenes.

18 “Quienes optan por favorecer el financiamiento privado señala, que en primer lugar éste es consecuente con la concepción 
de un partido político como asociación privada fundada en la libertad de expresión. ofrece mayor libertad y obliga a los 
dirigentes	a	un	contacto	permanente	con	militantes,	adherentes	y	simpatizantes.	Combate	mejor	la	corrupción,	pues	debe	ser	
absolutamente	transparente,	y	está	sujeto	a	mayores	controles.”	(CHUAYFFET	CHEMOR	[En	línea];	2005.	Pág.	40)

19	 Conjunto	de	políticos	e	intelectuales	que	operan	en	favor	del	poder	económico	y	social	establecido.
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tendiente al mantenimiento del partido político que se otorga fuera de los tiem-
po electorales, y la otra destinada a cubrir los gastos que generan a los partidos 
políticos unas elecciones. Ambas formas se hallan reguladas en nuestro código 
Electoral y la Ley 4.743/12. El objetivo del financiamiento estatal –que no solo 
se trata del dinero, sino de la publicidad y la propaganda- es loable al pretender 
establecer una base de igualdad entre los partidos contendientes a fin de evitar 
el monopolio del capital que, sin lugar a dudas, puede resultar decisivo en unas 
elecciones, sin embargo, tal financiamiento se otorga en proporción al número de 
votos o escaños alcanzados por los partidos de modo que prácticamente se le cie-
rran las posibilidades de acceder al apoyo estatal a aquéllos partidos de incipiente 
formación, el tratamiento proporcional, asimismo, favorece a los partidos más 
grandes o tradicionales en demérito de los pequeños, ahondado las diferencias.

Pero esta no es la crítica propiamente a la financiación pública de los partidos 
políticos, pues tampoco podríamos irnos al extremo de afirmar que el financiamien-
to privado sea la panacea de toda la cuestión, tal como ocurre en la actualidad en 
Venezuela, donde la constitución prohíbe expresamente cualquier forma de finan-
ciamiento público a las organizaciones políticas, lo cual genera rechazos entre los di-
rigentes partidarios de ese país, lo que sí podría hacerse sería mejorar el sistema de 
financiamiento público, a nuestro criterio se debería establecer un subsidio anticipado 
e igualitario –no proporcional- para todos los partidos, movimientos políticos y alian-
zas electorales y disminuir los aportes por número de votos y de cargos obtenidos.

Por otro lado, el posicionamiento nacional entre los países más corruptos del 
mundo, nos permite visualizar un cauce casi natural en la existencia de vicios de 
sistema financiamiento de las elecciones, normalmente el partido que se halla en 
el poder efectúa una manipulación aberrante y repulsiva de las arcas del Estado. 
no es común ver en el Paraguay, en vísperas de las elecciones generales, el empleo 
de vehículos del Estado para el traslado de dirigentes políticos, la distribución de 
medicamentos del instituto de Previsión Social, el empleo de los fondos públicos 
para cubrir los gastos de los mítines políticos, y por qué no decirlo abiertamente, 
de la famosa “marea colorada”, a lo que se suma, por supuesto, la más nefastas de 
las prácticas dentro de la administración estatal: la oferta de cargos, cuyo acceso 
requieren idoneidad, las consecuencias son hartamente perniciosas: seccionale-
ros en puestos que requieren experiencia y alta capacidad técnica.

Tal vez, si comenzáramos a depurar nuestra práctica democrática de éstos 
ignominiosos hábitos podríamos llegar aliviar los síntomas de la corrupción 
imperante en nuestro país.

 ConClUsión
Hemos visto la importancia de la reglamentación de una de las prácticas 

más comunes en la actualidad en todo país civilizado, cual es la del apor-
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te estatal para financiar las campañas de los partidos políticos y contribuir a 
su sostenimiento, también hemos notado su deficiente regulación en nuestra 
legislación, no obstante, el panorama es favorable, debemos reconocer que 
el Paraguay está experimentando un avance en su democracia, el proceso es 
lento, es cierto, pero tampoco podemos pretender mejorar todo el sistema de 
la noche a la mañana. En materia electoral existen aún muchos puntos que 
deberían de ser objeto de mayor atención dada la importancia del sistema elec-
cionario en un Estado de derecho. Por ejemplo, en el tema que hemos tratado, 
podría ser materia de un extenso debate la forma de distribución de los aportes 
y subsidios electorales de manera a lograr una erogación más igualitaria entre 
todos los partidos contendientes. 

En mi opinión, tanto nuestros juristas como legisladores deberían lanzarse 
en la búsqueda de un sistema propio de financiamiento partidario, en lugar de 
limitarse a importar ideas de doctrinarios internacionales que tienen ante sus 
ojos una realidad totalmente distinta a la nuestra. 
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