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La crisis social por la que atraviesa nuestro país necesita ser enten-
dida desde su multidimensionalidad. A medida que pasan los me-
ses, parece evidente que el conflicto no se explica sólo por una serie 
de necesidades materiales, sino que también por una sensación de 
abandono que viven muchos ciudadanos de nuestro territorio—
aquello que algunos llaman desafección—. Leído de esta forma, el 
problema por el que atravesamos se vuelve algo más complejo, pues 
requeriría de acciones destinadas a impactar en actitudes y sensa-
ciones que suelen ser estables a lo largo del tiempo. De acuerdo a 
las distintas versiones de la Encuesta de Opinión Política (EOP) de 
la Fundación P!ensa, podríamos sugerir que nuestros ciudadanos se 
sienten competentes como para participar en los asuntos públicos, 
pero perciben al mismo tiempo que el sistema no les responde. En-
tonces, si buscamos enfrentar este problema subyacente, la agenda 
social empujada por el gobierno se hace claramente insuficiente.

No es sencillo encontrar herramientas que tengan el poten-
cial de acercar las estructuras de poder a los ciudadanos. En otras 
palabras, nos referimos a medidas que nos permitan acortar las dis-
tancias existentes entre la clase dirigente y la clase dirigida. Desde 
la Fundación P!ensa hemos entendido que la descentralización po-
lítica, por ejemplo, puede ser una buena alternativa. Sin embargo, 
resulta evidente que no es la única. Allí es precisamente donde apa-
recen las campañas electorales como herramientas para fortalecer 
la democracia. 

1  Podría haber un cuarto comicio, una eventual segunda vuelta en las elecciones de gobernadores regionales.

De acuerdo con la literatura en comunicación pública, más 
de alguna vez se ha sugerido que las campañas electorales debiesen 
ser entendidas desde una visión democrática (Canel, 1998; Freed-
man, Franz, & Goldstein, 2004; Hansen & Tue Pedersen, 2014). Bajo 
esta mirada, las acciones comunicacionales no sólo servirían para 
influir en la decisión y dirección del voto, sino que también para 
fortalecer una serie de virtudes democráticas que, en Chile, parecen 
denostadas y disminuidas. Entendiendo el contexto en que esta-
mos, esta idea no es baladí. Durante el 2020 nos enfrentaremos, al 
menos, a tres procesos electorales1—i.e. Plebiscito Nacional, elec-
ciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales y elecciones 
definitivas de gobernadores regionales, alcaldes y concejales—, los 
que podrían ser una buena oportunidad para enfrentar la profunda 
desafección que impera en el país. 

Sin embargo, las campañas electorales chilenas no han es-
tado ajenas a situaciones polémicas. Se han enfrentado en el último 
tiempo a una serie de conflictos que, de no ser solucionados pron-
tamente, mermarán el potencial democrático de estas herramientas. 
Sin ir más lejos, por estos días hemos conocido algunas tensiones 
concretas. Por ejemplo, nos referimos a la irrupción de un precan-
didato presidencial con un mensaje radial llamando a apoyar una de 
las opciones, lo que generó muchas críticas por haberse ejecutado 
casi dos meses antes de que iniciara el periodo de campaña. Tam-
bién a lo sucedido con un grupo ciudadanos que instaló letreros 
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camineros en la ruta 5 sur, y a la decisión de un grupo de parlamen-
tarios de viralizar videos por redes sociales con la finalidad de influir 
en la decisión de voto. El Servel ha dado su opinión: “Toda propa-
ganda que se haga fuera de este plazo, está incumpliendo la ley y por 
ende puede ser sancionada”, señaló Patricio Santa María, presidente 
del consejo directivo del órgano autónomo. Sin embargo, todos es-
tos hechos han desnudado—una vez más—una serie de problemas 
de la normativa electoral, la cual aparece como claramente anacró-
nica e insuficiente. 

En resumen, la literatura académica nos sugiere que las 
campañas electorales tienen el potencial de ayudar a fortalecer una 
serie de actitudes asociadas a la afección política. Sin embargo, ¿te-
nemos una legislación adecuada en Chile? ¿Recoge el ordenamiento 
jurídico los efectos democráticos de la publicidad de campaña? ¿Se 
hace necesaria una reforma a raíz del impacto de la propaganda en 
el fortalecimiento de la afección política? 

En esta propuesta intentaremos responder estas pregun-
tas desde dos aproximaciones. La primera se relaciona con el fun-
damento del Derecho Electoral y el espíritu de la ley chilena. En 
esta línea, se busca demostrar que el régimen jurídico que regula 
las campañas electorales—y sobre todo sus aspectos comunicacio-
nales—está aún lejos de considerar los efectos democráticos de la 
propaganda. La segunda aproximación, en cambio, tendrá un tenor 
normativo y propositivo. En otras palabras, se profundizará en el 
estudio de la legislación chilena para identificar algunos elementos 
concretos que debiesen ser reformados en virtud de este nuevo en-
tendimiento conceptual y doctrinario de la propaganda electoral.  

Fundamentos del Derecho Electoral
Antes de entrar en el fondo de nuestra premisa, resulta pertinen-
te centrarnos en una pregunta subyacente: ¿representa el Derecho 
Electoral un área autónoma? En este trabajo entenderemos que sí, 
aunque es imposible desconocer que la doctrina está lejos de tomar 
una postura uniforme al respecto. 

No son pocos los autores que entienden que el Derecho 
Electoral constituye una disciplina científica propia del Derecho 
Constitucional y vinculada al Derecho Administrativo (e.g. Álvarez 
Conde, 1991; García Soriano, 1999). Sin embargo, en esta oportu-
nidad defenderemos la autonomía del Derecho Electoral por, al 
menos, dos razones. La primera se relaciona con los planteamien-
tos del jurista Flavio Galván Rivera, quien consideraba que el área 
electoral era autónoma en cuanto cumplía con tres criterios básicos: 
a) criterio legislativo, en cuanto existía legislación especializada; b) 
criterio jurisdiccional, en cuanto existían tribunales especializados 
y; b) criterio científico, en cuanto existía literatura jurídica especia-
lizada (Galván Rivera, 1993). Esta distinción del mexicano, podría 
ser también extendida al contexto chileno. Si bien la discusión cien-
tífica puede ser aún incipiente, tanto los aspectos jurisdiccionales 
como legislativos hablan de una cierta independencia de la rama en 
la legislación nacional (Bravo Valdés, 2013). 

Por otro lado, un segundo argumento para justificar la au-
tonomía de la rama electoral—y quizás el punto esencial para los 
propósitos de esta propuesta—se relaciona con la interdisciplinarie-
dad exigida al abordar el objeto de estudio. Los profesores Dieter 
Nohlen y Daniel Sabsay entienden lo electoral como una “materia 
que involucra conocimientos pluridisciplinarios y que, por tanto, 
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necesita valerse de contenidos provenientes de otras disciplinas 
para cumplir de manera cabal con sus objetivos” (Nohlen & Sabsay, 
2007, p. 35). Siguiendo esa línea, consideran que la ciencia política—
precisamente por su vocación interdisciplinaria—debiese ocuparse 
en igualdad de condiciones del estudio de la materia. Esta multi-
disciplinariedad—promovida sobre todo por el politólogo Dieter 
Nohlen—ha encontrado apoyo en la literatura. Así, por ejemplo, el 
jurista norteamericano David Schultz entiende que, de existir algún 
área de implicancia constitucional que requiere filosofar y teorizar 
sobre política, esa es el Derecho Electoral (2016).

Con todo, de esta segunda justificación de autonomía se 
podrían desprender dos ideas esenciales para el propósito de esta 
propuesta:

i) Tal como se ha sostenido, el entendimiento del área electo-
ral—y con ello de la propaganda—exigiría una mirada multidiscipli-
nar que no siempre es considerada en su regulación y estudio. En 
esta misma línea, para poder justificar una reconstrucción jurídica 
de la publicidad electoral se hace necesario abarcar la problemática 
primero desde una dimensión teórica y empírica.  Sólo así se po-
drían determinar, o al menos comprender, las implicancias demo-
cráticas de estos actos.

ii) La segunda se relaciona con los principios rectores y las 
funciones del Derecho Electoral como área autónoma, imposibles 
de entender o identificar sin una aproximación amplia desde las 

2  Ortega y Gasset advertía sobre la importancia esencial de esta rama para el sistema. En sus palabras, “la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, 

depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral” (1935, p. 260). García Soriano, por ejemplo, no duda de que el “derecho electoral [sic] ha sido considerado uno de los 

sectores del ordenamiento jurídico más decisivos en una democracia” (1999, p. 13). Por su parte, Álvarez Conde entiende que el cuerpo normativo con mayor incidencia en la confor-

mación del sistema democrático lo representa precisamente esta área, lo que tendría especial importancia si se considera que el principio democrático debiese ser el centro de todo el 

ciencias sociales.  Tal como señalarían Nohlen y Sabsay, el Derecho 
Electoral es independiente y con sustantividad propia porque se 
funda en principios, métodos y tienen un objeto propio, requirien-
do “definiciones particulares que sólo pueden darse mediante reglas 
que le sean propias” (Nohlen & Sabsay, 2007, p. 31). Considerando, 
entonces, el carácter autónomo de la rama y teniendo en especial 
consideración la multidisciplinariedad requerida para su estudio, 
¿están considerados los efectos democráticos de la propaganda 
en aquella axiología propia del Derecho Electoral?

Para García Soriano (1999), por ejemplo, los principios clá-
sicamente inspiradores del Derecho Electoral serían esencialmente 
dos: 

i. el principio de igualdad
ii. el principio de neutralidad

A esto, la jurista agrega aquellos trabajados, algunos años antes, por 
Enrique Álvarez Conde:

iii. el principio de impedimento del falseamiento de la volun-
tad popular
iv. el principio de conservación del acto electoral
v. el principio de unidad del acto electoral

Considerando estos planteamientos, y pese a que la rama 
suele considerarse como esencial para el sistema democrático2, re-
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sulta sencillo percibir que el fundamento que ha primado en el en-
tendimiento del área ha estado restringido al derecho electoral sub-
jetivo (o el derecho a sufragio), principalmente ligado a la idea de 
representación y de la soberanía popular. Bajo esta visión, el cuerpo 
normativo debiese estar básicamente dirigido a establecer las con-
diciones adecuadas para que la voluntad soberana de la ciudadanía 
pueda ser manifestada. Esta idea incluso parece ratificarla el propio 
Enrique Álvarez Conde, para quien el principio de impedimento 
del falseamiento de la voluntad popular sería el que se impondría 
a los demás por ser “la concreción más directa del principio de-
mocrático” (1991, p. 14). Para él, los otros dos simplemente serían 
manifestaciones puntuales y concretas de éste. 

En esta línea, no se discute que el principio de represen-
tación y el de soberanía deben ser el centro de cualquier discusión 
electoral. Sin embargo, es sensato considerar que se han omitido 
otros elementos que podrían tener cabida en aquella concepción 
más amplia del buen funcionamiento del sistema democrático que 
se desprende de los planteamientos de Nohlen, Sabsay y Schultz. 
Esta reducción se expresa claramente en las funciones atribuidas 
por la literatura al proceso electoral. Para la misma García Soriano 
(1999), estas serían fundamentalmente tres:

i. Producir representación
ii. Producir gobierno
iii. Producir legitimidad

Sin embargo, ¿podría ser el fortalecimiento de la cultura 
política una función propia de las elecciones?

Schultz recuerda a Almond y Verba a la hora de sostener 

Derecho Constitucional (1991, p. 9).

que una cultura política específica es necesaria para que la demo-
cracia pueda existir (2016, p. 263). Considerando además la proxi-
midad del Derecho Electoral con los temas de la democracia (No-
hlen & Sabsay, 2007), llama la atención que la doctrina no destaque 
de forma especial estos efectos positivos que el proceso implicaría 
(e.g. Banducci & Karp, 2003; Karp & Banducci, 2008). 

De esta forma, si los fundamentos del Derecho Electoral—
en un sentido amplio—están aún lejos de reconocer el rol de las 
elecciones en la cultura cívica de los ciudadanos, difícilmente se 
considerarán los efectos democráticos en el caso particular de la 
regulación de la propaganda.

Elementos relevantes en la regulación de la propaganda elec-
toral
Considerando lo anteriormente expuesto, sugerimos que los fun-
damentos del Derecho Electoral—sus principios rectores y funcio-
nes—no suelen considerar las consecuencias actitudinales de estos 
procesos en el ciudadano. En esta lógica, no sería muy aventurado 
sostener que esta omisión tendría implicancias concretas en el en-
tendimiento doctrinario de la propaganda electoral.

Todo indica que las campañas—y consecuentemente la pro-
paganda—se piensan doctrinariamente desde el resultado electoral, 
lo que volvería a reducir su verdadero alcance en consideración a los 
distintos efectos democráticos que podrían tener. Así, para Lauga y 
García la propaganda electoral pretendería “politizar a la población 
en el sentido de captar sus preferencias”, para lo que se utilizarían 
una “gran variedad de formas y técnicas que tienden a influir políti-
camente en la población” (2007, p. 711). 

Entendiendo que el elemento persuasivo es, para muchos, 
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el sentido último—y único—de las campañas, resulta comprensible 
que los aspectos comunicacionales se hayan transformado en un 
objeto relevante para los legisladores. Bajo esta lógica, el papel de 
los medios y la publicidad en contextos electorales comienza a to-
mar otro grado de relevancia. Para autores como Aceves, por ejem-
plo, sería esto último lo que explicaría el amplio espacio dedicado 
a la normatividad y el “mayor énfasis disciplinario que se observa 
en los aspectos relativos a los contenidos de la publicidad y propa-
ganda”, donde primarían “los aspectos prohibidos y las sanciones” 
(2009, p. 46).

Considerando los planteamientos de Aceves, ¿tiene sentido 
esta postura restrictiva que parece haber adoptado el legislador?

A raíz de una recensión sobre el informe presentado por el 
“Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el trá-
fico de influencias y la corrupción”, el constitucionalista chileno Pa-
blo Marshall entiende que existirían buenas razones para prohibir 
distintos tipos de publicidad—como letreros, palomas o lienzos—. 
Una de ellas sería, por ejemplo, “la restricción del gasto electoral 
en formas de propaganda que no contribuyen al debate de ideas 
que debería caracterizar a una democracia electoral en desmedro de 
aquellas formas que sí pueden cumplir ese fin” (Marshall, 2015, p. 
277). Los planteamientos de Marshall cobran especial importancia 
en función del propósito declarado de esta propuesta, pues eviden-
cian los resabios de un entendimiento conceptualmente restrictivo 
de la publicidad electoral. La primacía de la función de persuasión 
de las campañas insinuaría desde un punto de vista normativo que 
la única finalidad deseable en términos sociales sería el desarrollo 
de ese buen debate de ideas planteado por el jurista. Autores como 
Solozabal han ido, incluso, un poco más allá, al entender que 

“la idea de campaña electoral de un sistema demo-
crático, como mecanismo básico que debe posibi-
litar una decisión razonable del ciudadano sobre 
el gobierno de su comunidad, se adecúa mucho 
más al esquema del debate que al de la propagan-
da, y parece reposar antes en la idea del ciudadano 
a quien hay que informar que en el consumidor a 
quien se trata de manipular” (1993, p. 76). 

Entonces, no sólo el buen debate sería el objetivo buscado 
para posibilitar esa decisión informada del votante, sino que las ac-
tuaciones comunicacionales serían incluso reprochables. En la línea 
de Solozabal, el mismo Marshall desprecia la dinámica publicitaria 
que habrían tomado las campañas en Chile (2015). Si se cree, por 
un lado, que los efectos de la propaganda electoral—incluso como 
manipulación de consumidores—se limitan sólo a su incidencia en 
el resultado del proceso, entonces tendría sentido apostar por una 
normativa más bien prohibitiva que se ocupara de fijar las condicio-
nes para un buen intercambio de ideas y de la entrega de informa-
ción justa, equitativa y eficiente al electorado. 

En esta línea, y tal como sostendrían Lauga y García, el foco 
estaría puesto en “la necesidad de establecer ciertas normas éticas 
y jurídicas que contribuyan a que la campaña no se transforme en 
una lucha indiscriminada” (2007, p. 730). Sin embargo, si se cree, 
por otro lado, que la publicidad electoral representa efectos demo-
cráticos esenciales para el fortalecimiento de la cultura cívica de 
nuestros ciudadanos, las palabras de Marshall y Solozabal serían 
cuestionables, pues cada acto comunicacional podría cumplir un 
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propósito determinado en cuanto a mejorar la calidad de nuestro 
sistema democrático desde una perspectiva un tanto más amplia.

En resumen, y reconociendo que existen muy pocas apro-
ximaciones teóricas respecto al fundamento de la regulación de la 
propaganda electoral, es posible sugerir que la doctrina jurídica sue-
le prescindir de los efectos democráticos de la publicidad a la hora 
de regularla. Tal como se ha analizado, esta consideración se puede 
desprender de los principios y funciones del Derecho Electoral, de 
las definiciones normativas de propaganda y de algunas aproxima-
ciones respecto del fundamento democrático de estos actos comu-
nicacionales.

Aspecto político: Espíritu subyacente a la legislación electoral 
chilena
En función de lo ya trabajado, ¿cuáles son los valores que han prima-
do en la regulación electoral chilena? ¿Qué bienes jurídicos se han 
intentado proteger por parte del ejecutivo y del legislador? ¿Inclu-
yen estas ideas los efectos democráticos de la publicidad electoral?

En términos generales, la legislación electoral chilena ha 
estado bajo cuestionamientos desde su mismo nacimiento bajo el 
régimen militar. En este contexto, los últimos años han estado de-
terminados por agitadas discusiones políticas que han devenido en 
continuas reformas. Probablemente una de las más relevantes desde 
el retorno a la democracia se dio el año 2014, recién iniciado el se-
gundo periodo presidencial de Michelle Bachelet Jeria.
  El 22 de abril de aquel año, la presidenta envía a la Cámara 
de Diputados un proyecto de ley que sustituía el sistema electoral 
binominal por un sistema electoral proporcional. Se le ponía tér-
mino, de esta forma, al criticado procedimiento con que se eligie-
ron los parlamentarios del país desde las elecciones de diciembre 
de 1989. Entre los objetivos que inspiraban la reforma de Bachelet, 

se puede destacar, en términos generales, la aspiración a un sistema 
más inclusivo y competitivo, donde se promoviera la igualdad de 
voto y se reflejara la diversidad social . Así, se propuso concreta-
mente instaurar un sistema electoral de coeficiente D’Hont. Junto 
a esto, el proyecto aumentaba en 12 miembros la cantidad de sena-
dores (pasando de 38 a 50) y en 35 la cantidad de diputados (pa-
sando de 120 a 155). En ambos casos se proponía una redistribución 
territorial, destacando una importante modificación a los distritos 
de diputados. De esta forma, las antiguas 60 divisiones electorales 
pasaban a sólo 28.

Independiente de la valoración técnica o política de la re-
forma, ya se ha señalado que lo interesante para nuestros efectos 
es la determinación de los valores e intereses que subyacen a esta 
modificación. En este sentido, cobran valor las palabras que la mis-
ma presidenta pronunció en la promulgación de la ley el 27 de abril 
del 2015: “Hoy es un gran día para la democracia, hoy hemos dejado 
atrás la condena del sistema binominal que por tanto tiempo limitó 
a nuestra representación política” (Latercera.com, 2015). Como se 
observa, precisamente lo que perseguía la reforma era solucionar los 
problemas de representatividad del otrora sistema electoral, sosla-
yando así la “brecha entre el Congreso Nacional que tenemos y el 
que Chile desea y necesita” . De alguna u otra forma, los objetivos 
concretos declarados—i.e. igualdad de voto, inclusión, competitivi-
dad y diversidad—se relacionaban con este interés subyacente expli-
citado en el mensaje presidencial, el de “fortalecer la representativi-
dad” de la institución legislativa.

Así como Bachelet con la reforma del 2014, el presidente Se-
bastián Piñera promovió otra modificación relevante 4 años antes: 
la ley 20.568. En diciembre del 2010 envía a la Cámara del Senado 
el proyecto que modificaba nuestro sistema de votación por uno de 
inscripción automática y voto voluntario. En términos concretos, se 
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expandió el padrón electoral en más de 5 millones de nuevos elec-
tores, modernizando el sistema de votaciones—mesas mixtas, audi-
toría y reclamación para padrones electorales, cambios sustanciales 
en la entrega de resultados de los comicios, entre algunas otras me-
didas—y modificando el Servicio Electoral. En palabras del mismo 
presidente, este proyecto de ley se enmarcaba en una Agenda De-
mocrática, la cual buscaba promover iniciativas con el objetivo de 
“fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana, ampliando los 
mecanismos en virtud de los cuales la ciudadanía puede transfor-
marse en parte activa de las materias de interés público”. 

Si bien estas dos reformas son una prueba más de la perma-
nente discusión sobre nuestra legislación electoral—específicamen-
te sobre la Ley Orgánica Constitucional que regula la materia—, lo 
interesante es que ambas encuentran su fundamento en un interés 
social que debiese ser protegido, ligado a la satisfacción con las ins-
tituciones y a la afección de los ciudadanos respecto a la política. 
En este sentido, los respectivos mensajes presidenciales con que 
se presentan los proyectos se centran precisamente en destacar la 
relevancia de combatir el alejamiento de la ciudadanía y de mejo-
rar las actitudes y conductas que los individuos tienen respecto del 
sistema democrático. En otras palabras, tanto el ejecutivo como el 
legislativo parecen ver en los sistemas electorales y de votación una 
oportunidad para promover la participación y fortalecer la confian-
za.

Sin embargo, si bien estos fenómenos parecen fundar la 
motivación de los actores a la hora de tratar los aspectos orgánicos, 
no parece suceder lo mismo cuando se trata de la regulación de las 
campañas electorales. En otras palabras, se reconoce en los mensa-
jes que los sistemas electorales y de votación tienen efectos directos 
en el malestar ciudadano—específicamente en cuanto a la satisfac-

ción y la afección—, pero cuando se trata de la regulación de las 
campañas y la propaganda no se deduce un razonamiento similar.

Para justificar estas apreciaciones basta con recurrir, nue-
vamente, a la historia legislativa. Siendo uno de los temas tratados 
en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.700 sobre votaciones po-
pulares y escrutinios—específicamente en el ya mencionado párrafo 
6º de su título I, De la propaganda y la publicidad—, los aspectos 
comunicacionales de las campañas electorales también han sido 
objetos de modificaciones importantes. Un primer hito en el tra-
tamiento de la temática está asociado al proyecto enviado por el 
presidente Ricardo Lagos Escobar el año 2001, y que daría fruto a la 
Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control de gasto electoral 
publicada el año 2003. Tal como el nombre lo dice, la reforma tenía 
por objeto principal “regular de un modo acabado los sistemas de 
financiamiento de campañas electorales” para, de esta forma, “impe-
dir una influencia inadecuada sobre la actividad de los partidos”. Si 
bien el proyecto buscaba “fortalecer las formas más propias de una 
democracia”, el foco estaba puesto en la premisa de que “el exceso 
de dinero termina desvalorizando la democracia y el mercado de las 
ideas”. Para evitar entonces que estos actos de corrupción distorsio-
nasen la representación política de los ciudadanos, el proyecto fijaba 
montos máximos de gastos electorales, regulaba el financiamiento 
privado de campañas, proponía una externalización de la adminis-
tración de los recursos y formulaba un mecanismo de control y pu-
blicidad del gasto electoral. 

Pese a esta relevante regulación de las campañas electora-
les, los cuestionamientos a la probidad y transparencia en política 
continuaron durante los años. Es así como el 15 de diciembre del 
año 2014, la presidenta Michelle Bachelet envía un nuevo mensaje 
a la Cámara de Diputados presentando un proyecto de ley para “el 
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fortalecimiento y transparencia de la democracia” . Nuevamente las 
campañas electorales eran tratadas a propósito del gasto y la trans-
parencia, esta vez con un proyecto que centraba sus disposiciones 
precisamente en modificar lo prescrito por la ley 19.884 de Ricardo 
Lagos Escobar. Así, se ponía un nuevo límite para el gasto electoral, 
una nueva regulación de aportes públicos a partidos y campañas, 
se prohibía el aporte de personas jurídicas, se regulaba el aporte de 
personas naturales y se establecían nuevas normas de transparencia. 
Esta normativa resulta especialmente interesante, en el sentido en 
que se regulan las acciones disponibles para hacer campañas, pero 
siempre introduciendo “modificaciones que apunta[ra]n a la equi-
dad y control del gasto”.

El tratamiento de las campañas desde la sola óptica de sus 
implicancias en la probidad y transparencia se vería ratificado du-
rante la misma tramitación de este proyecto de ley, pues debido a 
los recurrentes escándalos políticos y gracias al clima de descon-
fianza reinante en el país, el 10 de marzo del año 2015 la presiden-
ta Michelle Bachelet constituye el ya nombrado “Consejo Asesor 
Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias 
y corrupción”. Tal como sucedió en aquella reforma presentada el 
2001 por el presidente Ricardo Lagos y en aquel mensaje de la presi-
denta para presentar el proyecto ya mencionado, la comisión trata la 
problemática de las campañas electorales a propósito de su capítulo: 
“Financiamiento de la política”. 

Con este breve contexto, ¿se podría sugerir que el legislador 
y el ejecutivo consideran los efectos democráticos de la propaganda 
a la hora de su regulación? Al parecer no. De hecho, como podemos 
ver en los mensajes y discursos que han justificado los diversos pro-
yectos enviados, parecería primar en cada uno de ellos el enfoque 
prohibitivo y sancionador señalado por Francisco Aceves (2009). 

Cuando se plantean reformas relativas a los sistemas electorales o 
de votación parece existir un reconocimiento explícito de que la 
regulación entregaría herramientas concretas que promoverían el 
mejoramiento de las conductas ciudadanas. Sin embargo, cuando 
se trabaja en virtud de las campañas electorales, lo que motiva la 
labor legislativa se relaciona más bien con establecer “los límites 
de la carrera”. En otras palabras, y tal como dirían Lauga y García, 
en prescribir esos lineamientos éticos y jurídicos con la finalidad de 
que las campañas no se transformen en una lucha indiscriminada 
por el poder (2007). 

Con todo lo anterior, podemos sugerir preliminarmente 
que la conceptualización reducida de las campañas electorales—y 
con ello de la propaganda—se ha expandido a su tratamiento jurídi-
co, tanto desde una dimensión doctrinaria como política. Así, falta 
ahora detenernos en algunas consecuencias concretas que tendría 
un entendimiento más amplio de la publicidad electoral. En otras 
palabras, ¿qué implicaría, en términos normativos, una reconstruc-
ción conceptual y doctrinaria de la propaganda a raíz de sus efectos 
democráticos?

Esta es la pregunta que se intentará responder con lo que 
sigue. Reconociendo que la temática es tan amplia como compleja, 
el análisis se focaliza en sólo tres aspectos particulares:

i. Implicancias de un nuevo entendimiento de la propaganda 
en el uso y promoción de nuevas tecnologías 
ii. Implicancias de un nuevo entendimiento de la propaganda 
en la regulación del financiamiento público y privado
iii. Implicancias de un nuevo entendimiento de la propaganda 
en la duración del periodo electoral
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En estos términos, se examinará la forma en que la nor-
mativa chilena regula estas temáticas, identificando los puntos que 
puedan entran en conflicto con una visión sistémica de las campa-
ñas electorales. Se propone, en cada caso, nuevas herramientas o 
instituciones a la luz de la experiencia comparada. 

Introducción al ordenamiento jurídico chileno
Como se ha sostenido precedentemente, el Derecho Electoral 
cuenta en Chile con una legislación especial. Después de la Cons-
titución Política de la República, las leyes más relevantes sobre la 
temática serían la Ley Orgánica Constitucional sobre Partidos Po-
líticos Nº 18.603; la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de 
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral Nº 18.556; y la Ley 
Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios 
Nº 18.700. Para los efectos de esta propuesta, este último cuerpo 
normativo cobra un interés especial, pues es donde se regulan todos 
los aspectos preparativos del acto electoral, entre ellos, la publicidad 
y propaganda. Tal como se prescribe en su artículo primero:

“LOC 18.700. Artículo 1º.- Esta ley regula los proce-
dimientos para la preparación, realización, escruti-
nio y calificación de los plebiscitos y de las eleccio-
nes de Presidente de la República y Parlamentarios. 
Además, establece y regula las Juntas Electorales.”

Como se puede apreciar, aparece ya un primer inconve-
niente. Pese a que la aplicación de la normativa parece extensiva, las 
elecciones dispuestas en el precepto no son las únicas celebradas 
en el país. En este orden, el artículo se enfoca únicamente en los 
procesos nacionales, omitiendo referencias a las elecciones locales, 

específicamente a las municipales y a las de consejeros regionales. 
Respecto a las primeras, estas se encontrarían reguladas en la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695. Sin em-
bargo, en el artículo 105 de ese cuerpo legislativo se dispone:

“LOC 18.695. Artículo 105.- Para las elecciones 
municipales, en todo lo que no sea contrario a esta 
ley, regirán las disposiciones de la Ley Orgánica 
Constitucional sobre Votaciones Populares y Es-
crutinios, de la Ley Orgánica Constitucional de los 
Partidos Políticos y de la Ley Orgánica Constitu-
cional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y 
Servicio Electoral.”

En el caso de los gobernadores y consejeros regionales la 
situación parece ser idéntica. Pese a que el procedimiento electoral 
se encuentra, en parte, regulado por la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional Nº 19.175, su artículo 82 
prescribe que:

“LOC 19,175. Artículo 82.- Para las elecciones de 
gobernadores regionales y de consejeros regionales, 
en todo lo que no sea contrario a esta ley, regirán las 
disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la Ley 
Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos y 
de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema 
de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.” 

De esta forma, ambas disposiciones explicitan que las tres 
leyes orgánicas anteriormente destacadas no tan sólo regulan las 
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elecciones presidenciales y parlamentarías, sino que también ac-
túan de manera supletoria en el caso de las elecciones municipales, 
de consejeros regionales y de gobernadores regionales. En otras pa-
labras, representan la piedra angular de cualquier sufragio celebra-
do en el país. Sin embargo, y con el fin de comprender la discusión 
electoral chilena, resulta interesante destacar que estos tres cuerpos 
normativos en que se sostiene la dinámica electoral fueron traba-
jados, promulgados y publicados antes del 11 de marzo de 1990, día 
en que se retorna a la democracia. Este hecho podría explicar las 
permanentes discusiones políticas y la gran cantidad de reformas 
que han tenido estas legislaciones. Han existido más de 20 leyes 
ordinarias –dictadas en democracia– que tratan sobre la temática, 
las cuales han ido paulatinamente modificando la regulación que ha 
estado vigente por los últimos 30 años. 

Considerando este contexto normativo, las propuestas que 
se presentan se enfocarán esencialmente en el análisis de las dispo-
siciones del Título I, Párrafo 6º de la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Allí, en sus artículos 30 
y siguientes, se regula la “Propaganda y Publicidad”. Se pondrá es-
pecial atención, también, a la ley 20.900, la cual introdujo modifi-
caciones importantes relacionadas con el financiamiento, duración 
y herramientas disponibles. A nivel de reglamentos e instructivos, 
nos detendremos en el Manual de Consulta de Campaña y Propa-
ganda Electoral, dictado por el Servicio Electoral de Chile (Ser-
vel) a raíz de las elecciones municipales del 2016, el cual también 
se aplicó para las presidenciales del 2017. Este último documento 
será especialmente útil para interpretar la regulación de las nuevas 
tecnologías en la legislación nacional. 



propuestas
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Desde la primera campaña presidencial de Barack Obama en el 
2008, las nuevas tecnologías han ido tomado otra dimensión en la 
dinámica electoral global. La eficacia del candidato norteamericano 
para movilizar jóvenes (Bakker & de Vreese, 2011; Oser, Hooghe, & 
Marien, 2013; Valenzuela, Park, & Kee, 2009) e implementar meca-
nismos innovadores de recaudación de fondos (Boulianne, 2015) ha 
llevado a considerarlas como herramientas esenciales de un nuevo 
tipo de propaganda (Baumgartner & Morris, 2009; Bode, Vraga, Bo-
rah, & Shah, 2014; Carlisle & Patton, 2013; Effing, van Hillegersberg, 
& Huibers, 2011; Kirk & Schill, 2011).

Más allá del “caso Obama”, es difícil negar el impacto social 
que han tenido las herramientas digitales en los últimos años. Los 
recientes sucesos ligados al uso indebido de datos masivos—caso 
Cambdridge Analytica—han agudizado aún más los cuestionamien-
tos en la opinión pública sobre la efectividad, legalidad y pertinencia 
de la micro segmentación en campañas políticas, discusión que se 
ha terminado por expandir a Chile (Engel, 2018; Müller, 2018). Las 
redes sociales podrían tener un rol esencial en el desarrollo y forta-
lecimiento de los aspectos actitudinales del involucramiento cívico 
de los ciudadanos. Esto se profundizaría cuando se habla del uso 
cívico de estas plataformas, el que estaría profundamente relaciona-
do con el aumento en los niveles de las actitudes políticas ligadas 
a la afección. Considerando, además, que las diferencias sociode-
mográficas en el tipo de uso atribuido a estas herramientas estarían 
desapareciendo en el caso de Chile, podríamos estar hablando de 
una alternativa que permitiría atenuar ciertas brechas sociales de 
conocimiento, de participación y de actitudes. 

Sin embargo, no se ha destacado aún la importancia que 
estos fenómenos tendrían para juristas y legisladores. En palabras 
del constitucionalista español Ángel Garrorena, las nuevas tecnolo-
gías “han sido una preocupación en la relación democracia, repre-
sentación y participación, incluso para una rama como el Derecho” 
(2016, p. 72). Lamentablemente, la sola preocupación no ha bastado 
para que esa relación de la que habla Garrorena sea armónica. La 
constante y explosiva evolución de estas herramientas ha significa-
do una situación especialmente compleja en términos normativo. 
Las legislaciones electorales encuentran muchas dificultades a la 
hora de adecuarse a los nuevos mecanismos, por lo que tienden a 
ser exiguas y anacrónicas. Autores como Blanca Cid, por ejemplo, 
han entendido que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
(LOREG) –en el caso español– representa una legislación obsole-
ta que difícilmente pueda regular materias tan evolutivas como la 
difusión digital (Cid, 2010, p. 552). De esta forma, la autora parece 
entender que la norma alcanzaría ciertos límites respecto a la regu-
lación de páginas webs, debates online, blogs, chats, redes sociales, 
etc. Independiente de esta visión pesimista, lo cierto es que grafi-
ca una realidad presente en distintos sistemas democráticos donde, 
como diría Tatiana Recoder, “la revolución tecnológica está siendo 
aprovechada en las campañas electorales e institucionales sin que 
exista […] una regulación legal expresa” (Recoder, 2010, p. 542).

En este contexto, resulta comprensible que las redes socia-
les y los medios digitales no sean un tema específicamente abarcado 
por las legislaciones. Bajo una mirada sistémica de la propaganda, 
esto supondría una problemática algo más profunda, en cuanto las 

SOBRE REDES SOCIALES Y VIDA DIGITAL1
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nuevas tecnologías serían herramientas que, bien utilizadas, podrían 
tener un efecto importante en el fortalecimiento de la afección y de 
la democracia.

Como a estas alturas podemos suponer, las referencias nor-
mativas a las nuevas tecnologías son inexistentes en el ordenamien-
to jurídico chileno. Retrotrayéndonos nuevamente al artículo 30 
inciso primero de la LOC 18.700, es posible observar:

“LOC 18.700. Artículo 30 inciso 1º.- Se entenderá 
por propaganda electoral, para los efectos de esta 
ley, todo evento o manifestación pública y la publi-
cidad radial, escrita, en imágenes, en soportes au-
diovisuales u otros medios análogos, siempre que 
promueva a una o más personas o partidos políticos 
constituidos o en formación, con fines electorales. 
En el caso de los plebiscitos, se entenderá por pro-
paganda aquella que induzca a apoyar alguna de las 
proposiciones sometidas a consideración de la ciu-
dadanía. Dicha propaganda solo podrá efectuarse 
en la oportunidad y la forma prescritas en esta ley.”

A diferencia de algunas legislaciones comparadas—por 
ejemplo, la LOREG de España en su artículo 50 numeral cuarto, 
entiende como campaña “el conjunto de actividades lícitas”—el le-
gislador chileno decide enunciar una serie de actividades que, pese 
a que son amplias, han sido interpretadas de forma especialmente 
taxativa por el Servicio Electoral (Servel). En este sentido, pode-
mos apreciar que la norma prescribe la posibilidad de utilizar so-
portes audiovisuales “u otros medios análogos”. Esto, en principio, 
dejaría fuera a las herramientas digitales y electrónicas. La omisión 
de las nuevas tecnologías por parte del legislador se hace aún más 
evidente si avanzamos en el mismo artículo. A raíz de la publicidad 

en medios de comunicación, se dispone:

“LOC 18.700. Artículo 30 inciso 6º, primera parte.- 
Las empresas periodísticas de prensa escrita y las 
radioemisoras podrán publicar o emitir la propa-
ganda electoral que libremente contraten, pero no 
podrán discriminar en el cobro de las tarifas entre 
las distintas candidaturas o proposiciones, según se 
trate de elecciones o plebiscitos.”

De esta forma, el precepto aclara que lo dispuesto concierne 
a las empresas periodísticas de “prensa escrita”. Se precisa que son 
ellas las que “podrán publicar o emitir” libremente propaganda, lo 
que invitaría a concluir que las diversas plataformas web no estarían 
autorizadas a transmitir publicidad electoral de ningún tipo. El pro-
blema es que esta interpretación no es del todo azarosa, pues así se 
estableció, de hecho, en el Manual de Consulta de Campaña y Pro-
paganda Electoral dictado por el mismo Servel en agosto del 2016. 
El documento tenía como función determinar los parámetros para 
las elecciones municipales de aquel año. En esa lógica, y específica-
mente en su título cuarto, se especifican las actividades permitidas 
y no permitidas por la legislación. Cuando se trata la propaganda 
en medios de comunicación, se especifica que no se podría hacer:

- Propaganda electoral en diarios electrónicos.
- Propaganda electoral a través de redes sociales como: Face-
book, Twitter, WhatsApp, entre otros.

A sólo un día de publicarse el documento en cuestión, y a 
raíz de las críticas generalizadas hacia la prohibición (t13.cl, 2016), 
el mismo Servel emite un comunicado en donde decide dar marcha 
atrás, incorporando dos nuevos criterios sobre el uso de nuevas tec-
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nologías. De esta forma, el organismo entendería:

“1. Que la prensa electrónica constituye una forma 
de prensa escrita, la que se ceñirá a las mismas re-
glas que regulan a esta última, sin distinción ni dis-
criminación de ningún tipo.
2. Que se podrán efectuar comunicaciones privadas 
tales como: correos físicos o electrónicos, llamadas 
o mensajes telefónicos o las que se realizan por me-
dio de internet a través de redes sociales, ya que no 
constituyen “manifestaciones públicas” y, por ende, 
no son propaganda electoral, según la definición de 
la actual legislación”.  

La rectificación del organismo deja en claro que los candi-
datos podrán utilizar estas nuevas herramientas con fines electora-
les. Sin embargo, lo que interesa para los efectos de esta propuesta 
no es necesariamente el hecho concreto de la autorización, sino 
más bien los aspectos normativos que subyacen a la decisión. En 
este sentido, se entiende que los nuevos criterios incorporados por 
el Servel no cambiarían ni la norma ni su correcta interpretación. 
Al contrario, sólo evidenciarían una regulación anacrónica, insufi-
ciente y confusa. De hecho, fue el mismo Presidente del Consejo 
Directivo del organismo, el abogado Patricio Santamaría, quien sos-
tuvo durante aquellos días que “si uno mira la ley sobre elecciones 
populares, no está autorizada la propaganda en medios digitales” 
(24horas.cl, 2016). Esta situación se ratificaría también en el comu-
nicado del Servel, cuando en el fundamento de los nuevos criterios 
se sostiene:

“La Ley 18.700, recientemente modificada, señala, 
en su artículo 30, que la propaganda electoral “es 
un evento o manifestación pública” que sólo podrá 
efectuarse “en la oportunidad y forma prescrita en 
esta ley”. La ley recién aludida no consideró a inter-
net y las redes sociales como una forma de realizar 
propaganda electoral” .

Entonces, parece haber claridad por parte del organismo—y 
por parte de su presidente—respecto a que la normativa no autoriza 
este tipo de herramientas. Sin embargo, se opta por ampliar las dis-
posiciones sobre los medios análogos a los digitales bajo un criterio 
que entra en completa contravención con su mismo fundamento, 
pues se tratarían de mecanismos que se escapan a la “forma pres-
crita en [aquella] ley”. Con todo, lo que se determina respecto a las 
redes sociales sería incluso más problemático. Como se ha visto, la 
autorización de estos mecanismos se fundamenta en el hecho de 
que no representarían publicidad electoral, pues no serían “mani-
festaciones públicas”. En otras palabras, se argumenta que bajo la 
actual definición legal chilena, las herramientas en las que se basan 
gran parte de las campañas desde el 2008 (Effing et al., 2011), no 
serían consideradas propaganda. Si bien esta interpretación permi-
tiría el uso de las redes sociales sin modificar la norma, entendemos 
que traería consigo problemas mucho mayores, en cuanto dejaría en 
la completa desregulación el uso de estos nuevos mecanismos. En 
esta lógica, las redes sociales no estarían sujetas, por ejemplo, a los 
tiempos establecidos en la legislación ni a los parámetros de finan-
ciamiento. El mismo presidente del Servel reconoce, por ejemplo, 
que los gastos asociados a estas actividades serían rechazados por el 
organismo (24horas.cl, 2016). Este, de hecho, es uno de los proble-
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mas que hemos comenzado a ver prematuramente en las acciones 
de campaña por el plebiscito de entrada a una nueva constitución 
que celebraremos en abril de este año. A 5 meses de las elecciones, 
políticos y ONGs han comenzado a realizar intervenciones públicas 
destinadas a influir en la decisión de voto, lo que no ha podido ser 
regulado en función de nuestro actual cuerpo normativo. 

Considerando la ley y la interpretación realizada por el or-
ganismo electoral, nos atreveríamos a sugerir que la regulación chi-
lena es confusa, anacrónica y exigua respecto al tratamiento de las 
nuevas tecnologías. En esta línea, la omisión del legislador no sería 
armonica—tampoco—con los efectos democráticos de la publicidad 
electoral y, en particular, con el impacto que tendría el uso cívico—
político/informacional—de los medios digitales en el fortalecimien-
to de algunas actitudes políticas. En esta lógica, entendemos que las 
reformas no sólo debiesen ir destinadas a regular un área desregu-
lada, sino también a promover acciones con el objetivo de enfrentar 
los problemas propios de la inequidad digital. Reconociendo que 
la constante evolución de las plataformas hace especialmente com-
plejo proponer modificaciones concretas que solucionen todas las 
problemáticas (Cid, 2010), se rescatan a continuación dos ideas ge-
nerales que podrían ayudar a la consecución de una regulación más 
adecuada con los efectos democráticos de la propaganda:

Propuesta 1: En primer lugar, consideramos que el artícu-
lo 30 de la LOC 18.700, específicamente en sus incisos 1º 
y 6º, debería ampliarse explícitamente a los medios de co-

municación electrónicos y digitales. Esto tiene importan-
cia si consideramos que la rama electoral corresponde al 
Derecho Público. A diferencia del Privado—donde prima 
el principio de autonomía de la voluntad—, la actuación de 
los individuos en el Derecho Público estaría limitada por el 
principio de legalidad. Esto implicaría, tal como reconoce 
el presidente del Servel, que en términos electorales sólo se 
pueda hacer lo que la ley expresamente permite. Bajo esta 
perspectiva, entendemos que se hace especialmente repro-
chable el criterio utilizado por el organismo en las pasadas 
elecciones municipales y presidenciales, donde se decide 
expandir lo dispuesto para medios análogos a los electró-
nicos sin que la ley lo disponga formalmente. Entendemos 
que la solución, entonces, no pasaría por una interpretación 
extensiva del organismo autónomo, sino que más bien por 
una modificación urgente a la norma.

Propuesta 2: El segundo punto se relaciona con una pro-
blemática más bien sociológica. ¿Representa el mundo di-
gital una nueva esfera pública? El Servel ha sugerido que 
no, lo que se evidenció al considerar las redes sociales como 
herramientas de comunicación privada y, por tanto, aje-
nas a la propaganda. Sin embargo, esta mirada conllevaría 
problemas prácticos—herramientas de publicidad desre-
guladas—y teóricos. Respecto a esto último, el académico 
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español Manuel Castell recordaba los planteamientos de 
Habermas para explicar que la esfera pública representaría 
una red de comunicación de información y puntos de vista 
(2008, p. 78). El autor entiende que sería construida alre-
dedor de los sistemas de medios y de las redes de internet, 
particularmente a través de aquellos espacios sociales de la 
web 2.0, como YouTube, MySpace, Facebook, entre otros. 
Algo parecido sostuvieron Kirk y Schill algunos años más 
tarde. A propósito del ágora griega—espacio público por ex-
celencia donde se reunía la comunidad helénica—, los aca-
démicos entienden que en la actualidad podríamos hablar 
del “Ágora Digital” como un nuevo espacio de deliberación 
a través de estas plataformas interactivas (2011, p. 329). Con 
esto, la regulación chilena debiese hacerse cargo del uso 
de las redes sociales en cuanto están lejos de representar 

simplemente mecanismos privados de comunicación. En 
la práctica, esto implicaría la posibilidad de regular estas 
herramientas ampliamente utilizadas, pero también de pro-
mover su uso para asegurar un impacto positivo y equitati-
vo en todos los segmentos sociodemográficos. 

En definitiva, consideramos que un buen uso político de las 
nuevas tecnologías podría tener un impacto positivo en el fortale-
cimiento del involucramiento ciudadano, robusteciendo los efectos 
democráticos de la propaganda en la afección política. De esta for-
ma, la insuficiencia de la norma no sería el único argumento para 
regular las campañas digitales, sino que también la necesidad de 
promover herramientas que nos ayuden a combatir los fenómenos 
de malestar.
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Ya se ha sugerido que el financiamiento de las campañas representa 
uno de los temas esenciales en la legislación electoral. Junto a la fi-
nanciación de partidos y las subvenciones a parlamentarios, es con-
siderado como uno de los tres pilares en que se sustentan econó-
micamente los principales agentes del proceso político (Cid, 2010, 
p. 543). Siguiendo la línea planteada precedentemente, sería una 
arista en donde, además, se aprecia con mayor claridad el carácter 
prohibitivo y sancionatorio del área electoral. Esto podría ser natu-
ral, pues, tal como plantea Zovatto, las regulaciones latinoamerica-
nas sobre finanzas de campañas suelen nacer como consecuencias 
de los más diversos escándalos de corrupción, lo que deviene en 
reformas preocupadas esencialmente de garantizar transparencia y 
equidad (2007, p. 744). En este sentido, las normativas se preocu-
parían, precisamente, de impedir esa lucha indiscriminada por el 
poder, garantizando un gasto que se enmarque en un régimen de 
igualdad de oportunidades en pos de asegurar el pluralismo político 
(Cid, 2010).

Si bien las nuevas herramientas digitales podrían, eventual-
mente, ayudar a democratizar las campañas—otro argumento más 
para promoverlas y regularlas de buena manera—, lo cierto es que 
el dinero sigue siendo esencial en términos electorales. Las opera-
ciones se hacen día a día más costosas, lo que fomenta el tráfico de 
influencias, la dependencia de los grandes grupos económicos y la 
aparición—en algunos países latinoamericanos—del narcofinancia-
miento (Zovatto, 2007). En esta línea, la literatura suele asociar las 
finanzas electorales con corrupción, y ésta, a su vez, con desafec-

ción. El mismo politólogo, Daniel Zovatto, entiende que los diver-
sos escándalos provocarían 

“un ensanchamiento de la brecha entre los ciu-
dadanos y la política, así como el incremento del 
cinismo de cara a esta, todo lo cual repercute en 
la pérdida progresiva de confianza respecto de las 
principales instituciones de la democracia repre-
sentativa; fenómeno que de no ser corregido a 
tiempo, tarde o temprano puede llegar a afectar la 
legitimidad misma de la democracia como sistema” 
(2007, p. 748).

 
Bajo este prisma, insuficiente para esta propuesta, la regula-

ción debiese intentar evitar la influencia desmesurada del dinero. Se 
justificarían, así, las usuales propuestas para acortar las campañas, 
fijar topes de gastos, imponer límites a las contribuciones indivi-
duales, entre otras medidas prohibitivas destinadas a disminuir el 
impacto de las finanzas (Navarro, 2007; Zovatto, 2007). Con todo lo 
anterior, es posible sugerir que los elementos que suelen subyacer a 
la regulación actual del financiamiento se relacionan esencialmente 
con:

a. Garantizar transparencia
b. Garantizar igualdad
c. Garantizar pluralismo político

SOBRE FINANCIAMIENTO ELECTORAL2
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Esta mirada, radicada en parte de la literatura hispano-
americana, sería extensible al contexto político chileno. Ya se ha 
señalado que a la hora de legislar sobre campañas electorales las 
propuestas se han sustentado, precisamente, en el resguardo de la 
transparencia y probidad. Así se desprende de lo dispuesto en la Ley 
19.884 promovida por el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, y de lo 
prescrito en la Ley 20.900, promovida por el gobierno de Michelle 
Bachelet. Para Lagos, el dinero excesivo terminaba por desvalorizar 
la democracia . Para Bachelet, eran necesarias reformas que apunta-
ran hacia la equidad financiera . 

Sin embargo, esta mirada parece ser correcta pero insufi-
ciente, en cuanto reduce el impacto de la regulación a los casos de 
corrupción, desconociendo los efectos democráticos que podría 
tener la norma. Como ya se ha señalado, las legislaciones sobre fi-
nanciamiento en Latinoamérica suelen ser reactivas. Al ser fruto 
de escándalos, nacerían bajo el supuesto de que el dinero conlleva 
corrupción y de que la corrupción conlleva desafección. 

Sin embargo, contrario a lo que uno podría suponer, la per-
cepción de corrupción no necesariamente impacta en actitudes ciu-
dadanas como interés o eficacia (Fierro Zamora & Guerrero-Solé, 
2018). Al igual que la confianza en las instituciones, estas variables 
asociadas a la afección suelen ser más bien estables en el tiempo, 
por lo que no varían por escándalos o conflictos particulares (Mutz 
& Reeves, 2005; Prior, 2010). Paradójicamente, en cambio, sí existe 
evidencia respecto del impacto positivo que podría tener la publici-
dad electoral en las actitudes ciudadanas ligadas a la afección polí-
tica (Hansen & Tue Pedersen, 2014). En base a esto, y considerando 
la opinión de Schultz, se podría argumentar que tanto en Estados 
Unidos como en Hispanoamérica se entiende de manera restrictiva 
y reducida el verdadero rol del dinero en las campañas (2016). En 

base a esto, si lo que en verdad preocupa es el fortalecimiento de 
la afección política, más que restringir financieramente la propa-
ganda se debiese potenciar. Esto se justificaría en el entendido de 
que lo que verdaderamente subyace a la regulación de estos actos va 
más allá del interés particular de un candidato. Influirían, también, 
dimensiones públicas que afectan y conciernen al sistema demo-
crático y a la sociedad en su conjunto. En otras palabras, el finan-
ciamiento electoral tomaría una nueva dimensión, pues no solo se 
trataría de financiar herramientas que promuevan opciones –lo que 
ya es relevante–, sino que también de acciones que harían al ciuda-
dano más informado, interesado, participativo y cercano al sistema 
político (Freedman et al., 2004; Hansen & Tue Pedersen, 2014).

Frente a las distintas implicancias que esta nueva dimen-
sión podría tener en términos normativos, se profundizará en tres 
aspectos concretos: a) el financiamiento público indirecto; b) las 
campañas institucionales y; c) las campañas privadas indirectas.

Financiamiento público indirecto: sobre medios gratuitos
Independiente de lo sostenido en los párrafos previos, sería inco-
rrecto sostener que la acción estatal no ha sido justificada con ante-
rioridad en la literatura. De hecho, en varios países—entre los que se 
incluye Chile—se contemplan mecanismos directos e indirectos de 
financiamiento público. Varios autores entienden que estas alterna-
tivas son deseables en cuanto garantizarían la pluralidad y equidad. 
En esta línea, Blanca Cid sostiene que el fundamento de estas ac-
ciones públicas se encontraría en la misma concepción del Estado 
social y democrático de Derecho, bajo la cual se “debe facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, objetivo 
que puede muy bien cumplirse, entre otras maneras, mediante la 
financiación pública de las elecciones” (Cid, 2010, p. 557). Esto re-
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sulta sugerente, pues la autora utiliza originalmente el argumento 
en virtud de la igualdad y el pluralismo permanentemente anhe-
lado. Sin embargo, aludir a la participación de los ciudadanos en 
la vida política puede ser fácilmente ampliable a la necesidad de 
fortalecer los aspectos actitudinales del involucramiento cívico. En 
este sentido, si se entiende que la publicidad electoral podría tener 
un impacto positivo en actitudes como la eficacia interna, eficacia 
externa e interés político, no sólo sería justificable, sino que tam-
bién representaría un deber para el Estado—en base a los plantea-
mientos de Cid—promover estos actos comunicacionales. De esta 
forma, el deber de financiamiento público de las campañas no sólo 
se justificaría porque garantizan igualdad de oportunidades, sino 
también porque ayudarían a fortalecer la democracia y combatir la 
desafección.

Con esto claro, la legislación chilena contempla en la actua-
lidad una herramienta particular de financiamiento indirecto rela-
cionada con el uso gratuito de espacios televisivos por parte de los 
candidatos y pactos electorales. En este sentido, el artículo 31 de la 
LOC 18.700 dispone:

“LOC 18.700. Artículo 31 inciso 1º y 2º.- Los cana-
les de televisión de libre recepción deberán desti-
nar gratuitamente treinta minutos diarios de sus 
transmisiones a propaganda electoral en los casos 
de elección de Presidente de la República, de dipu-
tados y senadores, únicamente de diputados o de 
plebiscitos nacionales.
Cuando correspondan elecciones conjuntas de Pre-
sidente de la República y de diputados y senadores, 
los canales de televisión de libre recepción destina-

rán, también gratuitamente, cuarenta minutos dia-
rios a propaganda electoral, los que se distribuirán 
en veinte minutos para la elección de Presidente de 
la República y en veinte minutos para la elección 
de diputados y senadores.”

Esta norma, fuertemente influenciada por la equidad, se enmarca 
en un contexto electoral en donde los canales de televisión tienen 
prohibido transmitir cualquier tipo de propaganda pagada. De esta 
forma, es el mismo Estado el que distribuye los tiempos entre las 
distintas opciones electorales—específicamente, tal como se dis-
pone en los incisos tercero, cuarto y quinto del mismo articulo—. 
Sin embargo, la norma presenta dos características que podrían ser 
revisadas en función de una nueva dimensión democrática de las 
campañas y su financiamiento: (i) sólo se refiere a los canales de 
televisión de libre recepción y (ii) sólo se considera para las elec-
ciones nacionales, es decir, para las presidenciales, parlamentarias y 
plebiscitos.

Propuesta 3: En consideración al fundamento expuesto en 
los párrafos anteriores, cualquier medida debiese intentar 
promover una actividad electoral que se entiende benefi-
ciosa para el fortalecimiento democrático. En este sentido, 
podría ser pertinente ampliar lo dispuesto en el artículo 31 a 
radioemisoras y empresas de prensa—escrita o digital—, sin 
afectar la posibilidad de que puedan, aparte, ofrecer libre-
mente la transmisión de propaganda pagada, tal y como lo 
permite el inciso 6º del artículo 30 de la LOC 18.700. Una 
disposición como esta no sería compleja de aplicar, pues 
no afectaría necesariamente a todos los medios de comuni-
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cación. Tal como señala el inciso 7º del mismo artículo 30 
, los medios que deseen publicar o transmitir propaganda 
deberán informar al Servel hasta 10 días antes del inicio del 
periodo electoral, cumpliendo una serie de formalidades. 
Centrando la obligación en esos medios particulares, se 
simplificaría una posterior labor de fiscalización. 

Propuesta 4: Respecto al punto (ii), es indudable que am-
pliar la medida a las elecciones locales—municipales, con-
sejeros regionales y gobernadores regionales—sería com-
plejo y confuso, sobre todo considerando la gran cantidad 
de comunas y la preponderancia que tienen los candidatos 
independientes fuera de pactos electorales. Esto dificultaría 
cualquier intento de distribución equitativa de espacios. Sin 
embargo, pueden existir alternativas distintas para aprove-
char estos mecanismos y fomentar el involucramiento po-
lítico. Una medida que va en esta dirección se relaciona, 
por ejemplo, con la promoción de debates locales. En este 
sentido, la legislación podría disponer que los canales de li-
bre recepción junto a las empresas radioemisoras que hayan 
cumplido las formalidades del artículo 30 inciso 7º, deban 
transmitir gratuitamente debates entre todos los candida-
tos de las 15 capitales regionales. Si bien una medida como 
esta no abarcaría en ningún caso las 346 comunas en que se 
escogen alcaldes, concejales y consejeros regionales, si crea-
ría un clima electoral que podría impactar positivamente 
en el fortalecimiento del espíritu cívico de los ciudadanos.

Campañas institucionales
Una nueva mirada hacia el financiamiento electoral—basada en los 
efectos democráticos de estas actividades—podría impactar también 
en el diseño e implementación de lo que la doctrina ha denominado 
campañas institucionales. Sin embargo, la referencia a estas herra-
mientas merece una aclaración previa. Si bien este tipo de campañas 
suelen ser reguladas a propósito de la propaganda y la publicidad, 
es importante reconocer que las legislaciones usualmente no las 
entienden como tal. En este sentido, las principales diferencias ra-
dicarían en el sujeto y en el objeto de una y otra. Tal como plantea 
Recoder (2010), mientras la propaganda es promovida y ejecutada 
por candidatos, las campañas institucionales estarían a cargo de los 
gobiernos de turno. Así mismo, mientras la primera buscaría captar 
el voto—primando su función de persuasión—, la segunda tendría 
por finalidad informar—primando su función cognitiva—.

Sin embargo, se ha decidido incluirlas en esta propuesta 
de acuerdo, esencialmente, a dos razones. La primera es de origen 
práctico, y radica en que ambos tipos acciones se desarrollan en un 
tiempo determinado: el periodo electoral. La segunda se relaciona 
con la finalidad. Entendemos que, independiente de sus claras di-
ferencias, ambas herramientas buscan movilizar, ya sea tratando de 
incidir en la decisión de votar—campañas institucionales—o en la 
dirección de ese voto—propaganda—. Así, las dos campañas incidi-
rían de igual forma en la “politización” del electorado. Es decir, en la 
creación de un clima electoral que logre impactar positivamente en 
el fortalecimiento democrático. Pese a esto, parte de la literatura ha 
propuesto la supresión o la drástica reducción de la campaña insti-
tucional en sus legislaciones (e.g. Solozabal, 1993), basándose en los 
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mismos argumentos referidos a la limitación de gastos electorales. 
Con todo, y sin pretender detenernos en los problemas par-

ticulares que podrían surgir en su regulación e implementación, en-
tendemos que las campañas institucionales serían herramientas que 
podrían ser promovidas con el objetivo de fortalecer los aspectos 
actitudinales del involucramiento cívico. Por este motivo, resulta 
especialmente interesante para los propósitos de esta propuesta que 
la legislación chilena no las regule expresamente, como sí sucede en 
países como España. Probablemente, la única referencia clara sobre 
el tema se relaciona con lo dispuesto en el artículo 31 ter de la LOC 
18.700, el cual sostiene:

“LOC 18.700. Art. 31 ter.- Durante el plazo señalado 
en el inciso sexto del artículo 30, las radioemiso-
ras deberán transmitir cada día, entre las 07:00 y 
las 22:00 horas, seis spots de no menos de treinta y 
no más de cuarenta segundos de duración con in-
formación electoral de utilidad para la ciudadanía, 
cuyo contenido determinará el Servicio Electoral, 
el que no podrá favorecer a ningún candidato o par-
tido en particular.”

Sin embargo, pese a esta alusión directa a una acción en 
particular, no se encuentra una regulación amplia sobre el tema en 
la Ley Orgánica Constitucional. En base a esto, podríamos suponer 
que las acciones de organismos públicos en periodo electoral se en-
marcan, como norma general, en lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 30 de la misma ley, el cual dispone:

“LOC 18.700. Art. 30 inciso 2º.- No se entenderá 

como propaganda electoral la difusión de ideas o 
de información sobre actos políticos realizados por 
personas naturales. Tampoco lo serán aquellas acti-
vidades que las autoridades públicas realicen en el 
ejercicio de su cargo, ni aquellas actividades habi-
tuales no electorales propias del funcionamiento de 
los partidos políticos constituidos o en formación.”

En esta línea, sería razonable entender que las campañas 
institucionales, salvo lo particularmente dispuesto en el artículo 31 
ter, se enmarcan en aquellas actividades que realizan las autoridades 
públicas en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, una interpreta-
ción como esta podría traer una serie de dificultades doctrinarias 
y prácticas, pues no es sensato comparar las funciones típicas con 
las que se dan previo a una votación popular. Es más, ni siquiera 
sería correcto comparar campañas institucionales electorales con 
las campañas institucionales ordinarias (Gálvez Muñoz, 2010; Soler 
Sánchez, 1999). Las primeras son llevadas a cabo en un contexto 
especialmente sensible y con una intención y sentido particular. 
Esto requeriría regularlas de manera especial, asegurando ciertos 
criterios mínimos en su implementación. Lo llamativo es que el 
legislador chileno parece entender perfectamente esta distinción, 
pues de otra forma no se explica la regulación especial propuesta 
en el artículo 31 ter, donde se establecen condiciones y exigencias 
especiales relativa a la imparcialidad necesaria en estos actos. 

De esta forma, creemos que, en el caso particular de Chile, 
las campañas institucionales pueden ser promovidas desde su mis-
ma regulación, hoy prácticamente inexistente. Esto podría involu-
crar, entre otras cosas:
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Propuesta 5: Definirlas y distinguirlas de las funciones típi-
cas de las autoridades o de las mismas campañas institucio-
nales ordinarias. Esto permitiría explicitar los principios en 
que deberían fundarse estos actos, destacando la objetivi-
dad, transparencia, imparcialidad y el de igualdad entre los 
actores electorales (Soler Sánchez, 1999).

Propuesta 6: Ampliar los espacios de difusión—hoy for-
malmente reducidos a las radioemisoras—a canales de te-
levisión de libre recepción, medios de prensa análogos, me-
dios electrónicos y otras plataformas digitales.

Propuesta 7: Determinar los agentes en específico que po-
drían diseñar e implementar estas acciones. En este caso, 
puede ser interesante ratificar la figura del Servel como 
único promotor de campañas institucionales. De acuerdo 
al artículo 57 de la LOC 18.556 (sobre Sistema de Inscrip-
ciones Electorales y Servicio Electoral), el Servel sería un 
“organismo autónomo de rango constitucional, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio”. Esta independencia 
del gobierno de turno lo validaría como la institución más 
apta para ejecutar este tipo de acciones, sobre todo conside-
rando la imparcialidad que debe primar.

Financiamiento privado y campañas indirectas
El financiamiento privado es un tema especialmente sensible en 
todas las legislaciones electorales del mundo. Tal como hemos sos-
tenido anteriormente, lo que se pretende con su regulación es impe-
dir la influencia exacerbada del dinero en la política y transparentar 
los procesos. En el caso chileno, la reciente ley 20.900, publicada el 

14 de abril del 2016, viene a resolver distintas problemáticas asocia-
das al financiamiento, disminuyendo así los riesgos de corrupción. 
Sin embargo, este apartado pretende hacerse cargo de una discu-
sión no muy abordada en contextos hispanoamericanos, referidas a 
las campañas indirectas que podrían hacer distintas organizaciones 
sociales—no pertenecientes a ningún partido—en pos de alguna te-
mática o en contra de algún candidato. Al respecto, el artículo 30 de 
la LOC 18.700 señala:

“LOC 18.700. Art. 30.- Se entenderá por propaganda 
electoral, para los efectos de esta ley, todo evento o 
manifestación pública y la publicidad radial, escri-
ta, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros 
medios análogos, siempre que promueva a una o 
más personas o partidos políticos constituidos o en 
formación, con fines electorales. En el caso de los 
plebiscitos, se entenderá por propaganda aquella 
que induzca a apoyar alguna de las proposiciones 
sometidas a consideración de la ciudadanía. Dicha 
propaganda solo podrá efectuarse en la oportuni-
dad y la forma prescritas en esta ley.
No se entenderá como propaganda electoral la di-
fusión de ideas o de información sobre actos polí-
ticos realizados por personas naturales. Tampoco 
lo serán aquellas actividades que las autoridades 
públicas realicen en el ejercicio de su cargo, ni 
aquellas actividades habituales no electorales pro-
pias del funcionamiento de los partidos políticos 
constituidos o en formación.” 
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La norma parece bastante clara en señalar que la propaganda, para 
ser considerada tal, debe promover una o más personas o partidos 
constituidos o en formación con fines electorales. Así mismo, tam-
poco deja mayor margen de apreciación al señalar que no se en-
tenderá como propaganda la realizada por personas naturales que 
difundan ideas o información sobre actos políticos. Sin embargo, 
pese a la supuesta claridad de las disposiciones, surgen algunas du-
das respecto a acciones aparentemente no consideradas en la nor-
ma y que han tenido un protagonismo especial en la experiencia 
comparada, específicamente cuando hablamos de lo ocurrido en los 
últimos 10 años en Norteamérica. 

SuperPACs: Antecedentes del modelo estadounidense
Sin pretender profundizar en la regulación de Estados Unidos, 
creemos pertinente referirnos a un tema que puede ayudar a com-
prender el nuevo rol de los privados en el contexto electoral: los 
SuperPACs. En esta línea, debemos aclarar primeramente que la 
regulación electoral original norteamericana de 1974, al igual que 
la mayoría de las hispanoamericanas, también se vio fuertemente 
influenciada por un escándalo de corrupción: el Watergate, uno de 
los más emblemáticos del mundo  (La Raja, 2012). Quizás por esto, 
la literatura reconoce que el impacto del dinero en las campañas 
siempre ha sido un tema de análisis, aunque muchas veces no haya 
claridad respecto al impacto real de la problemática (Christenson 
& Smidt, 2014). En el marco de esta preocupación subyacente, la 
regulación que primó por más de 30 años también tuvo un sesgo 

sancionatorio y prohibitivo. Como dirían algunos autores, el obje-
tivo principal era impedir la influencia indebida de grandes dona-
dores en política (La Raja, 2012). Sin embargo, la Corte Suprema 
estadounidense ha tendido a desregular el financiamiento electoral 
en los últimos años (Hasen, 2012). En concreto, en el año 2010, fruto 
de las decisiones de la Corte en los casos SpeechNow.org y Citizens 
United, se crean definitivamente los SuperPACs. En otras palabras, 
hablamos de los conocidos Comités de Acción Política, legalmente 
autorizados a recibir donaciones ilimitadas (Briffault, 2012). Estos, 
en teoría, actuarían de forma paralela—no coordinada—a los candi-
datos y a los comités de partidos. Luego de lo dispuesto en el caso 
de SpeechNow.org v. FEC (Federal Election Commission), los Su-
perPACs pueden actualmente recolectar sumas ilimitadas de dine-
ro, independiente de las fuentes de donde provengan. Por su parte, 
después del caso de Citizens United v. FEC, estas organizaciones 
pueden incluso recibir dinero de corporaciones (Smith, 2013). Inde-
pendiente de las críticas que suscitan estas dinámicas (Hasen, 2012), 
se ha entendido que responderían, en parte, a las nuevas formas de 
hacer campaña. Tal como sostiene La Raja, la regulación original de 
1974 estaba esencialmente centrada en los partidos o candidatos. Sin 
embargo, los ambientes contemporáneos, altamente competitivos y 
más polarizados—incluso dentro de los mismos partidos—, llevarían 
a un cambio en la naturaleza misma de la propaganda, la que termi-
naría por sobrepasar una regulación inicialmente diseñada para una 
búsqueda individual de escaños (2012, p. 93). Pese a que aún hay 
dudas sobre los efectos concretos de los SuperPACs en democracia 
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(Christenson & Smidt, 2014), es un hecho que desde las primarias 
republicanas del 2012 son ampliamente utilizados, lo que ha llevado 
a aumentar el gasto real del periodo electoral en términos expo-
nenciales (Briffault, 2012; Christenson & Smidt, 2014; Hasen, 2012). 
Con todo esto, la justicia norteamericana ha entendido que estos 
comités de acción política no representarían un potencial riesgo de 
corrupción en la medida en que no hagan contribuciones directas 
a candidatos y que no haya coordinación alguna con las campañas.

Campañas indirectas en Chile 
Si bien las realidades de Chile y Estados Unidos son bastante disí-
miles, el contexto en que nacen los SuperPACs no es tan lejano al 
que se vive en el país latinoamericano. En este sentido, las últimas 
elecciones presidenciales del 2017 estuvieron fuertemente influen-
ciadas por quiebres en el establishment, lo que ha devenido en un 
escenario más polarizado y competitivo. Esto haría que la actual 
legislación se vuelva aún más insuficiente, en cuanto, tal como la 
original norteamericana, sigue esencialmente centrada en candida-
tos y partidos formales. Sólo a modo de ejemplo, la candidata presi-
dencial Beatriz Sánchez representó a un sector—el Frente Amplio—
compuesto por 12 instituciones, de las cuales varias no eran partidos 
formales, sino más bien organizaciones y movimientos sociales (El-
País.com, 2017). En este sentido, con la actual legislación, nada hu-
biese impedido que aquellas formaciones hubiesen promovido una 
agenda propia de la candidata—sin necesariamente promoverla a 
ella—o que incluso hubiesen destinado recursos a campañas comu-
nicacionales negativas para atacar a otros candidatos. De acuerdo a 

lo dispuesto por la normativa actual, esta publicidad no represen-
taría necesariamente propaganda, en cuanto no impulsaría ningún 
partido ni opción electoral. 
 En la actualidad, algo de eso podemos apreciar en las ac-
ciones comunicacionales que ya han comenzado en función del 
plebiscito de entrada al proceso constituyente. Contamos con orga-
nizaciones sociales con fondos propios que han comenzado a hacer 
advocacy por alguna propuesta.

Con todo, las actividades recién descritas podrían ser in-
cluso deseables en virtud de crear un clima electoral que incida 
positivamente en el fortalecimiento del sentido cívico. El gran pro-
blema, sin embargo, es que serían acciones altamente desreguladas 
en contenido y financiamiento, lo que tiene sus complejidades si 
consideramos que se podrían efectuar en el sensible periodo elec-
toral. En otras palabras, eventualmente se podría abrir paso a un 
nuevo paradigma propagandístico privado y desregulado que deje 
de estar centrado en el candidato, tal como parece haber sucedido 
en Estados Unidos con los SuperPACs.

Entonces, ¿cómo regular estas eventuales campañas indi-
rectas?

Propuesta 8: Primero, entendemos que sería recomenda-
ble promover cualquier tipo de participación en el periodo 
electoral, más aún cuando estas se relacionan estrechamen-
te con el involucramiento cívico, como es el caso de accio-
nes promovidas por organizaciones sociales o movimientos. 
Esto implicaría necesariamente una regulación más bien 
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permisiva. En este sentido, la propuesta normativa no debie-
se necesariamente considerar estas campañas como un tipo 
de propaganda. Lo dispuesto en el artículo 30 podría conti-
nuar sin modificaciones, es decir, reduciendo la publicidad 
electoral a aquellos esfuerzos que promuevan una candida-
tura o un partido político constituido o en formación. Sin 
embargo, podría ser interesante regular en una disposición 
diferente aquellas acciones publicitarias ejecutadas en perio-
do electoral que, aun cuando no promueven ninguna candi-
datura, están destinadas a incidir directa o indirectamente 
en la dirección o decisión del voto. En esta lógica, quienes 

diseñen o ejecuten estas acciones podrían, incluso, no tener 
límites de financiamiento, en virtud del derecho de expresión 
y de que no habría riesgo de corrupción. Sin embargo, po-
drían cumplir otras formalidades con el Servicio Electoral, 
como el deber de registrarse previamente y de rendir cuenta 
de sus donantes. Tal como se vio en el caso de la campaña ins-
titucional, esto se justificaría en cuanto serían acciones con 
incidencia en la votación y ejecutadas en periodo electoral, 
lo que exigiría mayor transparencia que otro tipo de acciones 
realizadas en tiempos ordinarios.
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Finalmente, se entenderá que una reconstrucción conceptual de las 
campañas en virtud de sus efectos democráticos también incidiría 
concretamente en la duración del periodo de propaganda. Al res-
pecto, es necesario aclarar que, frente a la escasa evidencia encon-
trada sobre el tema, este apartado se limitará a compartir algunas 
reflexiones algo más generales sobre la temática.

Tal y como se ha visto, se sostiene por parte de la literatura 
que uno de los ejes en que se debiesen apoyar las reformas electora-
les se relaciona con la reducción de la influencia del dinero a través 
de la limitación de su impacto. En este sentido, el acortar las cam-
pañas es una alternativa usualmente compartida (Zovatto, 2007). 
Los periodos electorales tenderían a acortarse en virtud de limitar 
derechamente el gasto electoral (Recoder, 2010), lo que eventual-
mente disminuiría el riesgo de corrupción. Junto a esto, la doctrina 
también ha entendido que otro elemento subyacente a la duración 
de las campañas se relaciona con la equidad (Aceves, 2009). Para 
Lauga y García, esto sería especialmente importante a la hora de 
pensar los periodos ordinarios—o no electorales—, donde perma-
nentemente se realizan acciones de carácter proselitista que las de-
mocracias liberales tienden a permitir. Sin embargo, los mismos au-
tores entienden que cuando lo que está en juego es la redistribución 
del poder político, se justifica una regulación más prohibitiva “con 
el fin de alcanzar cierta igualdad en la competencia política” (Lauga 
& García, 2007, p. 736).

Estas ideas sugieren que los argumentos que suelen em-
plearse por la literatura en relación a la duración de estas actividades 
se relacionan, nuevamente, con la transparencia—o la prevención de 

corrupción—y el equilibrio. En este sentido, la norma parece girar 
en torno a la pregunta: ¿cuál es la duración adecuada para prevenir 
la influencia indebida del dinero y asegurar la equidad?

Propuesta 9 (reflexión): Sin embargo, con una reconstruc-
ción que considere los efectos democráticos de las campa-
ñas, este fundamento podría calificarse como insuficiente. 
En otros términos, entendemos que una nueva pregunta 
podría complementar la regulación actual: ¿cuál es la du-
ración óptima de los periodos de campaña en virtud de 
producir un cambio real y de larga duración en la afección 
política?

Como se ha analizado, las actitudes que suelen asociarse a 
la afección—como la eficacia externa, la eficacia interna, el interés 
político y la confianza—serían más bien variables que suelen ser es-
tables en el tiempo. En el caso particular del interés político, auto-
res como Prior han sostenido que, pese a que en ocasiones pueden 
haber ciertos vaivenes, sería una actitud que tiende a estabilizarse 
en su nivel usual (2010, p. 763). Algo similar han sostenido autores 
como Mutz y Reeves frente a la confianza. En el contexto de un 
experimento para medir el impacto de la falta de civilidad de los dis-
cursos políticos, los investigadores sugerían que, pese a que podría 
haber un impacto negativo en los niveles de confianza de los ciuda-
danos, luego de un tiempo los indicadores tenderían a estabilizarse 
(2005, p. 12). 

En este sentido, si bien existe evidencia para fundamentar 

SOBRE DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS3
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el rol sistémico que podrían tener las campañas en virtud de sus 
efectos en el fortalecimiento de la afección política, parece no haber 
claridad sobre la consolidación de estos cambios. Esto podría ser 
especialmente interesante de averiguar, sobre todo considerando los 
estudios que, enfocados en la dimensión persuasiva de estos actos, 
ya han sugerido que sus efectos serían más bien temporales (Hill, 
Lo, Vavreck, & Zaller, 2013).

Bajo esta lógica, se abre paso a un nuevo paradigma que 
involucraría preguntas diferentes. ¿Qué anuncios incidirían de ma-
nera más positiva y permanente en los aspectos actitudinales del in-
volucramiento? ¿Serán los actos comunicacionales más cercanos al 
día de la elección? ¿Será la propaganda realizada sistemáticamente 
desde dos o tres meses antes?

De acuerdo a este nuevo paradigma, todo indica que es ne-
cesario profundizar en la temática desde un nivel empírico. Sólo de 
esa manera podremos aspirar a una regulación seria y bien fundada.
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Esta propuesta ha tenido como propósito identificar algunas de las 
implicancias concretas de una reconstrucción conceptual de las 
campañas en virtud de sus efectos democráticos. Luego de iden-
tificar la normativa aplicable a la propaganda en Chile, se ha pro-
fundizado en ciertos aspectos ligados al uso de nuevas tecnologías, 
al financiamiento y a la duración de los procesos electorales. Tal 
como se concluía luego de la aproximación doctrinaria y política, 
la normativa electoral chilena parece centrarse esencialmente 
en garantizar condiciones mínimas de igualdad, transparencia y 
pluralismo. Pese a que esta mirada es indudablemente correcta, 
sería también insuficiente en cuanto prescinde de los efectos de-
mocráticos y cívicos de la propaganda. 

Esta visión restrictiva de la publicidad electoral tendría 
consecuencias concretas en la regulación de las nuevas tecnologías. 
En la actualidad, y pese a las modificaciones recientes de la ley, este 
sigue siendo un tema del todo ignorado por la norma, por lo que los 
organismos electorales han tenido que realizar una interpretación 
extensiva de los preceptos con el fin de adecuarlos a la realidad. En 
este sentido, se puede entender que la necesidad de regular y pro-
mover estas nuevas herramientas no tan sólo se justificaría por el 
anacronismo e insuficiencia de la normativa actual, sino que tam-
bién en consideración al potencial que tendría el mundo digital 
para fortalecer el involucramiento cívico. Una regulación adecuada, 
entonces, sería aquella que considere estos efectos democráticos, 
preocupándose por un desarrollo equitativo de las actitudes entre 
los distintos segmentos sociodemográficos, intentando, así, limitar 

las implicancias indeseadas del Digital Divide y del Democratic Di-
vide. 

Junto a lo anterior, se ha entendido que la reconstrucción 
conceptual de las campañas también podría incidir en una regula-
ción menos prohibitiva del financiamiento, usualmente restringido 
en virtud de la transparencia y equidad. Si bien estos principios de-
ben seguir siendo los que primen, existirían alternativas para propi-
ciar un clima electoral que impacte de la manera más profunda en 
el involucramiento cívico. Al respecto, el financiamiento público 
indirecto a las campañas—espacios de publicidad gratuitos—podría 
ampliarse en la normativa, la cual hoy sólo considera una franja 
electoral televisada. En la misma línea, se propone la posibilidad 
de extender el uso de campañas institucionales informativas. Estas 
herramientas ni siquiera se encuentran reguladas formalmente en la 
normativa actual, sino que sólo se hace referencia a un caso concre-
to pensado para radioemisoras. Por último, parece necesario hacerse 
cargo de un fenómeno poco recurrente en Chile, pero creciente en 
la realidad norteamericana: el uso de campañas privadas indirectas. 
En base al mismo fundamento de las otras propuestas, serían acti-
vidades positivas que se podrían promover desde su misma regula-
ción, evitando así riesgos de corrupción. 

Finalmente, es posible concluir preliminarmente que los 
efectos democráticos de las campañas debiesen cambiar el para-
digma desde el cual se regulan los periodos electorales. En la ac-
tualidad, los elementos que parecen primar se relacionan con las 
finanzas. Parte de la doctrina apostaría por un acortamiento de la 

REFLEXIÓN FINAL
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propaganda con la idea de disminuir la incidencia del dinero en la 
política. Sin embargo, otro punto que debiese estar presente en la 
discusión se asocia con la duración óptima de los procesos en virtud 
de producir un impacto positivo y profundo en el fortalecimiento de 
la afección política. Esto tiene especial importancia si se considera 
que las actitudes ligadas a la desafección tienden a ser estables en el 
tiempo. Con esto, la duración particular de una campaña electoral 
debiese ser regulada no sólo en función de la probidad y equidad, 
sino que también en orden a impactar efectiva y perdurablemente 
en el involucramiento de los ciudadanos. 

Con esta aproximación inicial no se pretende agotar el 
tema, sino que simplemente destacar algunas de las tantas impli-
cancias legislativas que podría conllevar un nuevo entendimiento 

conceptual y jurídico de las campañas. En otras palabras, se entien-
de que este análisis propositivo de la regulación se funda en promo-
ver herramientas que ayuden a combatir la frecuente desafección de 
las sociedades democráticas contemporáneas, ampliando los efec-
tos usualmente previstos en el Derecho Electoral. Considerando el 
actual escenario del país esta problemática parece particularmente 
relevante. Durante el 2020 nos enfrentaremos a 3 procesos electo-
rales, los cuales, bien aprovechados, pueden ser una excelente ins-
tancia para acercar a la clase gobernante con la ciudadanía. A fin de 
cuentas, la evidencia científica demuestra que las campañas no sólo 
servirían para ganar elecciones, sino que también para fortalecer las 
virtudes democráticas más esenciales de los ciudadanos. 
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