




 

TEMAS PLANTEADOS:  

 

- Publicidad oficial en campaña.  
- Distritos electorales 

 

1- PUBLICIDAD OFICIAL EN CAMPAÑA: CONTROL Y      
RESTRICCIONES 

Fundamentación  

Es imperioso que la norma legal que regula la denominada “veda de publicidad             
oficial”, sea redactada (y aplicada) de forma estricta a fin de que cumpla a              
cabalidad el objetivo de lograr mejores niveles de equidad en la campaña,            
evitando el uso de recursos públicos en campaña, a través de –entre otros- la              
divulgación de publicidad de las instituciones públicas (nacionales o         
seccionales durante períodos de campaña electoral. Precisamente sobre un         
principio de equidad, es necesario restringir la publicidad oficial durante la           
campaña electoral, dejando claro que aquella que se transmite durante ese           
período, se lo haga únicamente por excepción. Para ello, consideramos que           
es necesario reformar la normatividad actual, eliminando sobre todo los casos           
de excepción existentes en la norma actual (ejemplo “temas de importancia           
nacional” ¿Quién los define? ¿La propia institución?), y que permiten a las            
instituciones pautar “abiertamente”. Dichas situaciones excepcionales, deben       
ser calificados en base de criterios claros y concretos, e incluirse a la par              
prohibiciones expresas que eviten que dicha publicidad, interfiera de algún          
modo en la contienda  electoral.  

Norma Propuesta. 

Con estos antecedentes, sugerimos vetar el Art. 87 del proyecto aprobado           
por la Asamblea (reformatorio al Art. 207 de la Ley Orgánica Electoral y de              
Organizaciones Políticas / Código de la Democracia), añadiendo el siguiente          
inciso: 

...... Durante el período de campaña electoral, todas las instituciones públicas,           
nacionales o seccionales, están prohibidas de difundir publicidad a través de prensa            
escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.  
 
Podrán hacerlo, únicamente por excepción, en los siguientes casos: 
 

1- Que la difusión sea indispensable para la adecuada ejecución del proyecto. 
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2- En casos de obras públicas (construcción reparación o mantenimiento), cuando          
se requiera informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vía u obras              
alternas.  

 
3- En casos de catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la            

ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierres o habilitación de          
vías alternas, etc.  

 
Previo a la contratación del pautaje, la institución remitirá el spot al CNE para su               
revisión de procedencia.  
El Consejo Nacional Electoral, a más de verificar que el spot se ajuste a las causales                
señaladas, verificará que el mismo no contenga lo siguiente: 
 

1 Mensajes directos o indirectos a favor o en contra de los actores,            
sujetos políticos o tesis en contienda. 

 
2 Mensajes en general tendientes a posisionar o confrontar tesis o          

proyectos políticos. 
 

3 Mensajes que tengan como objetivo posisionar la imagen de la          
institución. 

 
4 Mensajes de carácter general, sobre actividades o proyectos de la          

institución pautante. El spot deberá referirse exclusivamente al        
proyecto u obra en ejecución o a las medidas adoptadas en caso de             
catástrofes naturales.  

 
Si el Consejo Nacional Electoral encontraré que el spot no se ajusta a las tres causales                
previstas o está incurso en alguna de las cuatro prohibiciones señaladas, negará la             
autorización.  
 
Los medios de comunicación, para transmitir spots durante el período de campaña,            
deberán exigir a la institución la resolución de autorización conferida por el CNE. 
 
Previo a la contratación del pautaje, la institución remitirá el spot al CNE para su               
revisión y análisis.  
 
El Consejo Nacional Electoral, a más de verificar que el spot se ajuste estrictamente a               
las causales señaladas, verificará que el mismo no contenga lo siguiente: 
 

1- Mensajes directos o indirectos a favor o en contra de los actores,            
sujetos políticos o tesis en contienda. 

 
2- Mensajes en general tendientes a posicionar o confrontar        

electoralmente tesis o proyectos políticos.  
 

3- Mensajes que tengan como objetivo posicionar la imagen de las          
autoridades o instituciones. 
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4- Mensajes de carácter general, sobre actividades o proyectos de la          
institución pautante. El spot deberá referirse exclusivamente al        
proyecto programa u obra en ejecución, o a las medidas adoptadas           
en caso de catástrofes naturales.  

 
5- Rendición de cuentas de ningún organismo del Estado y/o funcionario          

público al margen de que se encuentre o no como candidato. 
 
Si el Consejo Nacional Electoral encontrare que el spot no se ajusta a las causales               
previstas o está incurso en alguna de las cuatro prohibiciones señaladas, negará la             
autorización.  
 
Los medios de comunicación, para transmitir spots durante el período de campaña,            
deberán exigir a la institución la resolución de autorización conferida por el CNE. 
 
La publicidad oficial que por excepción puede contratarse durante las 48 horas previas             
a los comicios, estará sujeta a las mismas restricciones y procedimiento de aprobación             
previsto para la publicidad durante los 45 días de campaña.” 

 

De incluirse esta norma, y que la misma guarde concordancia con el capítulo             
referido a la publicidad en campaña, debería derogarse el primer inciso y los 4              
numerales del Art. 203 actualmente vigente. 

 
2- DISTRITOS ELECTORALES. 

 
Fundamentación 
La normativa electoral, contempla que, para la elección de asambleístas          
provinciales, las provincias que elijan 8 o más representantes, se subdividirán           
en circunscripciones, cuya delimitación corresponde al Consejo Nacional        
Electoral, y constará en la respectiva convocatoria a elecciones. 
 
Dicha normativa tuvo básicamente dos objetivos. El primero, evitar que la           
representación provincial se concentre en las capitales provinciales, ya que la           
mayor parte de asambleístas electos –según se argumentó- pertenecen al          
cantón más poblado (generalmente la capital de la provincia). El segundo           
argumento, como consecuencia del primero, fue el de “acercar la autoridad al            
ciudadano”, ya que al concentrarse la representación en las capitales          
provinciales y/o cantones más poblados, los electores de las zonas rurales y            
sectores menos poblados de las provincias no se “sentían representados”.  
 
Desde el punto de vista conceptual, los criterios expuestos a favor de la             
creación de circunscripciones resulta discutible, ya que, no existe diferencia          
alguna en cuanto a la gestión entre asambleístas nacionales ni provinciales (y            
por ende de los electos en circunscripciones), más aún, cuando de           
conformidad con la Constitución de la República, todos los asambleístas          
ejercen su función al servicio del país, y actúan con sentido nacional, no con              

Veto Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas/Código de la Democracia  
APORTES CORPORACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

3 
 



 

sentido local ni territorial, de ahí que, subdividir las provincias (que son ya una              
subdivisión del territorio nacional)  no tendría mayor sentido.   1

 
Adicional a esta objeción de carácter conceptual, y desde el punto de vista             
práctico, la subdivisión de provincias en distritos, afecta al derecho de           
representación de las minorías, pues mientras menos curules se “repartan”,          
menos posibilidades hay de que las minorías estén representadas. A manera           
de ejemplo, no es lo mismo distribuir 9 escaños en una provincia de 9, que tres                
escaños en tres distritos de 3. En el primer caso, habrá un mayor número de               
partidos que puedan acceder a una curul, mientras que, en el segundo caso, al              
haber solo tres escaños, la posibilidad de acceder a una curul se reduce             
sustancialmente.  
 
Norma Propuesta. 
 
Con estos antecedentes, sugerimos sustituir el Art. 150 del Código de la            
Democracia, por lo siguiente: 
 
Art. 150.- La Asamblea Nacional se integrará por Asambleístas electos de la            
siguiente manera: 
 
1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional; 
2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia o distrito metropolitano, y uno más             
por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil,             
de acuerdo al último censo nacional de población. 
 
En el caso en que una provincia cuente con un distrito metropolitano, el número de               
asambleístas a elegir por tal circunscripción provincial se determinará sin contar la            
población del distrito metropolitano. 
 
3. Las circunscripciones especiales del exterior elegirán un total de seis           
asambleístas distribuidos así: dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y             
Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el Caribe y África; y, 
4. Cada una de las Regiones elegirá dos representantes a la Asamblea. 

 
 

 

 

 

1 Art. 127, CPR: “Las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con                   
sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento                
de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes”. 
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