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Con un rechazo transversal fue recibida la publicación del manual de consulta de 
campaña y propaganda por parte del Servicio Electoral (SERVEL), en cuyo 
contenido se estipulaba la prohibición de realizar propaganda a través de redes 
sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otros.  

De este modo, la sanción a la propaganda política a través de redes sociales pasa a 
ser una expresión más de un impulso híper regulador que no se ajusta a las 
necesidades y ámbitos específicos de aplicación de la norma. Pero tampoco a los 
tiempos, al estructurarse sobre un enfoque anacrónico, a la luz del rol primordial 
que han adquirido las redes sociales en la comunicación política, y donde tampoco 
se contemplaron los medios para hacer efectivo su cumplimiento.  

Si bien la disposición fue revertida por parte del Consejo Directivo del Servicio 
Electoral, el foco noticioso se centró en tan sólo uno de los múltiples aspectos 
(prohibición de campañas en redes sociales) que contravienen dos principios 
fundamentales de todo orden democrático, como son tanto la libertad de 
expresión, a efectos de promover una oferta programática en el espacio público, 
como la competencia en el sistema político; obviando una serie de otros ámbitos 

 La revertida sanción a la propaganda política a través de redes sociales pasa a ser una 
expresión más de un impulso híper regulador que no se ajusta a las necesidades y ámbitos 
específicos de aplicación de la norma y que de modo paralelo, lesiona principios vitales del 
orden democrático como son la libertad de expresión y la competencia en el sistema político.  
 

 El episodio es también un reflejo de un cúmulo de desaciertos en lo que concierne a la facultad 
exclusiva en materia interpretativa de la norma que posee el Servicio Electoral, situación 
preocupante, por cuanto se trata de una institución recientemente dotada de mayores 
facultades, y sobre la cual se erigen los parámetros de objetividad, imparcialidad, certeza y 
legalidad de las contiendas electorales. 
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en los cuales el enfoque restrictivo sigue estando presente, con perjudiciales 
resultados desde la perspectiva de los equilibrios que toda regulación en materia 
político-institucional debe tender a calibrar: libertad, participación, 
competitividad, autonomía y transparencia.   

En momentos en que la desafección ciudadana pasa a constituirse en uno de los 
problemas más severos de nuestra democracia, la institucionalidad, en lugar de 
establecer los incentivos correctos para promover la participación informada y 
estimular la competencia, con enfoques como el predominante en la revocada 
medida pero que siguen estando presentes en la legislación, sólo entorpece aún 
más el ejercicio democrático.  

UN PROBLEMA ANTERIOR: EL MARCO REGULATORIO 

El episodio manual de campaña del Servicio Electoral surge a propósito de una 
interpretación (maximalista, por cierto) de la recientemente aprobada Ley N° 
20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, la cual modificó 
la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 
introduciendo cambios en materia de propaganda electoral. No obstante, para que 
exista una interpretación maximalista, ésta ha de fundarse sobre alguna base que 
abre escenarios interpretativos, y es evidente que la modificada norma contiene 
una impronta híper-regulatoria excesivamente amplia y difusa (por ejemplo, a la 
hora de definir propaganda electoral o gasto de campañai) que genera espacios 
para  que prácticamente todo tipo de actividades vinculadas al ejercicio político, 
puedan ser consideradas dentro de ella, acompañado de un estricto régimen de 
sanciones por su incumplimiento, que inclusive conlleva sanciones penales.  

Pero como hemos mencionado en ocasiones anterioresii, fueron los escándalos de 
financiamiento irregular los que generaron un ímpetu legislativo regulatorio en 
materia de financiamiento de la política y de partidos políticos que contemplaron 
esquemas regulatorios intensos, por sobre la media de los países de la OCDEiii 
alterando la naturaleza mixta del sistema de financiamiento político. En materia de 
partidos, pasaron a ser éstos personas jurídicas de derecho público, acotando su 
margen de acción a sólo lo que la ley prescribe y burocratizando su operatividad, 
deprimiendo, por tanto, su  autonomía y libertad.  

EL ROL DEL SERVEL MÁS ALLÁ DE SU RESCISIÓN  

Tras una serie de desaciertosiv respecto de la facultad interpretativa del SERVEL en 
materia de regulación político-electoral y conociendo las nuevas atribuciones que 
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el mismo marco regulatorio le confiere al órgano contralor, es que parece 
pertinente llamar la atención respecto del rol que uno de los pilares anclas en 
materia de régimen electoral está ejerciendo a la hora de configurar buena parte 
de los cimientos y las bases de objetividad, imparcialidad, certeza y legalidad del 
juego democrático.  

Si bien el SERVEL no es responsable respecto de la legislación y por ende no ha de 
resultar del todo extraño el énfasis prohibitivo expresado en el polémico manual 
de campaña, sí sorprende que más allá de la controversial negativa al uso 
propagandístico de las redes sociales, el SERVEL no se haya pronunciado respecto 
de otros pasajes del mismo manual que parecían importantes de relevar como las 
prohibiciones a utilizar vehículos particulares para realizar propaganda electoral o 
a la prohibición de difusión de propaganda en radios comunitarias, que sabemos, 
son cruciales para la información de las localidades rurales y más aisladas de los 
centros metropolitanos neurálgicos.  

Muchos de estos puntos no fueron recogidos en la retractación del Consejo 
Directivo del Servicio Electoral, permaneciendo significativas afectaciones a la 
libertad de expresión y la competencia en el sistema político. 

UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS 

A la luz de una visión desde los principios, las limitaciones intensas a la propaganda 
electoral, en aras de una aparente e ilusoria competencia más justa entre los 
contendores, involucran siempre una afectación a la libertad de expresión tanto a 
nivel de la ciudadanía, quienes legítimamente pueden expresar en la esfera pública 
su respaldo o rechazo a determinada candidatura, como a nivel de los actores 
políticos, los cuales a su vez, deben informar y persuadir a los ciudadanos respecto 
de sus propuestas programáticas. La libertad de expresión es uno de los 
componentes esenciales de un régimen democráticov y es un derecho resguardado 
en la Constitución, por lo que sus restricciones son siempre materia de 
controversiavi.  

Consideramos ilusorio el argumento restrictivo de la libertad de expresión en aras 
de razones de justicia electoral, porque los candidatos beneficiados con los límites 
al gasto y los regímenes estrictos de prohibición de campañas son los candidatos 
titulares del cargo, en la mayoría de los casos incumbentesvii (que buscan la re-
elección), que ya poseen capital de conocimiento, se amparan en las estructuras 
de poder local y territorial y hacen un uso político-electoral de su gestión.  Lo 
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anterior lesiona el principio de competitividad del sistema democrático, 
reproduciendo -mediante la limitación al conocimiento de los desafiantes- las 
ventajas de los candidatos incumbentes, en detrimento de las posibilidades de los 
desafiantes. 

Por otra parte, bajo el supuesto que la disposición hubiera entrado en régimen, en 
lo que concierne a las prohibiciones de realizar propaganda electoral a través de 
redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otros y a través de 
mensajes y llamadas telefónicas, el órgano contralor se habría visto en la 
necesidad de intervenir comunicaciones privadas, vulnerando la privacidad de las 
mismas, medida abiertamente inconstitucional.  

Pero inclusive concediendo los puntos de la retractación del Servicio Electoral, no 
parece sensato que el uso de las redes sociales sólo quede habilitado en el ámbito 
electoral para el uso exclusivo de comunicaciones privadas. En relación a lo 
anterior, parece del todo legítimo que sí se pueda hacer uso de plataformas de 
marketing digital vía redes sociales como uso propagandístico, por cuanto, 
constituye un método poco invasivo, menos costoso, más dinámico, interactivo y 
susceptible de ser llenado de contenidos para el estímulo de la participación 
ciudadana informada. 

CONCLUSIONES 

La controvertida publicación del manual de campaña del Servicio Electoral no fue 
más que la expresión de dos fenómenos concurrentes, vinculados en primer lugar 
a las modificaciones híper regulatorias a las leyes de regulación de propaganda 
electoral, límites y gastos de campaña, que no se ajustaron a los estándares de las 
democracias consolidadas, lesionando principios como la autonomía, la libertad de 
expresión y la competencia en el entramado democrático. Es también un reflejo de 
un cúmulo de desaciertos en lo que concierne a la facultad exclusiva en materia 
interpretativa de la norma que posee el Servicio Electoral, situación preocupante 
por cuanto se trata de un ente recientemente dotado de mayores facultades, y 
sobre el cual se erigen los parámetros de objetividad, imparcialidad, certeza y 
legalidad de las contiendas electorales.  

De forma paralela, es importante revelar el hecho de que los ámbitos de la sobre-
regulación exceden el episodio "redes sociales", reflejándose éstas en otros 
pasajes del controvertido manual como la prohibición a hacer uso de vehículos 
particulares, de llamadas telefónicas y mensajes y radios comunales, sobre las 
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cuales no se pronuncia la retractación del Consejo Directivo del Servicio Electoral, 
pero que a todas luces son igual de perjudiciales para la libertad de expresión y las 
posibilidades efectivas de competencia en el sistema político.  

 

                                                           
i
 La Ley 19.700 define el concepto de propaganda a todo evento o manifestación pública y la publicidad 
radial, escrita, 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. Mientras que la 
Ley 19.884 define el concepto de gasto a todo desembolso o contribución avaluable en dinero, efectuado 
por el precandidato en lo que corresponda, el candidato, un partido político o un tercero en su favor, con 
ocasión y a propósito de actos electorales, por los siguientes conceptos: Todo evento o manifestación 
pública, propaganda y publicidad escrita, radial, audiovisual o en imágenes, dirigidos a promover a un 
candidato o a partidos políticos, cualquiera sea el lugar, la forma y medio que se utilice, encuestas, derechos 
de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, pagos a persones que presten servicios de campaña, 
gastos en desplazamiento, alimentación, etc. 
ii
 Véase Temas Públicos LyD (2016) N° 1.242-1 "Ley de partidos y financiamiento ¿es la híper regulación el 

camino?". 
iii
 Véase el informe OCDE (2014). Financing Democracy. Supporting Better Public Policies and Preventing 

Policy Capture.  
iv
 Véase el episodio  prohibición de la inscripción de partido político Revolución Democrática y la prohibición 

de inscripción de candidaturas de la Nueva Mayoría para las elecciones primarias, resolución revertida por el 
TRICEL, entre otros.  
v
 Así lo conceptualiza la doctrina, véase Dahl, R. (1971). Poliarchy: participation and opposition .Yale U. Press: 

New Haven 
vi
 Véase el caso norteamericano Bucle y Valeo.  

vii
 Para el caso chileno véase el análisis empírico de Diaz, K y Morales, M. (2014). El Efecto del Gasto en el 

Éxito Electoral de los Candidatos. Documento de trabajo ICSO UDP  N° 9.  


