¿CUÁNDO SE PUEDE?
CONDUCTA

24/08/16 23/09/16
Hasta el 25/07/16
al
al
al
24/07/16 23/08/16
22/09/16 20/10/16

Sanciones

Ley y Artículo

Encargar y realizar
encuestas sobre materias
electorales o sociales.

✓

✓

✓

✓

-

-

Asistir a reuniones de
carácter político.

✓

✓

✓

✓

-

-

Participación en entrevistas
en medios de
comunicación.

✓

✓

✓

✓

-

-

Efectuar visitas al
electorado (puerta a
puerta).

✓

✓

✓

✓

-

-

Propaganda en Redes
Sociales y Medios Digitales:
contratar publicidad, hacer
manifestaciones a través de
redes sociales o medios de
prensa digital con fines
electorales que promuevan
una figura con dichos fines
o llame a votar.

✓

✓

✓

✓

-

-

Campaña Telefónicas:
Llamadas telefónicas que
se refieran a las
candidaturas o pretendan
posicionar a una persona
con fines electorales.

✓

✓

✓

✓

-

-

¿CUÁNDO SE PUEDE?
CONDUCTA

Recibir fondos o aportes
fuera de plazo: Los aportes
sólo se pueden hacer hacia
la cuenta corriente única de
cada candidato, la que se
abre luego de la declaración
de una candidatura.

24/08/16 23/09/16
Hasta el 25/07/16
al
al
al
24/07/16 23/08/16
22/09/16 20/10/16

X

✓

✓

✓

Sanciones

Ley y Artículo

Ley 19.884:
Artículo 16.- Todos los aportes a que se refiere el
artículo 9º constarán por escrito, consignarán el
nombre completo y número de cédula de identidad del
aportante y deberán efectuarse únicamente a través
del sistema de recepción de aportes del Servicio
Electoral, por medio de transferencia electrónica o
depósito bancario y, salvo aquellos señalados en el
artículo siguiente, serán públicos.
Cada candidato y partido político, para recibir los
aportes por medio del sistema aludido en el inciso
anterior, deberá autorizar (al momento de declarar la
candidatura el 25 de julio) al Director del Servicio
Electoral a abrir una cuenta bancaria única a su
nombre y cargo, autorizando irrevocablemente a dicho
Director a tomar conocimiento, en cualquier momento
y a su solo requerimiento, de todos y cada uno de los
movimientos que esta cuenta registre, de conformidad
1. Multa de 5 a 50 unidades tributarias
a lo señalado en inciso primero del artículo 154 del
mensuales (art. 27 A).
decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado
2. En caso de que supere en un 40% el tope y concordado de la Ley General de Bancos y de otros
establecido, presidio menor en sus grados
cuerpos legales que se indican. Esta cuenta tendrá
mínimo a medio y multa equivalente al triple como objeto exclusivo recibir los aportes de campaña
de lo otorgado u obtenido (art. 27 bis).
canalizados a través del Servicio Electoral, mediante
el sistema de recepción de aportes y, con cargo a
tales fondos, cubrir los gastos electorales.
Artículo 27 A.- Toda infracción o falta de cumplimiento
a las
disposiciones de esta ley que no tenga una pena
especial, se sancionará con multa de cinco a
cincuenta
unidades tributarias mensuales.
Artículo 27 bis.- El que otorgue u obtenga aportes
para candidaturas o partidos políticos, de aquellos
regulados por esta ley y por la ley Nº 18.603, cuyo
monto excediere en un cuarenta por ciento lo
permitido por la ley, sea de manera individual o en el
conjunto de los aportes permitidos, será castigado con
presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa
equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.
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Actividad que implique
gasto electoral, sea propio o
aportes de terceros antes
del periodo. Los gastos sólo
se pueden hacer desde la
cuenta corriente única de
cada candidato, la que se
abre luego de la declaración
de una candidatura.

24/08/16 23/09/16
Hasta el 25/07/16
al
al
al
24/07/16 23/08/16
22/09/16 20/10/16

X

✓

✓

✓

Sanciones

Ley y Artículo

Ley 19.884:
Artículo 16.- Todos los aportes a que se refiere el
artículo 9º constarán por escrito, consignarán el
nombre completo y número de cédula de identidad del
aportante y deberán efectuarse únicamente a través
del sistema de recepción de aportes del Servicio
Electoral, por medio de transferencia electrónica o
depósito bancario y, salvo aquellos señalados en el
artículo siguiente, serán públicos.
Cada candidato y partido político, para recibir los
aportes por medio del sistema aludido en el inciso
anterior, deberá autorizar (al momento de declarar la
candidatura el 25 de julio) al Director del Servicio
Electoral a abrir una cuenta bancaria única a su
nombre y cargo, autorizando irrevocablemente a dicho
Director a tomar conocimiento, en cualquier momento
1. Multa de 5 a 50 unidades tributarias
y a su solo requerimiento, de todos y cada uno de los
mensuales (art. 27 A).
movimientos que esta cuenta registre, de conformidad
a lo señalado en inciso primero del artículo 154 del
2. Por sobrepasar en un veinticinco por ciento decreto
con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio
el límite al gasto electoral permitido, siempre de Hacienda,
fija el texto refundido, sistematizado
que dicho porcentaje sea superior a cien y concordado que
de
la
Ley General de Bancos y de otros
unidades de fomento: pérdida del cargo junto cuerpos legales que
indican. Esta cuenta tendrá
con inhabilidad para presentarse a cargos de como objeto exclusivose
recibir
los aportes de campaña
elección popular por 2 elecciones y de ejercer canalizados a través del Servicio
Electoral, mediante
cargos públicos por tres años en caso de ser el sistema de recepción de aportes
y, con cargo a
electo (art. 125 CPR y art. 28 bis).
tales fondos, cubrir los gastos electorales.
Artículo 27 A.- Toda infracción o falta de cumplimiento
a las
disposiciones de esta ley que no tenga una pena
especial, se sancionará con multa de cinco a
cincuenta
unidades tributarias mensuales.
Artículo 28 bis.- Se considerarán infracciones graves a
las normas sobre transparencia, límites y control del
gasto electoral, las siguientes:
a) Haber sobrepasado en un veinticinco por ciento el
límite al gasto electoral permitido por esta ley, siempre
que dicho porcentaje sea superior a cien unidades de
fomento.
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 18.700:
Artículo 32.- Se podrá realizar propaganda por
activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el
porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos
que identifiquen la candidatura o la entrega de
material impreso u otro tipo de objetos informativos
(inciso 5º).

Acciones de brigadistas:
Portar banderas o lienzos
y/o entregar volantes u
otros elementos que
identifiquen a la
candidatura.

X

X

✓

✓

La propaganda electoral permitida en este artículo
(32) y en el siguiente únicamente podrá efectuarse
En caso de hacerlo fuera del plazo permitido, desde el trigésimo y hasta el tercer día anteriores al
multa de 20 a 200 UTM y los gastos
de la elección, ambos inclusive, con excepción de la
efectuados en dicha propaganda serán
contemplada en el inciso quinto, que podrá realizarse
valorizados al doble de su precio para efectos desde el sexagésimo y hasta el tercer día anterior al
de determinar el gasto electoral realizado por
de la elección, ambos inclusive.
la candidatura.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral
fuera de los plazos establecidos en los artículos 30,
31 y 32, o con infracción a lo dispuesto en el artículo
31 bis, será sancionado con multa de veinte a
doscientas unidades tributarias mensuales, a
beneficio municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 3º de la ley Nº 19.884. Los gastos efectuados
en dicha propaganda serán valorizados al doble de su
precio para efectos de calcular el límite que establece
el artículo 4º de la ley Nº 19.884.
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 18.700:
Artículo 32.- Se podrá realizar propaganda por
activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el
porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos
que identifiquen la candidatura o la entrega de
material impreso u otro tipo de objetos informativos
(inciso 5º).

Envío por correspondencia
de material de propaganda.

Contratar publicidad y/o
hacer llamados a votar o
manifestaciones con fines
electorales en medios como
diarios, revistas, portales
digitales y otros medios
escritos.

X

X

✓

✓

La propaganda electoral permitida en este artículo
(32) y en el siguiente únicamente podrá efectuarse
En caso de hacerlo fuera del plazo permitido, desde el trigésimo y hasta el tercer día anteriores al
multa de 20 a 200 UTM y los gastos
de la elección, ambos inclusive, con excepción de la
efectuados en dicha propaganda serán
contemplada en el inciso quinto, que podrá realizarse
valorizados al doble de su precio para efectos desde el sexagésimo y hasta el tercer día anterior al
de determinar el gasto electoral realizado por
de la elección, ambos inclusive.
la candidatura.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral
fuera de los plazos establecidos en los artículos 30,
31 y 32, o con infracción a lo dispuesto en el artículo
31 bis, será sancionado con multa de veinte a
doscientas unidades tributarias mensuales, a
beneficio municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 3º de la ley Nº 19.884. Los gastos efectuados
en dicha propaganda serán valorizados al doble de su
precio para efectos de calcular el límite que establece
el artículo 4º de la ley Nº 19.884.
Ley 18.700:
Artículo 30.- La propaganda electoral por medio de la
prensa y radioemisoras solo podrá desarrollarse
desde el sexagésimo hasta el tercer día anterior al de
la elección o plebiscito, ambos días inclusive.

X

X

✓

✓

En caso de hacerlo fuera del plazo permitido,
multa de 20 a 200 UTM y los gastos
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral
efectuados en dicha propaganda serán
fuera de los plazos establecidos en los artículos 30,
valorizados al doble de su precio para efectos 31 y 32, o con infracción a lo dispuesto en el artículo
de determinar el gasto electoral realizado por
31 bis, será sancionado con multa de veinte a
la candidatura.
doscientas unidades tributarias mensuales, a
beneficio municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 3º de la ley Nº 19.884. Los gastos efectuados
en dicha propaganda serán valorizados al doble de su
precio para efectos de calcular el límite que establece
el artículo 4º de la ley Nº 19.884.
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 18.700:
Artículo 30.- La propaganda electoral por medio de la
prensa y radioemisoras solo podrá desarrollarse
desde el sexagésimo hasta el tercer día anterior al de
la elección o plebiscito, ambos días inclusive.

Avisos en radios, llamados
a votar y/o manifestaciones
en radio con fines
electorales. Se prohibe la
propaganda mediante radio
emisoras comunitarias.

X

X

✓

✓

En caso de hacerlo fuera del plazo permitido,
multa de 20 a 200 UTM y los gastos
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral
efectuados en dicha propaganda serán
fuera de los plazos establecidos en los artículos 30,
valorizados al doble de su precio para efectos 31 y 32, o con infracción a lo dispuesto en el artículo
de determinar el gasto electoral realizado por
31 bis, será sancionado con multa de veinte a
la candidatura.
doscientas unidades tributarias mensuales, a
beneficio municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 3º de la ley Nº 19.884. Los gastos efectuados
en dicha propaganda serán valorizados al doble de su
precio para efectos de calcular el límite que establece
el artículo 4º de la ley Nº 19.884.
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 18.700:
Artículo 32.- La propaganda electoral permitida en
este artículo y en el siguiente únicamente podrá
efectuarse desde el trigésimo y hasta el tercer día
anteriores al de la elección, ambos inclusive, con
excepción de la contemplada en el inciso quinto, que
podrá realizarse desde el sexagésimo y hasta el tercer
día anterior al de la elección, ambos inclusive. En
caso de plebiscitos, desde el sexagésimo día hasta el
tercero antes de la realización del mismo, ambos días
inclusive.

Carteles, afiches o letreros
que identifiquen a una
candidatura en espacios
públicos y privados.

X

X

X

✓

En caso de hacerlo fuera del plazo permitido, Artículo 32 bis.- Podrá efectuarse propaganda en
multa de 20 a 200 UTM y los gastos
espacios privados mediante carteles, afiches o
efectuados en dicha propaganda serán
letreros, siempre que medie autorización escrita del
valorizados al doble de su precio para efectos propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble en
de determinar el gasto electoral realizado por
que se encuentra y que la dimensión de esta
la candidatura.
propaganda no supere los seis metros cuadrados
totales.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral
fuera de los plazos establecidos en los artículos 30,
31 y 32, o con infracción a lo dispuesto en el artículo
31 bis, será sancionado con multa de veinte a
doscientas unidades tributarias mensuales, a
beneficio municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 3º de la ley Nº 19.884. Los gastos efectuados
en dicha propaganda serán valorizados al doble de su
precio para efectos de calcular el límite que establece
el artículo 4º de la ley Nº 19.884.
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 19.884:
Artículo 5º bis.- El candidato o partido político
que exceda el límite de gastos electorales, calculado
de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
precedentes, será sancionado con multa a beneficio
fiscal, de acuerdo a la siguiente escala:
a) El doble del exceso en la parte que no supere
el 10%;
b) El triple del exceso en la parte que supere el
10% y sea inferior al 25%, y
c) El quíntuple del exceso en que hubiere
incurrido, en la parte que supere el 25%.

Superar límite al gasto
electoral

X

X

X

X

1. Multa de beneficio fiscal del doble del
exceso en la parte que no supere el 10%; el Artículo 28 bis.- Se considerarán infracciones graves a
triple, en la parte que supere el 10% pero sea las normas sobre transparencia, límites y control del
inferior al 25%; y el quíntuple del exceso, en
gasto electoral, las siguientes:
la parte que supere el 25% (art. 5 bis Ley
a) Haber sobrepasado en un veinticinco por ciento el
19.884).
límite al gasto electoral permitido por esta ley, siempre
que dicho porcentaje sea superior a cien unidades de
2. Por sobrepasar en un veinticinco por
fomento.
ciento el límite al gasto electoral permitido,
siempre que dicho porcentaje sea superior a
Constitución:
cien unidades de fomento: pérdida del cargo Artículo 125.- Las leyes orgánicas constitucionales
junto con inhabilidad para presentarse a
respectivas establecerán las causales de cesación en
cargos de elección popular por 2 elecciones y los cargos de alcalde, consejero regional y concejal.
de ejercer cargos públicos por tres años en
caso de ser electo (art. 125 CPR y art. 28
Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades
bis).
mencionadas que hayan infringido gravemente las
normas sobre transparencia, límites y control del
gasto electoral, desde la fecha que lo declare por
sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones,
a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio
Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los
casos en que existe una infracción grave.
Asimismo, quien perdiere el cargo de alcalde,
consejero regional o concejal, de acuerdo a lo
establecido en el inciso anterior, no podrá optar a
ninguna función o empleo público por el término de
tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección
popular en los dos actos electorales inmediatamente
siguientes a su cesación.
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 19.884:
Artículo 26.- No podrán efectuar aportes para
campaña electoral las personas jurídicas de derecho
público o derecho privado, con excepción de los que
realicen los partidos políticos y el Fisco, en la forma
en
que lo autoriza la ley.
Artículo 27 bis (inciso 2º).- Tratándose de aportes
otorgados u obtenidos por o de
una persona jurídica, con infracción a lo que dispone
el artículo 26, se impondrá la pena de presidio menor
en sus grados
mínimo a medio y multa equivalente al triple de lo
otorgado
u obtenido, sin importar el monto del aporte.

Aportes de empresas a
campañas

X

X

X

X

Artículo 28 bis.- Se considerarán infracciones graves
1. Presidio menor en sus grados mínimo a a las normas sobre transparencia, límites y control del
medio y multa equivalente al triple de lo
gasto electoral, las siguientes:
otorgado u obtenido (art. 27 bis).
b) Resultar condenado por los delitos previstos en los
incisos primero,segundoy cuarto del artículo 27 bis;
2. En el caso de resultar condenado por Nº 1
del
y haber sido electo, pérdida del cargo junto artículo 27 ter y en el inciso primero del artículo 137
con inhabilidad para presentarse a cargos de
de
elección popular por 2 elecciones y de ejercer
la ley Nº 18.700.
cargos públicos por tres años (art. 125 CPR y
art. 28 bis).
Constitución:
Artículo 125.- Las leyes orgánicas constitucionales
respectivas establecerán las causales de cesación en
los cargos de alcalde, consejero regional y concejal.
Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades
mencionadas que hayan infringido gravemente las
normas sobre transparencia, límites y control del
gasto electoral, desde la fecha que lo declare por
sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones,
a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio
Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los
casos en que existe una infracción grave.
Asimismo, quien perdiere el cargo de alcalde,
consejero regional o concejal, de acuerdo a lo
establecido en el inciso anterior, no podrá optar a
ninguna función o empleo público por el término de
tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección
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Sanciones

Ley y Artículo

popular en los dos actos electorales inmediatamente
siguientes a su cesación.

Propaganda en espacio
privado sin autorización

X

X

X

X

Multa de 10 a 100 UTM (art. 126).

Ley 18.700:
Artículo 32 bis.- Podrá efectuarse propaganda en
espacios privados mediante carteles, afiches o
letreros, siempre que medie autorización escrita del
propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con
infracción de lo dispuesto en los artículos 32 o 32 bis
será sancionado con multa a beneficio municipal de
diez a cien unidades tributarias mensuales.
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Propaganda en cines y
salas de video, como buses
u otros
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 18.700:
Artículo 31.-Se prohíbe la propaganda electoral en
cinematógrafos y salas de exhibición de videos.

X

X

X

X

Multa de 5 a 50 UTM (art. 142)

Artículo 142.- Toda infracción o falta de cumplimiento
a las disposiciones de esta ley, que no tenga una
pena especial, se sancionará con multa de cinco a
cincuenta unidades tributarias mensuales.
Ley 18.700:
Artículo 32.- En espacios públicos no podrá realizarse
propaganda mediante carteles de gran tamaño, cuyas
dimensiones superen los dos metros cuadrados.

Carteles de un tamaño
superior a 2m² en espacio
público y 6m² en espacio
privado

X

X

X

X

Multa de 10 a 100 UTM (art. 126).

Artículo 32 bis.- Podrá efectuarse propaganda en
espacios privados mediante carteles, afiches o
letreros, siempre que medie autorización escrita del
propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble en
que se encuentra y que la dimensión de esta
propaganda no supere los seis metros cuadrados
totales.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con
infracción de lo dispuesto en los artículos 32 o 32 bis
será sancionado con multa a beneficio municipal de
diez a cien unidades tributarias mensuales.

Rayados, murales y
elementos que se adhieran
a paredes

Ley 18.700:
Artículo 32.- Sólo podrá realizarse propaganda
electoral en los espacios que, de acuerdo a la
Ordenanza General de la ley General de Urbanismo y
Construcciones, puedan ser calificados como plazas,
parques u otros espacios públicos y estén
expresamente autorizados por el Servicio Electoral.
X

X

X

X

Multa de 10 a 100 UTM (art. 126).

Artículo 32 bis.- Podrá efectuarse propaganda en
espacios privados mediante carteles, afiches o
letreros.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con
infracción de lo dispuesto en los artículos 32 o 32 bis
será sancionado con multa a beneficio municipal de
diez a cien unidades tributarias mensuales.
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Sanciones

Ley y Artículo
Ley 18.700:
Artículo 32.- Solo podrá realizarse propaganda
electoral en los espacios que, de acuerdo a la
Ordenanza General de la ley General de Urbanismo y
Construcciones, puedan ser calificados como plazas,
parques u otros espacios públicos y estén
expresamente autorizados por el Servicio Electoral.

Propaganda en
infraestructura de servicios
públicos como paraderos,
postes, cables, microbuses,
etcétera.

X

X

X

X

Multa de 10 a 100 UTM (art. 126).

Artículo 32 bis.- Se prohíbe realizar propaganda
electoral en bienes de propiedad privada destinados a
servicios públicos o localizados en bienes de uso
público, tales como vehículos de transporte de
pasajeros, paradas de transporte público, estaciones
de ferrocarriles o de metro, o postes del alumbrado,
del tendido eléctrico, telefónicos, de televisión u otros
de similar naturaleza.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con
infracción de lo dispuesto en los artículos 32 o 32 bis
será sancionado con multa a beneficio municipal de
diez a cien unidades tributarias mensuales.

Propaganda que provoque
daño permanente en
espacio público

X

X

X

X

Multa de 10 a 100 UTM (art. 126).

Ley 18.700:
Artículo 32.-Asimismo, estará prohibida toda clase de
propaganda que, pese a ubicarse en lugar autorizado,
destruya, modifique, altere o dañe de manera
irreversible los bienes muebles o inmuebles que allí se
encuentren.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con
infracción de lo dispuesto en los artículos 32 o 32 bis
será sancionado con multa a beneficio municipal de
diez a cien unidades tributarias mensuales.

Propaganda fuera de
espacios asignados por el
Servel en plazas y parques

X

X

X

X

Multa de 10 a 100 UTM (art. 126).

Ley 18.700:
Artículo 32.- Sólo podrá realizarse propaganda
electoral en los espacios que, de acuerdo a la
Ordenanza General de la ley General de Urbanismo y
Construcciones, puedan ser calificados como plazas,
parques u otros espacios públicos y estén
expresamente autorizados por el Servicio Electoral.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con
infracción de lo dispuesto en los artículos 32 o 32 bis
será sancionado con multa a beneficio municipal de
diez a cien unidades tributarias mensuales.

¿CUÁNDO SE PUEDE?
CONDUCTA

Propaganda aérea como
con un lienzo en un
aeroplano, drones o
helicópteros

Publicidad por medios de
televisión abierta o pagada

24/08/16 23/09/16
Hasta el 25/07/16
al
al
al
24/07/16 23/08/16
22/09/16 20/10/16

X

X

X

X

Sanciones

Ley y Artículo

Multa de 10 a 100 UTM (art. 126).

Ley 18.700:
Artículo 32.- En ningún caso podrá realizarse
propaganda aérea mediante aeronaves o cualquier
otro tipo de elementos de desplazamiento en el
espacio aéreo.
Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con
infracción de lo dispuesto en los artículos 32 o 32 bis
será sancionado con multa a beneficio municipal de
diez a cien unidades tributarias mensuales.

X

X

X

X

Multa de 5 a 50 UTM (art. 142).

Ley 18.700:
Artículo 31.- Los canales de televisión de libre
recepción sólo
podrán transmitir propaganda electoral en los términos
previstos en este artículo (franja electoral). Los
servicios limitados de
televisión no podrán, en caso alguno, transmitir
propaganda electoral.
Artículo 142.- Toda infracción o falta de cumplimiento
a las disposiciones de esta ley, que no tenga una
pena especial, se sancionará con multa de cinco a
cincuenta unidades tributarias mensuales.

Hacer regalos o donaciones
por parte de candidatos,
sea en dinero o especies.

X

X

X

X

Multa de 5 a 50 UTM.

Ley 19.884:
Artículo 24 bis.- Se prohíbe a los precandidatos y
candidatos efectuar, con ocasión de la campaña
electoral, y fuera de lo dispuesto en el artículo 2º,
erogaciones o donaciones en dinero, o en especies,
en favor de organizaciones o de personas jurídicas o
de personas naturales distintas de su cónyuge o
parientes.
Artículo 27 A.- Toda infracción o falta de
cumplimiento a las
disposiciones de esta ley que no tenga una pena
especial, se sancionará con multa de cinco a
cincuenta
unidades tributarias mensuales.

¿CUÁNDO SE PUEDE?
CONDUCTA

Realizar perifoneo (uso de
altoparlante,
megáfono, entre otros)

24/08/16 23/09/16
Hasta el 25/07/16
al
al
al
24/07/16 23/08/16
22/09/16 20/10/16

x

x

x

x

Sanciones

Multa de 5 a 50 UTM (art. 142).

Ley y Artículo
Ley 18.700:
Artículo 30.- Se entenderá por propaganda electoral,
para los efectos de esta ley, 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. 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 oportunidad y
la forma prescritas en esta ley.
Artículo 142.- Toda infracción o falta de cumplimiento
a las disposiciones de esta ley, que no tenga una
pena especial, se sancionará con multa de cinco a
cincuenta unidades tributarias mensuales.(inciso 2º
Artículo 126).

Utilizar vehículos
particulares para
realizar propaganda
electoral

x

x

x

x

Multa de 5 a 50 UTM (art. 142).

Ley 18.700:
Artículo 30.- Se entenderá por propaganda electoral,
para los efectos de esta ley, 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. 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 oportunidad y
la forma prescritas en esta ley.
Artículo 142.- Toda infracción o falta de cumplimiento
a las disposiciones de esta ley, que no tenga una
pena especial, se sancionará con multa de cinco a
cincuenta unidades tributarias mensuales.(inciso 2º
Artículo 126).

