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RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivo. Recomendar las características esenciales que debe tener el órgano 

de control de ingresos y gastos electorales en Chile, para optimizar dicha labor, 
sobre la base de la experiencia internacional.  

Las recomendaciones formuladas, se sustentan en el análisis de las 

características esenciales que poseen los órganos electorales de 18 de países 
de América Latina, para realizar las principales tareas de fiscalización de 

ingresos y gastos electorales, con particular detención en los casos de México, 
Costa Rica y Brasil. 

Órganos de control. En la totalidad de los países analizados, el control de 

ingresos y gastos electorales se ha delegado a los Órganos Electorales (OE). La 
gran ventaja de ello es que por lo general, éstos gozan de prestigio, 

legitimidad e independencia (autonomía); no obstante, una de las lecciones 
aprendidas es que no es adecuado que así sea, debido a que los órganos 
electorales requieren de una cercanía y colaboración con los partidos políticos; 

la cual se deteriora en la medida en que se hace un efectivo control de 
ingresos y gastos electorales. Por ello, lo conveniente es crear un órgano 

independiente de control de gasto electoral, con las mismas características de 
autonomía que poseen los órganos electorales. Esta opción se retoma en las 

propuestas formuladas para el caso Chileno, como se verá más adelante. 

De acuerdo a lo revisado, algunos OE cuentan con atribuciones ejecutivas, 
legislativas y judiciales y, consecuentemente, sus decisiones no están sujetas a 

ningún tipo de revisión por alguna otra rama de gobierno. Sin embargo, la 
mayoría de los OE disponen de atribuciones que son de naturaleza 

predominantemente ejecutiva, que pueden ser revisadas por un tribunal, y 
disponen de la capacidad de fijar sus propias políticas administrativas.  

Para realizar el control de ingresos y gastos electorales, los OE generalmente 

optan entre dos esquemas: uno en el que crean una unidad autónoma que es 
la que realiza las investigaciones, con base en la cual los Directores adoptan 

decisiones (por ejemplo si sancionan a alguien) y; otro, en el que los propios 
directores quienes dirigen las investigaciones. En este último caso, no hay una 
Unidad independiente que realice las investigaciones, sino que hay una 

Subdirección o un Departamento encargado de realizar el control y de 
proponer actuaciones, las cuales son decididas y asumidas por el Director o el 

Directorio. En general, los órganos de control que poseen un directorio 
conformado por más de una persona adoptan el primer esquema; en tanto que 
aquellos que tienen un solo director, se inclinan por la segunda modalidad. 

A continuación se sintetizan las características más comunes de los OE, 
detectadas en la revisión de las experiencias de 18 países de América Latina 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 
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Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela)1.  

Tabla 1. PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS ÓRGANOS 
ELECTORALES 

Características 
institucionales 

Conformación de los 
Directorios 

Funciones 

En todos los casos, quien 
organiza los actos 
eleccionarios OE es el 
mismo que realiza el 
control del gasto electoral 
(órgano de control OC). 
La mayoría de los OE 
son autónomos e 
independientes de los 
poderes judicial, 
legislativo y ejecutivo. Su 
presupuesto suele 
provenir de una definición 
congresal, a propuesta 
del poder ejecutivo o del 
propio OE. La creación 
del OE normalmente está 
establecida en la 
Constitución Política de 
los Estados. 

A excepción de Chile y Perú, en 
que sus OE están encabezados 
por un solo Director Ejecutivo, 
en el resto de los países esta 
función la ejerce un Directorio, 
cuya composición es o bien de 
expertos o combinada (expertos 
y representantes de partidos 
políticos), salvo Colombia, en 
que el Directorio es 
multipartidario (sólo 
representantes de los partidos). 
La manera en que sus 
miembros son designados y 
removidos es muy variada, 
aunque en la mayor parte de los 
casos, interviene el Poder 
Legislativo. Su estabilidad en el 
cargo es por lo general de 4 o 
más años. 

Las leyes electorales establecen con precisión y detalle las 
funciones de los OE para organizar, dirigir y controlar los procesos 
eleccionarios; sin embargo, menos de la mitad de los países 
establecen alguna función específica para el OE en materia de 
regulación del financiamiento político. No obstante, las siguientes 
funciones han sido identificadas como las más frecuentemente 
asignadas a los OE en relación a financiamiento político (en 
algunos casos establecidas en leyes específicas).  

 Publicar los límites máximos de gastos electorales permitidos 
(cuando existen). 

 Recibir la información financiera partidaria y las rendiciones de 
cuentas electorales, junto con la documentación de respaldo.  

 Revisar las cuentas de ingresos y gastos electorales 
presentados.  

 Aprobar o rechazar las cuentas presentadas.  

 Transferir los recursos públicos (cuando se otorgan). 

 Investigar eventuales incumplimientos a las normas. 

 Aplicar sanciones administrativas  

 Hacer pública información sobre los ingresos y gastos 
electorales. 

La tabla que se presenta a continuación, describe algunas de las características 

más importantes en relación al control de ingresos y gastos electorales que se 
realiza en los 18 países de la muestra: 

Tabla 2. PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS 
ELECTORALES 

Financiamiento y Límites Fiscalización Rendición de cuentas 

La mayoría de los países establecen 
límites al gasto electoral de partidos 
políticos, los cuales varían según el tipo 
de elección que se trate. Asimismo, en 
general establecen límites a los aportes 
individuales que se pueden realizar. 
Todos los países, excepto Bolivia y Brasil, 
otorgan financiamiento público en dinero 
para solventar los gastos electorales. 
Habitualmente el monto depende del 
número de votos obtenido en las 
elecciones que se trate o de las 
elecciones pasadas del mismo tipo. 
Algunos países contemplan algún tipo de 
aporte fiscal equitativo para todos los 
frentes que se presentan a una elección. 
En general los países prohíben los 

Todavía la fiscalización en terreno de los gastos 
electorales no está estipulada en la mayoría de 
las normativas sobre control de ingresos y 
gastos electorales; sin embargo, ya varias lo 
permiten y en algunos países se implementan. 
La obligatoriedad de manejar los ingresos y 
gastos electorales en cuentas exclusivamente 
creadas para ello, es una obligación legal sólo 
para aproximadamente la mitad de los países 
analizados. En cuanto a las sanciones 
establecidas en sus respectivas leyes, la amplia 
mayoría de los países contempla la posibilidad 
de imponer sanciones económicas y sólo 
algunos de ellos permiten sanciones penales o 
sanciones administrativas (políticas). 
Aproximadamente sólo la mitad de los países 
define (identifica) claramente un responsable 

Generalmente, los Estados 
financieros de los partidos políticos 
se revisan una vez al año, o 
cuando así lo disponen los OC. Las 
rendiciones de ingresos y gastos 
electorales se deben presentar 
unos meses después de realizados 
los procesos electorales. Sólo 
algunos países han avanzado 
hacia la presentación de informes 
durante el periodo electoral o de 
presupuestos para la campaña. En 
la mayoría de los países, las 
cuentas se deben poner a 
disposición del público, pero en 
pocos se obliga al OC que la 
divulgación de la información se 

                                                 

1 La muestra incluye a todos los países de América Latina, excepto Cuba, Dominica y Haití. Esto 
fundamentalmente por falta de información disponible en estos países. 
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aportes de entidades gubernamentales y 
de extranjeros. 

por el manejo de los ingresos y gastos 
electorales y la correspondiente rendición de 
cuentas. 

haga por vía electrónica. 

Lecciones aprendidas. Adicionalmente a la revisión de las 18 experiencias, 

se profundizó el análisis en los casos de México, Costa Rica y Brasil, para 
extraer lecciones aprendidas para el caso chileno. A continuación se identifican 
estas lecciones, que son explicadas en el texto del documento:  

Tabla 3. SINTESIS DE LAS LECCIONES APRENDIDAS PARA CHILE DE TRES EXPERIENCIAS 

MÉXICO COSTA RICA BRASIL 

El órgano que se encarga del control del 
gasto electoral (OC) NO debe ser el 
mismo que es responsable por la 
organización de elecciones (OE). 

El control de gastos electorales debe ser 
íntegramente realizado por el OC y la 
actuación de éste debe ser auditada por 
la Contraloría General de la República. 

La inexistencia de límites al gasto 
electoral incentiva la veracidad de las 
declaraciones de ingresos y gastos 
electorales, pero no promueven la 
equidad en la competencia.  

La institución que investiga y sanciona 
debe ser la misma. 

No es necesario que el OC realice la 
revisión exhaustiva de las cuentas. Ésta 
labor puede ser desplazada a contadores 
públicos autorizados. 

La inexistencia de un periodo electoral 
fijo, libera al OC de una difícil e inefectiva 
tarea de fiscalización. 

Es imposible evitar el financiamiento y 
gasto electoral ilegal; pero es importante 
que la sociedad perciba que se hacen 
grandes esfuerzos por detectarlo y 
sancionarlo. 

Las cuentas pueden ser presentadas sólo 
por partidos políticos (no por candidatos). 

La amplia divulgación de información 
sobre ingresos y gastos electorales es 
necesaria para promover el control social. 

La efectividad retroalimenta mejoras 
normativas e institucionales. 

Los instrumentos que en Costa Rica han 
probado que permiten mayor eficiencia en 
el control del gasto electoral son: Penas 
severas, prohibición de donaciones 
anónimas y amplias atribuciones 
investigativas para quienes revisan las 
cuentas.  

Los instrumentos que en Brasil permiten 
la amplia divulgación de información son 
la presentación de cuentas en medios 
magnéticos, la obligación de presentar 
cuentas con un elevado nivel de detalle, 
el desarrollo tecnológico del OC y la 
voluntad política de transparentar la 
información. 

Los instrumentos que han probado que 
permiten mayor eficiencia en el control del 
gasto electoral son:  obligación de usar 
cuentas bancarias únicas; permitir 
denuncias anónimas; poder levantar el 
secreto bancario; permitir contrastar 
información con proveedores; y, realizar 
control en terreno 

  

 
Propuestas. Las propuestas que a continuación se formulan, están 

sustentadas en las lecciones aprendidas de las experiencias revisadas, en 
particular de las de México, Costa Rica y Brasil. 

a. Modificar la institucionalidad de control de ingresos y gastos 
electorales. Existen al menos tres razones para plantear la necesidad de 

modificar la institucionalidad que controla el gasto electoral en Chile: i) el 
control de ingresos y gastos electorales que actualmente se realiza en Chile, 
básicamente se limita a la revisión contable que el Servicio Electoral (SERVEL) 

realiza a las rendiciones de cuneta que presentan partidos políticos y 
candidatos,  ii) es necesario aumentar las atribuciones del OC para optimizar el 

control del gasto electoral. No es posible que la institucionalidad actual aplique 
los instrumentos identificados como “buenas prácticas” aprendidas; y, iii) es 
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muy probable que en el corto plazo o mediano plazo Chile otorgue 

financiamiento público al funcionamiento ordinario de los partidos políticos, lo 
que requerirá fortalecer el rol del fiscalizador. 

Dadas las lecciones aprendidas en México, si Chile va a realizar una reforma de 
la institucionalidad de control de ingresos y gastos electorales, es mejor crear 
un órgano nuevo, independiente del órgano encargado de organizar los 

procesos electorales, que crear una subdirección al interior de éste.  

A continuación se realiza una propuesta de diseño organizacional para esta 

eventual nueva institución y se explican brevemente las características y 
funciones más relevantes del Departamento de Operaciones. 2  

Ilustración 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA PARA EL ÓRGANO 
DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES. 

Unidad de 

Fiscalización 

en Terreno

Director

Staff de Apoyo

Asesoría Jurídica

Departamento de 

Administración y 

Finanzas

Departamento de 

Informática y Difusión 

de Información

Departamento de Operaciones 

(control del financiamiento a los 

partidos políticos)

Unidad de Revisión 

de Cuentas e 

Informes Financieros

Unidad de 

Procesos y 

Resoluciones

Unidad 

de

Investigaciones

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de 

Recursos 

Financieros

Unidad de 

Recursos 

Humanos

Unidad de 

Asuntos 

Administrativos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Departamento de operaciones. Debería tener este nombre para 

identificar la función esencial de la institución, cual es que los ingresos y 
gastos electorales de los partidos políticos y candidatos se ajusten a las 

normas legales establecidas para el efecto. Este departamento tendría 
bajo su dependencia las siguientes unidades, las cuales reflejan el 
énfasis que debe tener:  

o Unidad de revisión de cuentas e informes financieros. 
Estaría básicamente conformada por contadores y auditores. Su 

principal función es la de revisar los informe financieros periódicos 
que deben reportar los partidos políticos y los informes de 

                                                 
2 En el cuerpo del documento se hace una explicación de todas y cada una de las posiciones propuestas. 
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ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos. La 

revisión no sólo debe ser contable, como sucede en la actualidad, 
sino que debe contemplar actividades tendientes a confirmar la 

veracidad de las declaraciones. Entre ellas, cruzar la información 
declarada con aquella proveniente de las cuentas bancarias, 
cotejar información con los proveedores y con otras instituciones 

del Estado (como el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo) 
y verificar que los proveedores estén registrados en Chile 

Compras.   

o Unidad de Fiscalización en Terreno. Esta unidad tendría la 
función de recolectar información en terreno sobre gastos 

electorales. Su trabajo se realiza tanto durante la etapa de la 
campaña, para luego cruzar con la información declarada por los 

partidos políticos y candidatos; como antes del periodo de 
campaña, para sancionar a quienes efectúen gasto electoral en 
periodos en que esto está prohibido. Básicamente su trabajo 

consiste en dimensionar el gasto electoral. La fiscalización en 
terreno es una actividad discontinua; por tanto, en su mayor 

parte puede ser ejercida por personal no permanente.  

o Unidad de Investigaciones. Tendría la función de recibir e 

investigar denuncias formuladas y de realizar las investigaciones 
que el Director le encomiende (incluidas las denuncias anónimas), 
como producto del trabajo de las otras unidades. Es fundamental 

que el nuevo OC posea amplias facultades investigativas y que se 
sancione a quienes obstaculicen el acceso a la información, no la 

entreguen o la tergiversen. Esto se debe a que tiene que 
determinar elementos contundentes para probar la comisión de 
ilícitos. Parte de esta información se obtendría a través de la 

cooperación de otras instituciones (para lo cual se debe promover 
la celebración de convenios de cooperación interinstitucional).  

o Unidad de Procesos y resoluciones. Esta unidad estaría 
conformada fundamentalmente por abogados. Su principal labor 
sería sustanciar informes, sobre la base del trabajo realizado por 

las otras Unidades de la Institución. Con base en estos informes, 
el Director y el Asesor Jurídico emitirán las Resoluciones sobre los 

procesos llevados a cabo por la institución.  

Dimensión de la institución. De acuerdo a lo observado y teniendo en 
cuenta la cantidad de electores y procesos electorales que existen en 

Chile, el número de empleados del OC debe estar entre los 15 y 20 
funcionarios permanentes, y alrededor de 20-25 personas eventuales 

(revisores de cuentas y fiscalizadores en terreno). 

Instancias de apelación. Las actuaciones del OC deben ser 
impugnables en primera instancia ante el mismo, para que revise su 

actuación en caso que nuevas pruebas o alegatos así lo ameriten. De 
persistir con sus decisiones debe existir una segunda instancia 

(superior), en la que los afectados puedan recurrir (apelar) las 
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Resoluciones del OC que consideren que han sido injustamente 

adoptadas. Se propone que el Tribunal Calificador de Elecciones 
(TRICEL) sea esta segunda instancia.  

Instancias de fiscalización. De conformidad a las lecciones aprendidas 
de Costa Rica, toda vez que el OC transfiere recursos públicos, su actuar 
está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República 

(CGR). Esta institución deberá juzgar si el OC hizo, o no, los esfuerzos 
razonablemente adecuados para verificar que los candidatos y partidos 

cumplieron con todos los aspectos normados que justifiquen que se les 
entreguen caudales públicos.  

Funciones del OC. Las principales funciones que se deberían encomendar al 

nuevo OC, serían las siguientes:3  

 Elaborar el Reglamento para el registro contable de los ingresos y 

egresos de los partidos políticos y sus candidatos, reglamentar las 
características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de 
los recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los 

informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo 
establecido en la normativa aplicable.4 

 Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones 
aplicables a los partidos políticos.  

 Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 
de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

 Recibir y revisar los informes financieros anuales de los partidos 

políticos, así como los informes de ingresos y gastos de campaña. 

 Requerir información complementaria respecto de los informes de 

ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro 
aspecto vinculado a los mismos. 

 Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a 

las finanzas de los partidos políticos. 

 Ordenar fiscalizaciones en terreno para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y la veracidad de los informes de los partidos políticos.  

 Elaborar los informes de resultados y emitir Resoluciones sobre las 
auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos.  

 Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y 
capacitación necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de ingresos y gastos electorales.  

 Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten los 
candidatos independientes.  

                                                 
3 Fundamentalmente con base en las atribuciones de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos, del Instituto Federal Electoral (México).  

4 Más adelante se propone que las cuentas sean sólo presentadas por los partidos políticos y que éstas 
incluyan la información de los candidatos, estas funciones son acordes a ello. 
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 Determinar el monto de financiamiento público que le corresponde al 

Estado transferir a los partidos políticos y candidatos independientes, de 
acuerdo a la normativa aplicable.  

 Elaborar los reglamentos requeridos sobre los procedimientos 
administrativos, para optimizar su trabajo.  

 Establecer los requisitos que deben cumplir los Contadores Públicos 

habilitados para realizar la certificación de las cuentas elaboradas por los 
partidos políticos y establecer un Registro de éstos.  

 Llevar a cabo los procedimientos administrativos que corresponda, 
imponiendo, si fuera el caso, las sanciones establecidas en la normativa 
aplicable. 

 Aceptar las impugnaciones que hubieran sobre sus Resoluciones, 
evaluarlas y rectificarlas o ratificarlas. 

 Defender ante el TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones) las 
Resoluciones que se apelen ante esa instancia.  

 Celebrar convenios de coordinación con otras autoridades competentes.  

 Prestar y recibir los apoyos establecidos en los convenios a que se 
refiere el inciso anterior.  

 Ser conducto para que las autoridades locales correspondientes superen 
las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los 

términos que señale el Reglamento correspondiente.  

 Requerir de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, la 
información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando 

en todo momento las garantías del requerido.5  

Rendición de Cuentas de Candidatos. Chile es de las pocas experiencias en 

que tanto partidos políticos como candidatos, deben presentar cuentas de 
ingresos y gastos electorales, por separado. Esto genera dos tipos de 
dificultades. La primera es que se produce una enorme cantidad de rendiciones 

de cuenta, más de 10.000 en el caso de elecciones municipales (las cuales son 
actualmente todas revisadas por el SERVEL). La segunda es que se dificulta la 

revisión de los límites de gasto, por cuanto hay gastos que son difíciles de 
asignar, si corresponden al partido o al candidato. Por ello, es mejor que sólo 
sean los partidos políticos los que deban rendir cuentas y que sólo a través de 

ellos se canalice el financiamiento público (excepto para el caso de los 
candidatos independientes). Las cuentas de los candidatos deberían estar 

incluidas dentro de las cuentas de los partidos políticos. Los límites de gasto 
deben ser por circunscripción, así el límite valdría tanto para los gastos 
realizados por el partido, como por el candidato. Esta medida apunta a 

resguardar la equidad en la competencia por circunscripciones electorales.6 

                                                 
5 Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa 

justificada, dentro de los plazos que se señalen, deberían ser sancionados. 

6 Esta medida tendría que estar complementadas con otras que le otorguen solidez y protección, tanto a 
paridos de las acciones de sus candidatos como viceversa. Por ejemplo, la recaudación de recursos, debe ser 
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b) Proveer al OC de instrumentos efectivos de fiscalización. Hay una 

serie de instrumentos de fiscalización que podrían ser ampliados, en Chile, 
para un efectivo control del financiamiento y gasto electoral. Las 

recomendaciones que se presentan a continuación se refieren sólo a aquellas 
que han sido observadas/revisadas por los investigadores en México, Costa 
Rica y/o Brasil:  

 Revisión de cuentas Bancarias. El OC debe revisar los movimientos 
de las cuentas bancarias de los fiscalizados, para contrastarlas con sus 

declaraciones. Esto permite identificar posibles omisiones, sub o sobre 
declaraciones. Contribuye a esta labor obligar a los fiscalizados a crear 
cuentas únicas electorales. Esta obligación ya existe en muchos países 

de America Latina y ha funcionado eficientemente. En este sentido, la 
propuesta se complementa con la recomendación de obligar a que los 

partidos políticos aperturen una Cuenta Única Bancaria para cada 
elección, con tantas subcuentas como candidatos presente. 

 Fiscalización en terreno. El OC debe fiscalizar en terreno los gastos de 

una muestra de los candidatos/partidos políticos, seleccionados de 
manera aleatoria, para recabar información y poderla contrastar contra 

sus declaraciones, a objeto de detectar posibles irregularidades. México 
es un buen ejemplo de cómo se realiza esta labor, y es un testigo de su 

eficiencia. 

 Contrastar información. Es necesario que se provea al OC de la 
facultad legal de solicitar información a los proveedores o a las personas 

que han sido involucradas en las rendiciones de cuenta. Negarse a 
proporcionar esta información o falsearla, debe ser severamente 

sancionado. Esta facultad existe en México. 

 Recepción de denuncias. Uno de los hallazgos más importantes de 
esta investigación es la preponderancia que se le asigna en México a 

este instrumento. El OC debe tener la facultad de poder recibir 
denuncias anónimas, para desarrollar investigaciones que permitan 

detectar ingresos y gastos electorales no declarados o declaraciones 
falsas. Estas deben ser complementarias a la facultad de recibir e 
investigar denuncias en las que el denunciante se identifica (pueden ser 

otros candidatos o partidos) y a las que de oficio debería realizar el OC. 

 Posibilidad de levantar el secreto bancario. Poder recurrir a la 

instancia que tiene la potestad de levantar el secreto bancario, en 
aquellos casos en que el OC esté realizando una investigación que 
fundadamente requiera de esta acción, debe ser una posibilidad 

contemplada por la normativa sobre financiamiento y gasto electoral. 

                                                                                                                                                     
exclusivamente mediante depósitos en las cuentas bancarias únicas que los partidos políticos deben 
aperturar para cada elección. En la glosa del depósito el aportante debe elegir si está contribuyendo para la 
campaña de un candidato en particular, por lo que el aporte inmediatamente debe pasar a la subcuenta 
correspondiente (cada Cuenta Única debe tener tantas subcuentas como candidatos tiene el partido). En 

caso que el candidato o el partido decidieran que un aporte no es aceptable, en una plazo razonable deben 
devolverlo al aportante o pasar a un fondo común del OC destinado a la promoción de valores democráticos, 
por ejemplo. 
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Esto es sólo para las cuentas de particulares, ante solicitud fundada del 

OC, ya que los movimientos de las cuentas únicas (y sus subcuentas) 
que deben aperturar los partidos políticos para cada elección, pueden 

ser revisadas constantemente por el OC. Nuevamente México es un 
ejemplo de donde esta facultad existe. 

 Involucrar a los partidos y a externos a la revisión de cuentas. El 

OC puede optimizar su trabajo si es que se cambia la Ley de tal manera 
que las rendiciones de cuenta de los candidatos sean incorporadas 

dentro de las rendiciones globales de los partidos políticos y los límites 
de gasto se establecen por circunscripción. Así, los partidos exigirán 
mejores registros de sus candidatos y podrían supervigilar que éstos 

incorporen en sus declaraciones todos los ingresos y gastos, pues se 
exponen a sanciones para toda la colectividad ante eventuales 

irregularidades cometidas por uno (algunos) de sus candidato(s). Una 
segunda instancia de revisión podría estar conformada por empresas 
auditoras autorizadas, los cuales exigirían a los partidos políticos 

cuentas debidamente elaboradas y respaldadas, para que les otorguen 
su aval. Las empresas auditoras serían exigentes en la pulcritud de las 

cuentas por cuanto arriesgan su prestigio institucional y de los 
profesionales que la conforman, si es que se detecta que avalaron 

cuentas que no cumplen con las normas. En Costa Rica se da esta 
característica, aunque allá no existe la exigencia de que los revisores 
externos sean empresas.7 Las revisiones del OC serían efectuadas sólo a 

una muestra de las declaraciones presentadas. 

 Establecer sanciones más fuertes. En Costa Rica el régimen de 

sanciones incluye cárcel y se aplica no sólo a los tesoreros sino también 
a los candidatos. Esa misma amplitud es requerida en Chile. Recalcando 
que no sólo es necesario que exista la posibilidad de sanción, sino que 

también es indispensable que exista la percepción que las sanciones se 
aplican en los casos que así lo ameritan. 

 

 

                                                 
7 Mientras mayores son las exigencias (sin llegar al extremo de generar monopolios o dificultar las 
posibilidades de que los partidos políticos las consigan) para quien hace la revisión externa de las cuentas, 
mayores son sus incentivos a realizar adecuadamente su tarea (tienen más que perder).  
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CARACTERISTICAS DE LOS ORGANOS 

ELECTORALES PARA EL CONTROL DEL 
GASTO ELECTORAL: 

Análisis de experiencias latinoamericanas 

para Chile 

1. INTRODUCCIÓN 
El control del financiamiento y gasto electoral busca fundamentalmente tres 

objetivos: transparencia en la fuente y uso de los fondos electorales, equidad 
en la competencia electoral y disminución en los riesgos de captura de la 

política por parte de intereses económicos (más aún si éstos son ilegítimos).  

Un eficiente control del ingreso y gasto electoral es aquel que garantiza el 
cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo sobre el ingreso y destino 

de los recursos de los candidatos y/o partidos políticos en la etapa electoral. 
Por ello, no existe un óptimo universal o regional, sino que el análisis debe ser 

nacional. Esto no significa que un país no pueda (deba) identificar buenas 
prácticas en otros países y adoptarlos a su realidad, con el objeto de hacer 

más eficiente el control de ingresos y gastos electorales para el cumplimiento 
de sus normas; sino todo lo contrario, la comparación y el aprendizaje de 
lecciones es un mecanismo importante de mejora permanente y continua. Las 

normas, las instituciones y, por tanto los mecanismos que permiten dicho 
control, tienen que evolucionar y perfeccionarse con el tiempo. 

Para un efectivo cumplimiento de la normativa, debe contarse con una entidad 
especializada que realice la correspondiente fiscalización. Esta entidad debe 
tener las suficientes atribuciones, instrumentos y recursos para hacer cumplir 

las disposiciones normativas. Habitualmente, estas instituciones son los 
órganos electorales.  

Este documento se orienta a describir las características esenciales que poseen 
los órganos electorales para realizar las principales tareas de fiscalización del 
gasto electoral. El objetivo es analizar los órganos electorales de varios países 

de América Latina y con particular detención los casos de México, Costa Rica y 
Brasil, para recomendar ciertas características que debiera incorporar el 

órgano de control de ingresos y gastos electorales en Chile, para optimizar su 
labor, sobre la base de lo aprendido de dichos países.   

La metodología de recolección de la información se basa en la revisión 

bibliográfica (incluye códigos electorales de 18 países de América Latina); 
revisión de las páginas WEB de dichos órganos electorales; revisión de 

información disponible en Internet sobre control de financiamiento y gasto 
electoral; visita de los autores a México (ciudad de México y Guadalajara) y 
Costa Rica (San José), para conocer con mayor detalle las características de 
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estos países;8 entrevistas con expertos en financiamiento y gasto electoral en 

Brasil; y, entrevistas con funcionarios del Servicio Electoral en Chile. 

La composición y organización del documento es la siguiente: el segundo punto 

lo constituye el marco conceptual, que por un lado define los elementos 
característicos de los órganos electorales y, por otro, explica cómo se 
desarrolla el control del gasto electoral, describiendo las características de los 

instrumentos de los que disponen los órganos electorales para realizar dicha 
labor. El tercer punto se orienta a comparar las características de los órganos 

electorales en 18 países de América Latina, se describen tanto aspecto 
relacionados a la composición y funciones de los órganos electorales, como 
detalles sobre la manera en que fiscalizan el gasto electoral.  

Las secciones cuatro, cinco y seis, con apoyo de 9 anexos, están destinadas a 
analizar con mayor profundidad los casos de México, Costa Rica y Brasil, 

respectivamente. En ellas se describen:  

i) Las características esenciales de sus órganos de electorales (OE);  

ii) la manera en que sus OE realizan el control de ingresos y gastos de 

los partidos políticos y candidatos;  

iii) las lecciones aprendidas para el caso chileno, sobre cómo los 

diferentes órganos de control (OC) de estos países, aplican cada una 
de los principales instrumentos (mecanismos) de control del gasto 

electoral.9  

El séptimo punto analiza cómo se organiza el SERVEL Chileno para realizar el 
control de ingresos y gastos electorales y se proponen las mejoras que debiera 

implementar para realizar de manera más óptima su trabajo, a partir de lo 
observado en los otros países y las características que debiera tener el órgano 

de control para poder aplicar los mecanismos que le permitan conseguir una 
mayor eficiencia en dicha tarea. 

2. MARCO CONCEPTUAL  
El Marco conceptual para esta investigación, que se presenta a continuación, 
está compuesto por dos secciones. En la primera se presentan los elementos 

característicos de los órganos electorales, que son (en la mayor parte de los 
países) los encargados de realizar el control del gasto electoral. Se plantean 

temas como: cuál es su personalidad jurídica, cómo se organizan, cómo se 
elige a sus miembros, cuáles son sus funciones esenciales, de dónde provienen 
sus ingresos, etc. En la segunda sección se analiza cuáles son los principales 

instrumento que pueden utilizar los OC para cumplir con sus tareas de control 
del gasto electoral. 

                                                 
8 En ellos los autores se entrevistaron con representantes de diferentes instituciones relacionadas con el 

control de ingresos y gastos electorales, incluidos los OE. 

9 Se incluye el análisis de experiencias con malos resultados, de las cuales también es posible sacar lecciones 
aprendidas. 
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2.1 Órganos electorales. 

Esta Sección detalla las características esenciales que tienen los OE. Es 

fundamentalmente una síntesis del documento: “Diseño de Administraciones 
Electorales” de IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral), con algunas complementaciones.10 

Modelos de OE. Un OE puede ser una entidad propia, o una instancia 
administrativa diferenciada dentro de una institución responsable de otras 

actividades no electorales. Hay tres grandes modelos o tipos de OE: 
Independiente, gubernamental o mixto. El siguiente cuadro resume las 
características esenciales de cada uno de estos modelos:  

Tabla 4. CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS DISTINTOS MODELOS DE ORGANO ELECTORAL 

ASPECTO MODELO 
INDEPENDIENTE 

MODELO 
GUBERNAMENTAL 

MODELO MIXTO 

COMPONENTE 
INDEPENDEIENTE 

COMPONENTE 
GUBERNAMENTAL 

DISEÑO 
INSTITUCIONAL 

Es institucionalmente 
independiente de la rama 
ejecutiva del gobierno. 

Está ubicado bajo la 
dirección de un ministerio 
del gobierno y/o de un 
gobierno local. 

Es institucionalmente 
independiente de la rama 
ejecutiva del gobierno. 

Está ubicado bajo la dirección 
de un ministerio del gobierno 
y/o de un gobierno local. 

INSTRUMEN-
TACION 

Es plenamente 
responsable de las áreas 
operativas. 

Las tareas operativas están 
sujetas a la dirección de la 
rama ejecutiva del 
gobierno. 

Tiene autonomía para vigilar o 
supervisar las tareas operativas 
y en algunos casos para fijar las 
políticas aplicables. 

Las tareas operativas están 
sujetas a la dirección de la 
rama ejecutiva del gobierno y a 
la vigilancia o supervisión del 
componente independiente, 
que también puede fijar las 
políticas aplicables. 

RENDICIONES 
DE CUENTA 
FORMAL 

No le rinde cuentas a la 
rama ejecutiva del 
gobierno, pero como regla 
general es formalmente 
responsable ante el 
legislativo, la rama judicial 
o el jefe de Estado. 

Plenamente responsable 
ante la rama ejecutiva del 
gobierno. 

No le rinde cuentas a la rama 
ejecutiva del gobierno y es 
formalmente responsable ante 
el legislativo, la rama judicial o 
el jefe de Estado. 

Plenamente responsable ante 
la rama ejecutiva del gobierno. 

ATRIBUCIONES De acuerdo con lo 
dispuesto por la ley tiene 
atribuciones para 
desarrollar de manera 
independiente el marco 
reglamentario en material 
electoral.* 

Sus atribuciones se limitan 
a tareas ejecutivas u 
operativas. 

De acuerdo con lo dispuesto 
por la ley, a menudo tiene 
atribuciones para desarrollar de 
manera independiente el marco 
reglamentario en materia 
electoral. Vigila o supervisa a la 
instancia encargada de 
conducir las elecciones. 

Sus atribuciones se limitan a 
tareas ejecutivas u operativas. 

COMPOSICION Está integrado por un 
órgano directivo colegiado 
cuyos miembros no 
pertenecen a la rama 
ejecutiva del gobierno 
mientras ocupan el cargo. 

Está encabezado por un 
ministro o funcionario 
público. Como regla 
general, no tiene un órgano 
directivo colegiado, sólo un 
secretariado 

Está integrado por un órgano 
directivo colegiado cuyos 
miembros no pertenecen a la 
rama ejecutiva del gobierno 
mientras ocupan el cargo. 

Está encabezado por un 
ministro o funcionario público. 
No tiene órgano directivo 
colegiado, sólo un secretariado. 

DURACION DEL 
MANDATO 

Ofrece seguridad en el 
ejercicio del cargo, pero 
no necesariamente fija un 
periodo predeterminado. 

La duración en el cargo no 
está garantizada. 

Ofrece seguridad en el ejercicio 
del cargo, pero no 
necesariamente fija un periodo 
predeterminado 

La duración en el cargo no está 
garantizada. 

PRESUPUESTO Tiene y administra su 
propio presupuesto de 
manera independiente al 
control del gobierno. 

Su presupuesto es parte 
del que le corresponde al 
ministerio de gobierno o 
autoridad local. 

Dispone de su propio 
presupuesto. 

Su presupuesto es parte del 
que le corresponde al ministerio 
de gobierno o autoridad local. 

                                                 
10 IDEA (2006).  
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Principios que guían un OE. Independientemente del modelo al que 

pertenezca un OE, debe perseguir los siguientes principios: Independencia, 
imparcialidad, integridad, transparencia, eficiencia, efectividad, profesionalismo 

y vocación de servicio.  

Atribuciones y funciones de un OE. Existe una gran cantidad de variantes 
en cuanto a las atribuciones y funciones que puede llevar a cabo un OE, en las 

que influyen factores como la estructura del Estado, el sistema electoral, las 
negociaciones para procesos de cambio democrático entre distintas fuerzas 

políticas, aspectos demográficos y la existencia de otros proveedores de 
servicios electorales. 

Muchos organismos electorales tienen atribuciones para adoptar reglas, 

regulaciones o resoluciones de carácter obligatorio que resulten consistentes 
con las normas constitucionales y legales. Algunos OE cuentan con atribuciones 

ejecutivas, legislativas y judiciales y, consecuentemente, sus decisiones no 
están sujetas a ningún tipo de revisión por alguna otra rama de gobierno. 
Otros disponen de atribuciones para resolver controversias, en complemento a 

sus atribuciones ejecutivas. La mayoría de los OE disponen de atribuciones que 
son de naturaleza predominantemente ejecutiva, que pueden ser revisadas por 

un tribunal. Es usual es que los OE tengan la capacidad de fijar sus propias 
políticas administrativas. 

Funciones de los OE. Las funciones esenciales de la administración electoral, 
son las siguientes: 

 Determinar quien califica para votar. 

 Recibir y validar las postulaciones de los contendientes en una elección. 
 Conducir la votación. 

 Contar los votos.  
 Consolidar los resultados. 

Además de estas funciones, un OE puede llevar a cabo otras actividades 

complementarias o de apoyo para celebrar elecciones justas y transparentes, 
como las siguientes:11  

 Registro de partidos políticos, de candidatos y de electores.  
 Delimitación de distritos. 
 Regulación de partidos políticos. 

 Monitoreo de los gastos electorales 
 Anuncio y certificación de resultados electorales.  

 Resolución de controversias electorales.  
 Educación cívica y de electores.  
 Información a los electores. 

 Capacitación de oficiales electorales, partidos políticos y candidatos.  
 Organización de mecanismos de consulta directa como los referendos. 

                                                 
11 Estas funciones han sido complementadas por aquellas descritas por ACE (Electoral Knowledge).Para 
mayor detalle ver: http://aceproject.org/main/espanol/em/em.htm  

http://aceproject.org/main/espanol/em/em.htm
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En varios países, algunas las funciones no esenciales o sustantivas de la 

administración electoral son asignadas a otra institución u organismo 
especializado. 

Labores de los OE en materia de control del gasto electoral. Las 
actividades que realizan los OE para controlar el cumplimiento a las 
disposiciones normativas sobre el gasto electoral, difieren de un país a otro; 

sin embargo es posible identificar algunas labores que son muy frecuentes, 
como las siguientes:12  

 Publicar los límites máximos de gastos electorales permitidos. 
 Recibir la información contable y la documentación relativa a ingresos y 

gastos electorales.  

 Revisar las cuentas de ingresos y gastos electorales presentados.  
 Aprobar o rechazar las cuentas presentadas.  

 Transferir los recursos públicos. 
 Investigar eventuales incumplimientos a las normas. 
 Aplicar sanciones administrativas en caso que correspondan. 

 Remitir a los tribunales electorales superiores los expedientes, en caso 
de existir resoluciones reclamadas. 

 Efectuar denuncias o querellas ante los tribunales de justicia, en caso de 
advertir indicios sobre la comisión de delitos, que ameriten recurrir a 

esta instancia.  
 Hacer pública información sobre los ingresos y gastos electorales. 

Marco Jurídico. Constituye una práctica recomendable que la legislación 

determine el estatuto jurídico del OE nacional y de cualquier otro OE 
dependiente, incluyendo sus atribuciones, responsabilidades, funciones y 

mecanismos de rendición de cuentas. La legislación electoral puede estar 
contenida en una sola ley o en un conjunto de ellas,13 ambos casos son 
frecuentes, y existe una tendencia a consagrar los asuntos electorales 

fundamentales en las Constituciones Políticas del Estado, en la medida en que 
esto puede ser un medio efectivo para prevenir la manipulación de las normas 

electorales por un partido dominante.14  

Composición de los OE. Los OE generalmente están constituidos por una 
cúpula directiva y por una secretaría. A continuación se explica la composición 

de cada una de éstas.  

a) Composición de los directivos del OE. Existen tres modelos generales 

relacionados con la naturaleza de los integrantes que conforman el órgano o 
nivel directivo de un OE, a saber: 

                                                 
12 Esta descripción proviene del trabajo de investigación de Chile Transparente para el proyecto 
“Seguimiento a la Agenda de Probidad en Chile: Financiamiento de la Política”. 

13 Una sola ley general que cubra todas las actividades electorales puede resultar un tanto engorrosa pero 
también facilitar los procesos de consulta y revisión 

14 Las normas constitucionales generalmente se refieren a: la independencia, composición, duración del 
mandato; atribuciones y funciones del OE; el o los sistemas electorales aplicables; los derechos o requisitos 

para el ejercicio del sufragio; los derechos de los partidos políticos y/o candidatos; los intervalos fijos o 
máximos dentro de los que se deben celebrar elecciones; los mecanismos para resolver controversias 
electorales. 
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 Multipartidista. Comprenden miembros postulados por distintos 

partidos políticos. Permite generar consensos y pueden contribuir a 
fortalecer la transparencia; sin embargo, también pueden obstruir los 

procesos de toma de decisiones, cuando ponen en juego intereses de los 
partidos políticos.15 

 De expertos. Comprenden miembros no alineados políticamente, 

nombrados sobre la base de sus capacidades profesionales, que a 
menudo son figuras públicas reconocidas por su neutralidad política.16 

Promueven la credibilidad y profesionalidad del OE, pero puede que no 
siempre tengan conciencia de factores políticos relevantes.  

 Combinado. Sus miembros incluyen tanto representantes de partidos 

políticos como integrantes que no están alineados políticamente. Esto se 
puede traducir en organismos imparciales que ofrezcan transparencia y 

compromisos partidistas, pero que al mismo tiempo padezcan de 
debilidades en los procesos de toma de decisiones. 

Nombramiento de los directores de un OE. El procedimiento más común 

consiste en que una rama del gobierno haga la nominación y otra la confirme. 
Este procedimiento puede iniciarse en la rama ejecutiva o judicial y concluir en 

la legislativa, o viceversa. La división de competencias entre el ejecutivo y el 
legislativo para la selección y nombramiento de los integrantes del OE ofrece 

un mecanismo de frenos y contrapesos y fortalece el proceso de designación.17 

Reclutamiento y designación de los miembros del Directorio. Los 
procesos de reclutamiento y selección de los miembros directivos del OE 

pueden basarse en nominaciones cerradas o en convocatorias públicas, pueden 
incluir algún tipo de examen de méritos e integridad y comprender sólo al 

número exacto de candidatos requeridos o a un grupo más amplio.  

En algunos países suelen involucrarse en el proceso de evaluación de los 
candidatos tanto organizaciones de la rama judicial, como organismos no 

estatales. Se puede lograr un proceso de selección de la mayor calidad a 
través de una convocatoria abierta para recibir postulaciones y clasificar a 

todos los solicitantes de acuerdo a los resultados de un examen de idoneidad.  

Estabilidad y remoción de los directivos del OE. La existencia de garantías 
para la permanencia y el desempeño del cargo por parte de los miembros 

directivos del OE, es esencial para promover la confianza institucional y la 
independencia de acción. Asimismo, es importante que el marco jurídico 

establezca claramente las causas por las cuales sus integrantes puedan ser 
removidos del cargo antes de la conclusión de su mandato. 

                                                 
15 Son más frecuentes en países que han experimentado procesos difíciles de transición de un esquema 
autoritario a una democracia. 

16 En muchos casos, el marco jurídico exige que los miembros de un OE de este tipo no estén involucrados 
en actividades de carácter político partidista o no lo hayan estado en un pasado reciente. 

17 La confianza pública en el OE se fortalece cuando: i) la legislación electoral fija con claridad los requisitos 
que se deben satisfacer para designar a los miembros directivos del OE, ii) esos requisitos son apropiados 

para la compleja responsabilidad que plantea administrar los procesos electorales de manera imparcial; y, 
iii) se establecen mecanismos transparentes para su selección y nombramiento, basados en los méritos de 
los candidatos. 
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b) Composición del Secretariado. El secretariado es el órgano ejecutor de 

las políticas del OE, independientemente del modelo de éste. En los OE de 
modelo gubernamental, el secretariado casi siempre es el propio OE que 

también puede apoyar la formulación de políticas bajo la dirección de la rama 
ejecutiva del gobierno. En los OE de modelo independiente, el secretariado 
reside en los oficiales encargados de ejecutar las políticas definidas por los 

miembros directivos. En los OE de modelo mixto, el componente 
gubernamental es el secretariado -la instancia de ejecución-. El componente 

independiente de este modelo también puede tener un secretariado para 
apoyar sus tareas administrativas. 

Estructura del secretariado. Cada OE necesita desarrollar una estructura 

organizativa que integre de manera efectiva la planificación, la entrega del 
servicio y el control administrativo, y que facilite el logro de sus objetivos 

estratégicos bajo parámetros de eficiencia en el gasto, mediante la designación 
de personal capacitado en cada nivel del organismo que permanezca siempre 
sujeto a líneas efectivas de responsabilidad. Es beneficioso para un OE 

disponer de un grupo básico y multidisciplinario de oficiales permanentes en 
sus distintas áreas de trabajo, de tal forma que los periodos de actividad 

electoral intensiva puedan ser manejados apropiada y eficientemente. Es 
importante que los OE descentralizados presten especial atención al diseño de 

mecanismos efectivos de rendición de cuentas que sean acordes con el marco 
legal del propio OE. 

Conceptos para un modelo de estructuración del secretariado. Algunos 

de los conceptos básicos a tener presentes a la hora de estructurar el 
secretariado de un OE incluyen: 

 Reducir al mínimo los niveles de mando. 
 Promover líneas claras de rendición de cuentas. 
 Vincular la estructura organizativa al plan estratégico. 

 Enfocar la estructura hacia la provisión del servicio. 
 Facilitar una comunicación horizontal y vertical. 

 Asignar expectativas de resultado a cada unidad orgánica. 
 Promover el apoyo administrativo a las áreas operativas. 
 Incluir una función sólida de auditoria interna. 

Personal del OE. En países que utilizan un organismo electoral de modelo 
gubernamental o mixto, el personal del secretariado lo conforman 

normalmente funcionarios públicos, que son nombrados y trabajan bajo reglas 
y condiciones generales del servicio público. Algunos OE de modelo 
independiente, designan directamente al personal del secretariado de acuerdo 

con estructuras de personal y condiciones de servicio determinadas por el 
propio OE, mientras que otros cuentan con personal conformado por 

funcionarios públicos cuyos salarios y condiciones de servicio están ligados al 
servicio público.  

Los requerimientos de personal de un OE son cíclicos, con volúmenes de 

demanda muy elevados únicamente en determinados momentos que no 
justifican la conservación de una gran plantilla de personal a lo largo de todo el 

ciclo electoral. Cada OE tiene que encontrar las estrategias más apropiadas 
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para aprovechar, de la manera más efectiva, el personal temporal. Entre esas 

estrategias están la de considerar un proceso de reclutamiento bien planeado y 
oportuno, desarrollar programas de capacitación, prever un sistema de 

incentivos y utilizar mecanismos para mantener contacto regular con el 
personal que haya sido contratado en ocasiones anteriores. 

Procedimientos para reclutar y nombrar al personal del secretariado. 

Entre las prácticas de reclutamiento más recomendables se pueden considerar 
procesos abiertos de selección, la amplia divulgación de vacantes existentes, la 

clara determinación del perfil requerido para cada puesto y la transparente 
selección de los candidatos más cualificados en base a sus méritos.  

Financiamiento del OE. La financiación de los OE a través de las arcas 

estatales puede proceder de una o de varias fuentes. En los casos en que los 
presupuestos electorales son propuestos por el OE, lo usual es que sean 

aprobados por el legislativo y provistos a través de un ministerio de gobierno, 
aunque esto puede afectar la percepción que se tiene sobre la capacidad del 
OE para actuar de manera independiente y oportuna.  

El hecho de que un OE tenga control sobre sus recursos y operaciones 
financieras fortalece su credibilidad y puede ayudar a que se efectúe una 

repartición oportuna de los fondos electorales. Sin embargo, en estos casos el 
OE debe contar con rigurosos controles sobre sus operaciones financieras para 

evitar errores y fraudes. 

Métodos para la formulación del presupuesto de los OE. Los OE suelen 
recurrir a métodos de base fija (basados en la asignación histórica de fondos) o 

de base cero (basados en las actividades futuras necesarias para alcanzar los 
objetivos estratégicos trazados) para elaborar sus presupuestos. El método de 

base cero puede requerir inicialmente más capacidades y esfuerzos, pero 
asigna los recursos de manera más efectiva y permite vincular las actividades 
y el trabajo del OE a su plan estratégico. Este método mejora 

significativamente la rendición de cuentas por parte del OE y le ayuda a 
enfocarse en la provisión de un servicio bajo mejores estándares de eficiencia 

en el gasto. Este método requiere que todas las unidades dentro del OE 
cuenten con planes específicos de trabajo diseñados de acuerdo con los 
objetivos estratégicos del organismo. 

Evaluación de la actuación de un OE. El principio de rendición de cuentas 
exige que el OE proporcione información pública completa sobre sus políticas, 

objetivos y cometidos, así como sobre los recursos que ha utilizado y aquellos 
que pretende utilizar. Los OE cuentan tanto con mecanismos internos como 
externos para rendir cuentas sobre su actuación. Los mecanismos internos 

comprenden el control administrativo y el uso de auditorías internas para 
analizar asuntos relativos a su actividad. Los mecanismos externos pueden 

incluir evaluaciones externas y requerimientos para presentar informes 
periódicos a grupos de interés, como el legislativo.  

 Auditorias. Las auditorias financieras y de actuación permiten 

identificar las buenas prácticas utilizadas por el OE, detectar e inhibir 
tentativas de fraude o corrupción, identificar formas que permitan 
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mejorar los métodos para cumplir con las exigencias financieras, así 

como mejorar tanto su actuación operativa como su integridad 
institucional a fin de cumplir con los objetivos de su plan estratégico. 

 Evaluaciones. El OE puede llevar a cabo evaluaciones de algunas o de 
todas sus actividades. Las evaluaciones no sólo analizan lo bien que el 
OE ha hecho lo que se ha propuesto hacer, sino además evalúa si los 

objetivos estratégicos que se ha planteado son los más apropiados y si 
responden a las necesidades de los grupos de interés. Sus resultados 

enriquecen el ciclo de planificación estratégica del organismo electoral, 
constituyendo una fórmula efectiva para ayudar al OE a enfrentar los 
desafíos que plantea un entorno dinámico. 

Sostenibilidad de los organismos electorales. Los principales elementos 
para la sostenibilidad a medio/largo plazo de un OE son: 

 Sostenibilidad institucional – a través de un marco electoral apropiado. 
 Sostenibilidad financiera y económica – a través de un nivel adecuado 

de financiación. 

 Sostenibilidad de recursos humanos – a través de la capacidad de 
integrar a un número suficiente de personal cualificado. 

Otras vertientes de sostenibilidad del OE comprenden factores socio-políticos y 
contextuales, por ejemplo, el grado con que las prácticas y políticas del 

organismo promueven la igualdad social y la inclusión política, minimizan los 
conflictos y promueven la sostenibilidad ambiental. 

Cómo se organizan los OC para realizar el control del Gasto Electoral.18 

Los órganos electorales son generalmente los encargados de realizar el control 
de ingresos y gastos electorales. Para ello, optan entre dos esquemas: uno en 

el que crean una Unidad autónoma que es la que realiza las investigaciones, 
con base en la cual los Directores adoptan decisiones (por ejemplo si 
sancionan a alguien) y; otro, en el que los propios directores son la cabeza de 

las investigaciones. En este último caso, no hay una Unidad independiente que 
realice las investigaciones, sino que hay una Subdirección o un Departamento 

encargado de realizar el control y de proponer actuaciones, las cuales son 
decididas y asumidas por el Directorio. En general, los órganos de control que 
poseen un directorio conformado por más de una persona adoptan el primer 

esquema; en tanto que aquellos que tienen un solo director, se inclinan por la 
segunda modalidad. 

2.2 Control de ingresos y gastos electorales 

Esta Sección detalla los principales desafíos que debe enfrenta un OC.19 Los 

conceptos provienen del documento: “Control del financiamiento y gasto 
electoral en Chile” elaborado por Chile Transparente; en tanto que su 

                                                 
18 Este punto se basa en lo observado por los autores en la revisión de la experiencia de 18 países de 
América Latina. 

19 El Control del gasto electoral suele ser realizado por el OE, pero no necesariamente debe ser así. Es 
importante que en cualquiera de los dos escenarios, la entidad o la unidad encargada del control electoral se 
especialice en la realización de esta labor, dedicándose a ella con exclusividad.  
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organización responde a la formulación realizada por Lujambio20 y seguida por 

varios autores, entre ellos, Agiss Bitar.21   

Lujambio considera que los OC cuentan con diversos instrumentos de control 

del gasto electoral, los cuales pueden ser clasificados en directos, indirectos y 
de investigación. El instrumento directo de control por excelencia es la 
Auditoría, pero pueden haber otros (explicita Aggis Bitar) como la cuenta única 

electoral. Los instrumentos indirectos son el monitoreo de los gastos 
electorales, la publicidad de la información financiera y la cooperación de otros 

organismos (como el congreso y la contraloría). Entre los instrumentos de 
investigación, tenemos el acceso a información reservada (levantamiento del 
secreto bancario y fiscal en caso de investigaciones), la obligación de 

información verdadera de empresas y personas ante requerimientos del OC y 
la capacidad de solicitar auditorias específicas y especializadas a la contraloría. 

Todo esto sumado a la facultad que deberían tener los OE de investigar 
denuncias anónimas, dado el gran número de informaciones que se obtienen 
por este medio ante frecuentes desavenencia al interior de los propios 

comandos. 

Antes de abordar con mayor detalle estos instrumentos, conviene describir las 

razones por las que se suele poner un tope a este gasto, debido a que la 
mayor parte de los países tienden a limitar el gasto electoral. No obstante debe 

tenerse presente que la existencia o inexistencia de un límite de gasto no es un 
requisito para que un OC aplique los instrumentos antes descritos para cumplir 
el rol que las normas les asignan en materia de control del gasto electoral. 

Límite al gasto electoral. La mayor parte de las legislaciones que regulan el 
gasto electoral establecen un límite al gasto electoral que pueden realizar los 

candidatos y/o los partidos políticos que participan en una elección. Limitar el 
gasto electoral de los candidatos y partidos políticos tiene al menos los 
siguientes objetivos:  

 Procurar mayor igualdad en las oportunidades de triunfo 
electoral.  El poder económico aumenta las posibilidades de elección de 

aquellos candidatos que dispongan de mayores recursos económicos 
para financiar sus campañas electorales. Fijar un límite máximo de gasto 
electoral busca reducir la influencia del poder económico en los 

resultados electorales.  

 Contener el gasto electoral. El establecimiento de límites al gasto 

electoral tienen entre sus objetivos, evitar el crecimiento exponencial de 
este tipo de gasto. En este sentido, generalmente se establece un 
periodo en el cual el gasto electoral es permitido, prohibiendo su 

realización fuera de dicho periodo. 22 

                                                 
20 Lujambio, Alonso (2007).  

21 Aggis Bitar, Fernando (2008).  

22 Sin embargo, algunas veces, las normas que establecen esta prohibición presentan vacíos legales que son 

aprovechados para eludir su cumplimiento. Otras veces, los órganos encargados de fiscalizar que el respeto 
al periodo en que no se puede ejecutar gasto electoral, no son efectivos en el cumplimiento de sus 
mandatos. Un tema asociado al gasto previo al periodo electoral es el gasto relacionado con la selección  de 
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 Reducir la probabilidad de captura de líderes y representantes. 

Limitar el gasto electoral hace que las necesidades de financiamiento de 
las campañas sean menores al gasto potencial sin límites y, por tanto, 

permite a los candidatos y partidos políticos ser más cautelosos en el 
origen de sus ingresos, previniendo de esta manera, el tráfico de 
influencias.   

 Prevenir el financiamiento de la política con dinero ilegal.  Por las 
mismas razones expresadas en el punto anterior, limitar el gasto 

electoral también reduce la probabilidad de que los candidatos y partidos 
políticos reciban recursos provenientes de actividades ilegales, incluida 
entre ellas el narcotráfico y el tráfico de armas. 

INSTRUMENTOS DE CONTROL DIRECTO DEL GASTO ELECTORAL. 

Rendiciones de cuenta. Usualmente las legislaciones de control del gasto 

electoral obligan a que los candidatos y/o partidos políticos presenten 
rendiciones de cuenta de sus gastos electorales. El grado de detalle solicitado y 

la oportunidad en que este proceso se realiza difiere enormemente entre los 
países. Usualmente deben ir acompañadas de documentos de respaldo. La 
revisión de las cuentas rendidas puede ser desempeñada por funcionarios del 

OC (de planta o eventuales), puede ser realizado por contadores y auditores 
externos (en algunos casos las rendiciones de cuenta deben ser presentadas 

previo dictamen de auditores externos) y en algunos casos podría auditarse la 
labor de estos revisores. La revisión de las rendiciones de cuenta suele abarcar 
al 100% de las cuentas presentadas (podría hacerse por muestreo) y suelen 

ser un requisito para la entrega de financiamiento público al gasto electoral.  

Auditorias sobre la validez y veracidad de los documentos 

presentados. No es suficiente verificar que los gastos declarados por 
candidatos y/o partido políticos cuentan con los respectivos documentos de 
respaldo, sino que es necesario además asegurarse de la veracidad de los 

documentos presentados. Es necesario verificar que los documentos de 
respaldo entregados corresponden a gastos reales, realizados dentro de la 

campaña electoral del candidato y/o partido político que las presentó. Por 
ejemplo, es necesario verificar que las boletas (facturas) entregadas 

corresponden a empresas reales y que efectivamente han sido emitidas contra 
la adquisición de un bien o servicio. Esta auditoría (fiscalización) puede ser 
realizada de manera selectiva (a pocos candidatos) y aleatoria y si se detectan 

irregularidades debiera estar asociada a penas severas. Esta labor no puede 
ser desarrollada de manera independiente por el OC, sino que requiere la 

ayuda de otras entidades como de los servicios nacionales de impuestos 
internos, por ejemplo.  

                                                                                                                                                     
candidatos. En algunos países esto no está regulado y el gasto en la selección de candidatos puede ser muy 
elevado e incluso similar al registrado en las campañas electorales. De manera similar, puede ser que la 

normativa apunte a generar un mínimo de equidad en la competencia electoral, pero a veces al no incluir el 
periodo de selección de candidatos puede ser que se busque la equidad en la competencia entre aquellos que 
fueron seleccionados sin equidad competitiva. 
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Crear cuentas únicas de ingresos y gastos electorales. A objeto de 

facilitar la fiscalización de los ingresos y gastos electorales, las legislaciones de 
control de gasto electoral más modernas establecen la obligatoriedad a 

candidatos y/o partidos políticos de manejar una cuenta corriente única, en la 
que reciben todos sus aportes de campaña y contra la cual realizan todos sus 
gastos electorales (salvo los de caja chica). La recepción de aportes por otras 

vías y el pago de gastos electorales con medios distintos a los cheques de esta 
cuenta, están prohibidos. Este mecanismo busca crear un registro de los 

movimientos de dinero realizados por candidatos y partidos políticos durante 
sus campañas electorales. Los organismos electorales tienen dos funciones 
esenciales en relación a las cuentas únicas, utilizar la información obtenida 

sobre ingresos y gastos para sus labores de fiscalización (veracidad de las 
rendiciones de cuenta, legalidad del origen de los ingresos, detección de gastos 

no permitidos, etc.); y, divulgación de la información para favorecer el control 
social de los ingresos y gastos electorales. 

INSTRUMENTOS DE CONTROL INDIRECTO DEL GASTO 

ELECTORAL. 

Fiscalizar en terreno los gastos electorales. Este tipo de fiscalización tiene 
por objeto verificar la veracidad de las declaraciones de ingresos y gastos 
electorales que los candidatos y partidos políticos realizan. Este mecanismo 

consiste en que el órgano de control cuantifica (valora) en terreno el gasto 
electoral efectivamente realizado por los candidatos y partidos políticos para 

contrastarlo con sus rendiciones de cuenta, detectando si éstas reflejan la 
realidad. Cuando se realiza esta fiscalización, suele ser selectiva (a pocos 
candidatos), aleatoria (le pueda tocar a cualquiera de los candidatos que 

participan en una determinada elección), parcial (no cubra todos los medios, ni 
todas las regiones geográficas), incógnita (el candidato que es fiscalizado no 

sabe que está siendo objeto de dicho control) y es una obligación más que una 
atribución para el OC. 

Divulgar información. La divulgación de la información es un elemento 

central para lograr la transparencia en el financiamiento y gasto electoral, ya 
que es el mecanismo que permite a la sociedad civil ejercer su poder de 

control social, al facilitar que pueda exigir rendición de cuentas a los políticos. 
Mientras más instruido e informado está el electorado, mejor preparado está 
para ejercer sus derechos democráticos. Si los órganos de control, las 

organizaciones de la sociedad civil, los analistas y los periodistas divulgan 
información sobre la transparencia en las declaraciones de cuentas realizadas 

por los candidatos y partidos políticos, entonces los electores pueden premiar 
(castigar) con su voto a los más (menos) transparentes.   

Es importante que la sociedad civil sepa quiénes y con cuánto financian los 

gastos de campaña de sus autoridades electas, porque esto permite al menos 
los siguientes beneficios:  

 Obstaculizar el ingreso de recursos ilegales al financiamiento de las 
campañas electorales, ya que facilita su detección. 
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 Mejorar la evaluación de la credibilidad de las propuestas electorales de 

los candidatos y partidos políticos, ya que permite contrastarlas con los 
intereses de quienes financian sus campañas.  

 Desincentivar las grandes donaciones, ya que se someten a la 
fiscalización social.23  

 Mayor control del impacto que tienen las políticas públicas sobre quienes 

financiaron los gastos electorales.  
 Incentivar la contención del gasto electoral, ya que el gasto excesivo 

puede ser censurado por los electores.  

Para que la divulgación pública de la información produzca los beneficios antes 
explicitados, es necesario que: i) esté disponible sin mayores restricciones; ii) 

sea lo más desagregada posible; iii) sea de fácil acceso; iv) esté procesada de 
tal manera que su interpretación sea sencilla y permita su reprocesamiento; y, 

v) sea entregada a la ciudadanía en forma oportuna.  

Cooperación con otras autoridades. Muchas veces el control del gasto 
electoral requiere la aplicación de instrumentos de control que requieren un 

expertisse que ya ha sido desarrollado por otras instituciones. Éstas suelen, 
además, tener un marco legal más efectivo para sancionar posibles 

incumplimientos que son los mismos que afectan al control del gasto electoral. 
Por ejemplo, El respaldo de las declaraciones de gastos electoral habitualmente 

incluye boletas o facturas, para fiscalizar la autenticidad de dichos documento 
es más eficiente que el trabajo del órgano de control electoral sea coordinado y 
ejecutado en este caso del ejemplo, por los servicios nacionales de impuesto 

internos, que tienen mayor capacidad para detectar documentos falsos y 
mayores atribuciones para sancionar a los infractores. En este caso en 

concreto, es conveniente que los órganos electorales seleccionen una 
determinada cantidad de boletas o facturas, de aquellas que les han sido 
entregadas en la rendiciones de cuentas, que son sometidas a revisión por 

parte de las autoridades impositivas. La cooperación entre el OC y otras 
entidades también puede manifestarse a través del intercambio de 

información. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Para lograr un adecuado (efectivo) control del gasto electoral es necesario que 
los órganos de control gocen de instrumentos les permitan “perseguir” la 
verdad. De acuerdo a Lujambio:  

“La existencia de instrumentos poderosos de investigación es imprescindible 

para cerrar el círculo del control. No tiene sentido la publicidad o disclosure si 

una vez que el ciudadano denuncia una presunta irregularidad, la autoridad 

electoral es impotente para conocer la verdad de los hechos, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron y los montos 

que involucraron las irregularidades cometidas. Instrumento privilegiadísimo 

es aquí el acceso a la información resguardada por el secreto bancario, pero 

                                                 
23 Algunos de los donantes que realizan grandes aportes podrían preferir no hacerlos o moderarlos, para 
evitar que la opinión pública juzgue moralmente el tamaño de su aporte, o se movilice para indagar el origen 
de los recursos. 
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también por el secreto fiscal. Otros instrumentos de investigación pueden ser 

de especial relevancia: por ejemplo, la obligación de las empresas y de 

cualquier persona física de contestar bajo protesta de decir verdad y de 

manera documentada a los requerimientos de información que la autoridad 

electoral le formule en el desahogo de una investigación de presuntas 

anomalías. Otro instrumento, complementario, puede ser la solicitud a la 

autoridad hacendaria para que realice una auditoría a determinada persona 

física o moral, de modo que pueda hacerse de mayores elementos para 

conocer la verdad sobre un hecho oscuro”. 

Aggis Bitar, en su análisis sobre el caso Mexicano, sostiene que:  

“Los instrumentos de una investigación vigorosa tendrían sustento bajo los 

siguientes postulados: 

 Acceso irrestricto a la información resguardada por el secreto bancario, 

fiduciario y fiscal; 

 Pleno acceso a expedientes administrativos y judiciales, sin que se 

argumente que se trata de información temporalmente reservada o 

confidencial; 

 Obligación de personas físicas y morales de atender los requerimientos de 

información que el ente fiscalizador les formule en el desahogo de una 

investigación de presuntas anomalías; 

 Auxilio de las autoridades hacendarias para la práctica de auditorías; 

 Posibilidad de incautar documentos y otras pruebas necesarias para 

acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar;  

 Aplicación, a cargo del ente fiscalizador, de medidas de apremio 

contundentes 

 Capacitación de servidores en temas especializados de lavado de dinero, 

operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros.” 

Finalmente, Lujambio considera que las normas deben definir con precisión 
que las investigaciones se pueden iniciar a denuncia de un candidato o partido 

político, de oficio (por convicción del OC) o por comunicación de presuntas 
irregularidades por parte de un tercero, identificado con precisión o de manera 

anónima. Según Lujambio:  

“Este último punto es clave. No es inusual que la autoridad electoral conozca de 

presuntas irregularidades de fuentes no identificadas, pero eventualmente vinculadas a 

los equipos de campaña de candidatos y partidos. Con frecuencia un conflicto interno, 

o una promesa incumplida de pago o de cargo, o una traición entre otrora amigos 

políticos, lleve a la “filtración” de información a la autoridad electoral sobre presuntas 

irregularidades cometidas por quienes en el pasado eran aliados y hoy son adversarios 

o hasta enemigos.”… “El anónimo protege a quien quiere denunciar hechos irregulares, 

pero se siente especialmente vulnerable frente a quienes cometieron las faltas.” 

Sanciones y responsables. El marco que se acaba de describir permitió 

clasificar y describir las atribuciones requeridas por un OC para realizar un 
adecuado control del gasto electoral; sin embargo, no sólo es importante que 

el marco legal permita amplias facultades investigativas para el OC, sino que  
también debe establecer un responsable claramente identificable ante una 
infracción, que las infracciones puedan ser efectivamente sancionadas por el 

OC y que las sanciones sean lo suficientemente elevadas como para lograr que 
las normas de control electoral sean efectivamente cumplidas.  
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Establecer responsables. Para que el OC pueda realizar el control efectivo 

del cumplimiento de las normas de ingresos y gastos electorales, es necesario 
que dichas normas establezcan responsables por el cumplimiento de las 

disposiciones. Algunas normas de control del gasto electoral identifican a un 
Agente Electoral como responsable por la presentación de las rendiciones de 
cuenta y sobre su veracidad, lo cual es un avance importante, y otras, más 

avanzadas, además hacen que el candidato y/o representante del partido 
político al que pertenecen las cuentas sean también co-responsables por ellas. 

Así ambos serán sancionados en caso de incumplimientos o comisión de 
ilícitos. Esto favorece el compromiso de los candidatos y/o representantes de 
los partidos políticos con el cumplimiento de las disposiciones sobre ingresos y 

gastos electorales, facilitando la labor fiscalizadora del OC. 

Aplicabilidad de las normas.  Toda norma que busque una determinada 

conducta, debe imponer una sanción ante su incumplimiento. Mientras más 
dificultosa sea la posibilidad de comprobar dichos incumplimientos, menos 
efectiva será la norma. Si en la práctica un ilícito es imposible de demostrar, 

entonces la efectividad de la norma tiende a ser nula y el bien jurídico que se 
pretende proteger no es resguardado. El procedimiento que permite verificar si 

los incumplimientos se producen, debe ser lo más expedito posible, sin dejar 
de garantizar el derecho a debido proceso.24 

Un requisito indispensable para garantizar la aplicabilidad de las normas es que 
exista un responsable, claramente identificable, que verifique el cumplimiento 
de las normas (OC). Este debe disponer de los recursos suficientes para 

ejercer su labor fiscalizadora. No solamente recursos económico y humanos, 
sino también jurídicos y en especial políticos, pues sólo habrá un adecuado 

control del gasto electoral en aquellos países en que se haya tomado una firme 
decisión política de fiscalizar ingresos y gastos electorales de candidatos y 
partidos políticos.  

Sanciones efectivas. Algunas normas establecen sanciones tan bajas que no 
inhiben la comisión de ilícitos electorales. Muchas veces se ha observado que 

las sanciones económicas no son suficientes para garantizar el cumplimiento 
de las disposiciones sobre ingresos y gastos electorales; por ello, algunas 
legislaciones contemplan, además, sanciones penales e incluso políticas al 

incumplimiento de las normas.25 En el caso de sanciones administrativas y 
pecuniarias, éstas pueden ser aplicadas por el OC contando con una instancia 

superior ante la cual los imputados puedan apelar; en cambio, en el caso de 
las sanciones penales y políticas, el OC se constituye en demandante y las 
penas son establecidas por los poderes Judicial y Legislativo, respectivamente. 

 

                                                 
24 Es necesario también que exista una instancia superior de apelación, a la que los sancionados puedan 
recurrir en caso de sentir que las actuaciones del OC son inadecuadas o injustas.   

25 Generalmente asociadas a las faltas más graves como utilización de instrumentos falsificados o 
adulterados, declaraciones maliciosamente falsas, recepción de ingresos provenientes de actividades 
ilegales, etc. 
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3. COMPARACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ÓRGANOS DE CONTROL EN 18 
PAÍSES DE AMERICA LATINA 

La presente sección describe y compara las características de los OC en 18 
países, desde diferentes aspectos: su composición, características de sus 
Directorios, sus funciones, las características de las rendiciones de cuenta, los 

instrumentos de fiscalización con los que cuentan y los mecanismos de 
financiamiento permitidos. Esta comparación se hace a través de tablas que 

permiten comparar una o más características dentro de cada uno de las áreas 
de análisis antes mencionadas.  

Características institucionales. La primera tabla muestra las principales 

características de los OC de 18 países de América Latina. En todos los casos, el 
OC es el mismo que organiza los actos eleccionarios (es decir el OE). La 

mayoría de los OC son autónomos e independientes de los poderes judicial, 
legislativo y ejecutivo. Su presupuesto suele provenir de una definición 

congresal, a propuesta del poder ejecutivo o del propio OC. La creación del OC 
normalmente está establecida en la Constitución Política de los Estados.  
 

Tabla 5. CARACTERISTICA ESENCIALES DE LOS ORGANOS DE CONTROL EN PAISES DE AMÉRICA 
LATINA 

 Responsable 
del control del 
gasto electoral 

Modelo del OC (independiente, 
gubernamental o mixto) 

Financiamiento del OC Norma que creó el OC 

Argentina Cámara 
Nacional 
Electoral. 

Integrado al poder judicial. Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Ley. 

Bolivia Corte Nacional 
Electoral - 
Órgano 
Electoral 
Plurinacional. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado. 

Brasil Tribunal 
Superior 
Electoral. 

Integrado al poder judicial. Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del OC. 

Constitución Política del Estado. 

Chile Servicio 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. Se relaciona con el 
Presidente de la República a través 
del Ministerio del Interior. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Ley. 

Colombia Consejo 
Nacional 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado. 

Costa Rica Tribunal 
Supremo de  
Elecciones. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del OC, 
vía Oficina de Presupuestos. 

Constitución Política del Estado. 

R. 
Dominicana 

Junta Central 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

La Constitución delega la función 
electoral a la Junta Central Electoral. 
Las funciones de ésta están 
definidas por Ley. 

Ecuador Consejo Autónomo e independiente de los Presupuesto fijado por el Poder Constitución Política del Estado. 
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Tabla 5. CARACTERISTICA ESENCIALES DE LOS ORGANOS DE CONTROL EN PAISES DE AMÉRICA 
LATINA 

 Responsable 
del control del 
gasto electoral 

Modelo del OC (independiente, 
gubernamental o mixto) 

Financiamiento del OC Norma que creó el OC 

Nacional 
Electoral. 

poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

El Salvador Tribunal 
Supremo 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del OC, 
previa consulta con el Ministerio de 
Hacienda. 

Constitución Política del Estado. 

Guatemala Tribunal 
Supremo 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Asignación proporcional al 
Presupuesto Público. El porcentaje 
aumenta en años electorales. 

Ley electoral, la cual tiene rango de 
Ley constitucional. 

Honduras Tribunal 
Nacional de 
Elecciones. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado. 

México Instituto 
Federal 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado. 

Nicaragua Consejo 
Supremo 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. La constitución lo erige 
como el cuarto poder. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado.  La 
Ley electoral pertenece a la Leyes 
constitucionales. 

Panamá Tribunal 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo 

Constitución Política del Estado. 

Paraguay Tribunal 
Superior de 
Justicia 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado. 

Perú Oficina 
Nacional de 
Procesos 
Electorales. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado. 

Uruguay Corte Electoral. Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Constitución Política del Estado. 

Venezuela Consejo 
Nacional 
Electoral. 

Autónomo e independiente de los 
poderes judicial, legislativo y 
ejecutivo. 

Presupuesto fijado por el Poder 
Legislativo, a propuesta del 
Ejecutivo. 

Ley. 

 

Conformación de los Directorios. A excepción de Chile y Perú, en que sus 
OE están encabezados por un solo Director Ejecutivo, en el resto de los países 

esta función la ejerce un Directorio, cuya composición es o bien de expertos o 
combinada (expertos y representantes de partidos políticos), salvo Colombia, 
en que el Directorio es multipartidario, en los términos explicitados en el marco 

teórico. La manera en que sus miembros son designados y removidos es muy 
variada, aunque en la mayor parte de los casos, interviene el Poder Legislativo. 

Su estabilidad en el cargo es por lo general de 4 o más años.   

Tabla 6. CARACTERISTICAS DE LOS DIRECTORIO DE LOS ORGANOS DE CONTROL EN PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA 

 # Miembros 
titulares del 
Directorio 

Composición 
del directorio 

Designación de miembros del 
Directorio 

Remoción Estabilidad 
(años) 
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Tabla 6. CARACTERISTICAS DE LOS DIRECTORIO DE LOS ORGANOS DE CONTROL EN PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA 

 # Miembros 
titulares del 
Directorio 

Composición 
del directorio 

Designación de miembros del 
Directorio 

Remoción Estabilidad 
(años) 

Argentina 3 Expertos. Presidente con acuerdo del senado. Senado de la república por 
mayoría calificada y ante causa 
realizada por la cámara baja. 

Inamovible. 

Bolivia 5 Combinado. Un Vocal de la Corte Nacional Electoral 
será nombrado por el Presidente de la 
República, mediante Decreto Supremo. 
Cuatro Vocales de la Corte Nacional 
Electoral serán designados por el 
Congreso Nacional, mediante voto 
secreto de dos tercios del total de sus 
miembros presentes.  

Ningún Vocal de la Corte 
Nacional Electoral podrá ser 
removido ni suspendido de sus 
funciones, sino en los casos 
determinados por el Código 
Electoral y por la Ley de 
Responsabilidades.  

4 

Brasil 7 Expertos. Mediante elección. 3 jueces de entre los 
Ministros del Tribunal Supremo, 2 jueces 
de entre los miembros del Tribunal 
Federal de Recursos y 2 nominados por 
el Presidente de la República (de entre 6 
abogados indicados por el Supremo 
Tribunal Federal). 

Por decisión del propio OE, por 
mayoría calificada de votos. 

2 prorrogables 
a 4. 

Chile 1 Expertos. Presidente con acuerdo del senado. Presidente de la república, con 
autorización de la mayoría 
absoluta del Senado. 

Indefinido. 

Colombia 9 Multipartidista 
(con cifra 
repartidora). 

Elegidos por el Congreso de la 
República en pleno, para un período 
institucional de cuatro (4) años, 
mediante el sistema de Cifra 
Repartidora, previa postulación de los 
partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica o por coaliciones 
entre ellos. 

No son sometibles a juicio 
político. Pueden ser removidos 
por el Consejo de Estado o la 
Procuraduría (a causa de faltas 
disciplinarias). 

4 

Costa Rica 3 Expertos. La Corte Suprema de Justicia con el 
voto de por lo menos dos tercios del 
total de sus integrantes. 

Corte Suprema de Justicia, 
ante causa iniciada por decisión 
del Congreso. 

6 

R. Dominicana 9 Expertos. Senado. Senado de la república por 
mayoría calificada y ante causa 
realizada por la cámara baja. 

4 

Ecuador 7 Expertos. Congreso. Órgano legislativo por mayoría 
absoluta. 

2 

El Salvador 5 Combinada. Asamblea legislativa sobre ternas de de 
partidos y del poder judicial. 

Corte Suprema de Justicia, 
ante causa iniciada por decisión 
del Congreso. 

5 

Guatemala 5 Expertos. Congreso sobre ternas definidas por una 
Comisión de postulación. 

Corte Suprema de Justicia, 
ante causa iniciada por decisión 
del Congreso. 

6 

Honduras 3 Combinada. Partidos políticos y Corte Suprema.  4 

México 9 Combinada. Cámara de Diputados. Inamovibles mientras dura su 
periodo en funciones. 

8 

Nicaragua 7 Combinada. Asamblea nacional, sobre lista de 
presidente y diputados. 

Órgano legislativo por mayoría 
absoluta. 

5 

Panamá 3 Expertos. Poderes Ejecutivo, legislativo y judicial. Por decisión exclusiva de los 
órganos de justicia. 

10 
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Tabla 6. CARACTERISTICAS DE LOS DIRECTORIO DE LOS ORGANOS DE CONTROL EN PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA 

 # Miembros 
titulares del 
Directorio 

Composición 
del directorio 

Designación de miembros del 
Directorio 

Remoción Estabilidad 
(años) 

Paraguay 3 Expertos. Senado con acuerdo del Poder 
Ejecutivo. 

Sólo pueden ser removidos por 
juicio político si ejercen mal 
desempeño de sus funciones, 
delinquen en el cargo o 
cometen delitos comunes. 

5 

Perú 1 Expertos. Órganos judiciales. Presidente de la república, con 
autorización de la mayoría 
absoluta del Senado, o la 
Magistratura, por falta grave. 

5 

Uruguay 9 Combinada. Asamblea General y representantes de 
los partidos políticos. 

Senado de la República, por 
mayoría calificada y ante causa 
iniciada por la cámara baja. 

5 

Venezuela 7 Expertos. Asamblea Nacional sobre listas de la 
sociedad civil, poder ciudadano y 
facultad de derecho. 

Por decisión exclusiva de los 
órganos de justicia. 

5 

 

Funciones. Las leyes electorales establecen con precisión y detalle las 

funciones de los OE para organizar, dirigir y controlar los procesos 
eleccionarios; sin embargo, menos de la mitad de los países establecen alguna 

función específica para el OE en materia de regulación del financiamiento 
político. A continuación se presenta un resumen de las principales funciones 

establecidas en sus respectivas leyes electorales en relación a procesos 
electorales y a financiamiento político.  

 

Tabla 7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANOS ELECTORALES EN PAÍSES DE AMERICA 
LATINA 

 Relacionadas con las elecciones  Relacionadas con el  financiamiento 
político 

Argentina  Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de electores 
y fiscalizar aquellos de los distritos de acuerdo con las disposiciones de 
la Ley Electoral. 

 Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del Registro Nacional de Afiliados 
de los Partidos Políticos y fiscalizar los de los distritos, de acuerdo con 
las disposiciones de esta ley y de la Ley Orgánica de los Partidos 
Políticos. 

 Dictar las normas a que deberá sujetarse la formación y funcionamiento 
de los Registros Generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de 
inhabilitados, de faltas electorales, de juicios paralizados en razón de 
inmunidades, de nombres, símbolos, emblemas y número de 
identificación de los Partidos Políticos y las características uniformes de 
las fichas de afiliación que llevará y conservará la Justicia Federal 
Electoral. 

 Organizar un Cuerpo de Auditores 
Contadores para verificar el estado 
contable de los partidos y el 
cumplimiento, en lo pertinente de las 
disposiciones legales aplicables. A estos 
fines, contará con un fondo anual 
especial.  

 Implementar un sistema de auditoría de 
medios de comunicación; administrar los 
recursos provenientes de los aranceles 
percibidos por los trámites que se 
realizan ante su sede, los que se 
asignen en el Presupuesto General de la 
Nación y los provenientes de las 
transferencias específicas del Poder 
Ejecutivo nacional en ocasión de las 
elecciones nacionales y para el 
funcionamiento del Cuerpo de Auditores 
y Contadores. 

Bolivia  Reconocer la personalidad jurídica de partidos políticos, agrupaciones 
ciudadanas y alianzas, y el registro de pueblos indígenas. 

 Llevar separadamente los Libros de Registro de: los partidos políticos, 
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y alianzas de la 
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Tabla 7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANOS ELECTORALES EN PAÍSES DE AMERICA 
LATINA 

 Relacionadas con las elecciones  Relacionadas con el  financiamiento 
político 

República. 

 Organizar y administrar el sistema del Padrón Nacional Electoral. 

 Aprobar, por lo menos sesenta días antes de cada elección, la papeleta 
de sufragio. 

 Fijar para toda elección la cuantía de las multas por delitos y faltas 
establecidas en el Código Electoral. 

 Aprobar y publicar el calendario electoral, hasta quince días después 
de la convocatoria de las elecciones. 

 Promover programas de educación cívica y ciudadana. 

Brasil  Tiene por misión asegurar los medios eficaces para garantizar la plena 
manifestación de la voluntad de la sociedad, ejerciendo el derecho a 
votar y ser votado. Se encarga de registrar y revocar el registro de 
partidos políticos, sus directorios nacionales y de los candidatos a la 
Presidencia y Vice Presidencia de la República. Además debe definir 
sobre:  

o Conflictos de jurisdicción entre los Tribunales Regionales  

o Sospechas o impedimento para sus miembros, el Fiscal 
General y el personal de su Secretaría.  

o Delitos electorales.  

o Recursos de amparo e interdictos.  

o Proclamación de los electos y acreditaciones. 

o Denuncias en contra de sus propios jueces.  

o Rescisión en los casos de inelegibilidad.  

o Juzgar recursos interpuestos contra las decisiones de los 
tribunales regionales. 

 El TSE debe pronunciarse respecto a 
los créditos correspondientes a las 
obligaciones impuestas por la ley de 
partidos políticos. Teniendo en 
consideración sus cuentas y la 
determinación del origen de sus 
recursos.  

 

Chile  Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas 
electorales para su ejecución por los organismos establecidos en ellas. 

 Supervigilar y fiscalizar a los organismos electorales que la ley 
establece, y velar por el cumplimiento de las normas electorales, 
debiendo formular denuncia en contra de las personas que las 
infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere 
procedente. 

 Formar y mantener el Padrón Electoral, ordenado computacionalmente, 
el que contendrá la nómina alfabética de las personas habilitadas para 
ejercer el derecho a sufragio en los procesos electorales y 
plebiscitarios. 

 Formar y mantener un registro alfabético de las personas a quienes se 
haya suspendido el derecho a sufragio y de aquellos que hayan 
perdido su calidad de ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y 17 de la Constitución Política. 

 Llevar el Registro de Partidos Políticos, el duplicado de los Registros 
Generales de afiliados a partidos y ejercer las demás atribuciones y 
funciones que le encomiende la Ley Orgánica Constitucional de los 
Partidos Políticos. 

 

Colombia  Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la Organización Electoral. 

 Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan 
contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y 
en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las 
credenciales correspondientes. 

 Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su 
competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de Ley, y 
recomendar proyectos de decreto. 

 Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos 
políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los 
procesos electorales en condiciones de plenas garantías. 

 Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la 
declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. 

 Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos 
políticos. 

 Distribuir los aportes que para el 
financiamiento de las campañas 
electorales y para asegurar el derecho 
de participación política de los 
ciudadanos, establezca la Ley. 
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Tabla 7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANOS ELECTORALES EN PAÍSES DE AMERICA 
LATINA 

 Relacionadas con las elecciones  Relacionadas con el  financiamiento 
político 

 Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y 
movimientos políticos en los medios de Comunicación Social del 
Estado. 

Costa Rica  Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio; para ese fin 
podrá dictar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones, de 
conformidad con la ley. 

 Vigilar los procesos internos de los partidos políticos para la 
designación de los integrantes de sus órganos, delegados a las 
asambleas y de los candidatos a puestos de elección popular, con el fin 
de que se sujeten al ordenamiento jurídico electoral y al principio 
democrático. 

 

 Reglamentar y hacer cumplir las normas 
relativas a la contribución estatal y 
privada a favor de los partidos políticos, 
pudiendo ordenar, en cualquier tiempo, 
las auditorías que estime pertinentes; 
para ello, contará con la colaboración 
obligada de la auditoría o de la tesorería 
de cada partido político y sus 
contadores. 

 Velar por el debido cumplimiento de la 
normativa referente a la propaganda 
electoral y las encuestas electorales, 
conforme a lo dispuesto en el Código 
Electoral y la demás normativa aplicable 
para estos fines. 

R. Dominicana  Organizar y dirigir las elecciones, garantizando el real ejercicio de la 
ciudadanía en nuestra nación. 

 Velar para que las juntas electorales se reúnan con la frecuencia 
necesaria para el cabal cumplimiento de sus atribuciones. 

 Fiscalizar, cuando lo estime necesario o conveniente, por iniciativa 
propia o por solicitud, las asambleas y convenciones que celebren los 
partidos para elegir sus autoridades y/o nombrar sus candidatos a 
cargos electivos, procurando en todo momento que éstas sean 
efectuadas con estricto apego a lo que dispone la ley, los reglamentos 
y los estatutos, sin la cual serán nulas. 

 Tomar las medidas de lugar, en coordinación con las autoridades que 
correspondan, con miras a que la propaganda mural no afecte el medio 
ambiente, ni dañe o lesione la propiedad privada, ni las edificaciones y 
monumentos públicos. 

 Declarar los ganadores de las elecciones y otorgar los certificados 
correspondientes a los electos presidente y vicepresidente de la 
República, así como a los senadores y diputados electos. 

 Reglamentar todo lo relativo al 
financiamiento público de los partidos. 

Ecuador  Designar, de entre sus vocales, Presidente y Vicepresidente del 
organismo. 

 Implantar su propio sistema de administración y desarrollo de personal, 
aprobar normas para el buen funcionamiento administrativo y financiero 
interno de los organismos electorales y nombrar al Secretario - 
abogado del Tribunal y a los funcionarios y empleados de la 
administración. 

 Organizar los tribunales provinciales electorales, supervigilar su 
funcionamiento y reorganizarlos total o parcialmente si estimare 
necesario. 

 Elaborar los padrones electorales. 

 Aprobar el presupuesto general de cada ejercicio económico así como 
los presupuestos electorales especiales, para cada proceso, y sus 
respectivas disposiciones generales. 

 Convocar a elecciones, realizar los escrutinios definitivos en las de 

 Velar porque la propaganda electoral se 
realice con toda corrección de acuerdo a 
la ley. 
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Tabla 7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANOS ELECTORALES EN PAÍSES DE AMERICA 
LATINA 

 Relacionadas con las elecciones  Relacionadas con el  financiamiento 
político 

Presidente y Vicepresidente de la República, y representantes ante el 
Parlamento Andino y proclamar los resultados. 

 Convocar a los colegios electorales integrados por los alcaldes 
municipales y los prefectos provinciales; por las centrales de 
trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter 
nacional; y, por las cámaras de la producción legalmente reconocidas. 

 Convocar a colegios electorales, nominadores o designadores que 
deban designar ternas o nominar candidatos para la integración de 
cuerpos colegiados de conformidad con la ley. 

 Convocar a consulta popular nacional, realizar los escrutinios 
definitivos y proclamar los resultados. 

 Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo 
previsto en esta ley. 

 Señalar el plazo dentro del cual los tribunales provinciales han de 
imponer las sanciones previstas en esta ley, luego de concluido cada 
proceso de elección, consulta popular y proceso de revocatoria del 
mandato. 

 Resolver en única instancia, las quejas que se presentaren contra las 
autoridades civiles, en materia electoral. 

 Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la ley electoral, 
la ley de partidos políticos, la Ley Orgánica del Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, y sus respectivos reglamentos. 

 Dictar los reglamentos necesarios para establecer el Sistema de 
Administración de Recursos Humanos y determinar el Régimen de 
Sanciones Administrativas aplicables al personal de la Organización 
Electoral. 

El Salvador  Planear, organizar, dirigir y ejecutar los procesos electorales. 

 Impartir justicia electoral, para garantizar el cumplimiento del estado de 
derecho, en casos como las demandas de los ciudadanos ante la 
violación de sus derechos electorales.  

 Dirimir conflictos de su competencia.  

 

Guatemala  Convocar y organizar los procesos electorales. 

 Declarar el resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la 
nulidad parcial o total de las mismas y adjudicar los cargos de elección 
popular, notificando a los ciudadanos la declaración de su elección. 

 Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre 
organizaciones políticas y procesos electorales, así como dictar las 
disposiciones destinadas a hacer efectivas tales normas. 

 Examinar y calificar la documentación electoral. 

 Practicar auditoría a las organizaciones políticas a través del Auditor 
Electoral, del personal nombrado para el efecto o, por medio de firmas 
profesionales. 

 Fiscalizar, en cualquier momento, los 
recursos financieros públicos y privados 
que reciban las organizaciones políticas, 
para el financiamiento de sus 
actividades permanentes y de 
campañas electorales, así como de 
aquellos que integren su patrimonio, 
para lo cual se aplicarán las normas de 
auditoría generalmente aceptadas y las 
disposiciones derivadas del reglamento. 

Honduras  Inscribir los Partidos Políticos, sus autoridades y candidatos a cargos 
de elección popular y las Alianzas, Fusiones y Candidaturas 
Independientes. 

 Exigir a los Partidos Políticos, al finalizar cada ejercicio fiscal, la 
presentación de sus estados financieros y publicarlos. 

 Organizar, dirigir, administrar y vigilar los procesos electorales. 
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Tabla 7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANOS ELECTORALES EN PAÍSES DE AMERICA 
LATINA 

 Relacionadas con las elecciones  Relacionadas con el  financiamiento 
político 

México  Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren 
los partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de 
participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos 
políticos. 

 Resolver el otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las 
agrupaciones políticas, así como la pérdida del mismo. 

 Efectuar el cómputo total de las elecciones de senadores y diputados 
por el principio de representación proporcional, hacer la declaración de 
validez correspondiente, determinar la asignación de Senadores y 
Diputados para cada partido político y otorgarles las constancias 
correspondientes. 

 Conocer y aprobar los Informes que 
rinda la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, así 
como determinar los topes de gastos 
máximos de campaña que pueden 
erogar los partidos políticos en las 
elecciones para Presidente, Senadores 
y Diputados. 

 Vigilar de manera permanente que el 
Instituto ejerza sus facultades como 
autoridad única en la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a sus 
propios fines, a los de las autoridades 
electorales federales y locales y al 
ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales. 

 Determinar los topes de gastos máximos 
de campaña que pueden erogar los 
partidos políticos en las elecciones para 
Presidente, Senadores y Diputados. 

Nicaragua  Convocar, organizar y dirigir los procesos electorales. 

 Declarar sus resultados y la validez de las elecciones, o, en su caso, la 
nulidad total o parcial de las mismas y darle posesión de los cargos de 
elección popular, todo ello de conformidad a lo establecido en la 
Constitución y las leyes. 

 Organizar y dirigir los plebiscitos o referendos que se convoquen 
conforme lo establecido en la Constitución y en la Ley. 

 Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 
elecciones, plebiscitos y referendos y hacer la declaratoria definitiva de 
los resultados. 

 Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos a las 
agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la Ley. 

 Suspender la personalidad jurídica de los partidos políticos en los 
casos establecidos en esta Ley y demás leyes de la materia. 

 

Panamá  Garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. 

 Preparar y publicar un Padrón Electoral Preliminar y un Padrón 
Electoral Final. 

 Proporcionar orientación y capacitación en materia de organización en 
procesos electorales internos, de cualesquiera organismos, 
instituciones o personas jurídicas de derecho público o privado, a 
solicitud de estas, a sus costas y con absoluto respeto a la autonomía 
de su régimen interno. 

 

Paraguay  Convocar, organizar y juzgar las elecciones generales, 
departamentales y municipales. 

 Juzgar las cuestiones derivadas del referéndum, así como de las 
elecciones y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. 

 Juzgar las elecciones de las demás organizaciones intermedias 

 Resolver los amparos sobre cuestiones electorales u organizaciones 
políticas. 

 Ejercer el control y fiscalización 
patrimonial de los partidos, movimientos 
políticos y alianzas electorales, 
mediante el examen de la 
documentación, libros y estados 
contables. 

 Distribuir a los partidos, movimientos 
políticos y alianzas electorales los 
aportes y subsidios estatales. 

Perú  Velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, 
manifestada a través de los procesos electorales, de referéndum y 
otros tipos de consulta popular a su cargo. 

 Organizar todos los procesos electorales, del referéndum y otras 
consultas populares. 

 Obtener los resultados de los procesos a su cargo y remitirlos a los 
Jurados Electorales. 

 Establecer los mecanismos que permitan a los personeros de las 

 Asignar el financiamiento público directo 
a los partidos políticos de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Partidos 
Políticos.    

 Verificar y controlar externamente la 
actividad económico-financiera de los 
partidos políticos.      

 Administrar el financiamiento público 
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Tabla 7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANOS ELECTORALES EN PAÍSES DE AMERICA 
LATINA 

 Relacionadas con las elecciones  Relacionadas con el  financiamiento 
político 

organizaciones políticas y de los organismos de observación hacer el 
seguimiento de todas las actividades durante los procesos a su cargo. 

indirecto de los partidos políticos en 
período electoral y los espacios en radio 
y televisión para la difusión de sus 
propuestas y planteamientos durante 
período no electoral.      

 •Sancionar a los partidos políticos que 
infrinjan las disposiciones sobre 
financiamiento establecidas en la Ley de 
Partidos Políticos. 

Uruguay  Conocer todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. 

 Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y 
económica sobre los órganos electorales. 

 Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que 
se produzcan. 

 Ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos 
de plebiscito y referéndum. 

 

Venezuela  Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que 
éstas susciten o contengan. 

 Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la 
Asamblea Nacional y administrará autónomamente. 

 Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad 
político electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. 

 Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 

 Organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos relativos a la 
elección de los cargos de representación popular de los poderes 
públicos, así como de los referendos. 

 Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y 
organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. 
Asimismo, podrán organizar procesos electorales de otras 
organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de 
la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. 

 Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral. 

 Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines 
políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su 
régimen establecidas en la Constitución y la ley. 

 Las demás que determine la ley. 

 Controlar, regular e investigar los fondos 
de financiamiento de las organizaciones 
con fines políticos. 

 

Rendición de cuentas. Generalmente, los Estados financieros de los partidos 

políticos se revisan una vez al año, o cuando así lo disponen los OC. Las 
rendiciones de ingresos y gastos electorales se deben presentar unos meses 

después de realizados los procesos electorales. Sólo algunos países han 
avanzado hacia la presentación de informes durante el periodo electoral o de 

presupuestos para la campaña. En la mayoría de los países, las cuentas se 
deben poner a disposición del público, pero en pocos se obliga al OC que la 
divulgación de la información se realice por vía electrónica. 
 

Tabla 8. CARACTERÍSTICAS DE LAS DECLARACIONES DE GASTOS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Tipo de control de 
informes financieros 

Rendición de cuentas Publicación de las cuentas 

Argentina Los informes financieros 
son presentados por los 
partidos anualmente y 
después de cada 
elección. 

Existe informe previo(10 días antes de los comicios) y 
posterior (90 días después de la elección). 

Sí. Debe efectuarse inmediatamente 
revisadas las cuentas. 
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Tabla 8. CARACTERÍSTICAS DE LAS DECLARACIONES DE GASTOS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Tipo de control de 
informes financieros 

Rendición de cuentas Publicación de las cuentas 

Bolivia Los informes financieros 
son presentados por los 
partidos políticos 
después de cada 
elección. 

Informe posterior (120 días después de la elección). Se publica en la Gaceta oficial y en un diario 
de circulación nacional los resultados, no se 
especifica fecha. 

Brasil Los partidos presentan 
anualmente sus balances 
financieros al OE. 

En el año en que ocurren las elecciones, el partido debe 
enviar estados de cuenta mensuales a la Justicia 
Electoral, durante los cuatro meses previos y los dos 
meses después de la elección.  

El Tribunal Electoral determina 
inmediatamente la publicación de los 
balances en la prensa oficial, y donde no 
existe, lo publica en las oficinas  del Registro 
Electoral. 

Chile Los partidos presentan 
anualmente sus balances 
financieros al OE. 

Dentro de los treinta días siguientes a una elección 
presidencial, parlamentaria o municipal, los 
Administradores Generales Electorales deberán 
presentar al Director del Servicio Electoral una cuenta 
general de los ingresos y gastos electorales 
directamente recibidos y efectuados por el respectivo 
partido político. Asimismo, y conjuntamente, deberán 
presentar una cuenta general de los ingresos y gastos 
electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en 
representación del partido político correspondiente, que 
hubieren sido enviados por los Administradores 
Electorales. 

Las cuentas de los ingresos y gastos 
electorales presentadas ante el Director del 
Servicio Electoral serán públicas y cualquier 
persona podrá obtener, a su costa, copia de 
ellas. El Director del Servicio Electoral deberá 
publicar en Internet las cuentas de las 
candidaturas a Presidente de la República, 
senador y diputado y de los partidos políticos 
dentro del plazo establecido según el tipo de 
elección que se trate. 

Colombia Los informes financieros 
son presentados por los 
partidos anualmente y 
después de cada 
elección. 

A más tardar 1 mes después del correspondiente 
proceso electoral, se deben presentar los informes.  

Los informes serán publicados en un diario 
de amplia circulación nacional, 15 días 
después de haber sido revisados por el 
Consejo Nacional Electoral.  

Costa Rica Los partidos presentan al 
OC cuentas acerca de 
sus gastos de campaña 
para regular el anticipo y 
el total de financiamiento 
publico que reciben. 

Se debe informar mensualmente en los periodos de 
campaña y al finalizar las elecciones (60 días después). 

Sí. Una vez aprobadas por el TSE. 

R. Dominicana Los partidos deben 
informar al OE antes y 
después de cada 
elección sobre sus 
ingresos y egresos. 

Las cuentas deben presentarse 60 días después de la 
elección. 

No señala. 

Ecuador La obligación de 
presentar informes 
financieros al OE se 
restringe a lo realizado 
con dineros públicos. 

En el plazo de noventa días después de cumplido el 
acto del sufragio, el responsable del movimiento 
económico de la campaña, con intervención de un 
contador público federado, liquidará los valores 
correspondientes a ingresos y egresos de la campaña 
electoral presentando para ello un balance consolidado, 
la determinación de los montos correspondientes y el 
listado de contribuyentes con los justificativos que la ley 
prevé. 

Se debe emitir resolución 30 días después de 
presentadas las cuentas. 

El Salvador No. No.  No. 

Guatemala El OE fiscaliza el estado 
contable de los partidos y 
sus libros. Decide 
autónomamente cuando 
examina las cuentas. 

Antes de 30 días de la convocatoria a elecciones, se 
debe presentar el presupuesto de gasto electoral y 90 
días después de las elecciones se debe presentar el 
informe de ingresos y gastos. 

No. 
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Tabla 8. CARACTERÍSTICAS DE LAS DECLARACIONES DE GASTOS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Tipo de control de 
informes financieros 

Rendición de cuentas Publicación de las cuentas 

Honduras Los informes financieros 
son presentados por los 
partidos anualmente. 

Presentarán al Tribunal Supremo Electoral los 
informes de los ingresos y egresos con el detalle del 
origen y destino de los mismos, por separado de cada 
proceso electoral. 

El Tribunal Supremo Electoral deberá 
publicar con carácter obligatorio los estados 
financieros anuales en un medio escrito de 
circulación nacional. No se específica 
cuándo. 

México La obligación de 
presentar informes 
financieros al OC se 
restringe a lo realizado 
con dineros públicos. 

Deben presentar los informes 60 días después de las 
elecciones y además informes mensuales durante el 
periodo electoral. 

Sí, después de aprobadas las cuentas.  

Nicaragua Se rinde cuenta ante 
distintas instituciones del 
Estado. 

Deben rendir cuentas en forma documentada y detallada 
ante la Contraloría General de la República, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Supremo 
Electoral. 

Sí, no especifica cuando. 

Panamá La obligación de 
presentar informes 
financieros al OC se 
restringe a lo realizado 
con dineros públicos. 

Los informes se presentan con posterioridad a la 
elección. 

No se pueden publicar las donaciones 
privadas. 

Paraguay El OC fiscaliza el estado 
contable de los partidos y 
sus libros. Decide 
autónomamente cuando 
examina las cuentas. 

Dentro de los sesenta días siguientes a las elecciones 
deberán elevar al Tribunal Electoral cuenta 
documentada de todos los gastos e ingresos de la 
campaña. 

No. 

Perú  Los candidatos de los partidos, agrupaciones 
independientes, alianzas y listas independientes que 
participan en los procesos electorales están obligados a 
presentar dentro de los sesenta días posteriores a la 
proclamación oficial del resultado de las elecciones la 
relación de los gastos incurridos en la campaña 
electoral, con carácter de declaración jurada. Los 
partidos políticos están obligados a presentar 
bimestralmente informes de las aportaciones recibidas 
durante la campaña electoral, a partir de la convocatoria 
al respectivo proceso electoral. 

Una vez concluido el procedimiento de 
verificación y control, los informes que expida 
el Órgano Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) son públicos. La Gerencia pone a 
disposición de los ciudadanos los informes 
aprobados, en la página Web del ONPE, en 
los formatos más idóneos para un acceso 
adecuado, en un plazo de 8 meses de 
entregadas las cuentas. 

Uruguay  El comité de campaña estará obligado a presentar a la 
Corte Electoral, 30  días antes de celebrarse la elección 
nacional, un presupuesto inicial de campaña en donde 
se detallarán los gastos e ingresos previstos en términos 
generales así como los detalles de las donaciones 
recibidas hasta la fecha. Dentro de los 90 días 
posteriores a la celebración del acto eleccionario, el 
comité de campaña deberá presentar a la Corte 
Electoral una rendición de cuentas definitiva en la que 
se especificarán los ingresos y egresos de la campaña, 
así como el origen de los fondos utilizados. 

Las rendiciones de cuentas presentadas ante 
la Corte Electoral tendrán carácter público y 
podrán ser consultadas por cualquier 
persona, sin limitación alguna. Asimismo se 
publicará un resumen de la rendición de 
cuentas en el Diario Oficial y en una página 
electrónica oficia. No se especifica cuando. 

Venezuela El OC fiscaliza el estado 
contable de los partidos y 
sus libros. Decide 
autónomamente cuando 
examina las cuentas. 

Los candidatos, las organizaciones con fines políticos, 
grupos de electores y agrupaciones de ciudadanos, 
deberán presentar las cuentas del financiamiento de la 
campaña electoral dentro del lapso de 60 días 
continuos, contados a partir del día siguiente a la fecha 
de celebración de los comicios, ante la Oficina Nacional 
de Financiamiento o ante la Oficina Regional Electoral, a 
quien compete la recepción, organización y envío de los 
mismos a la Oficina Nacional de Financiamiento dentro 
de 3 días hábiles siguientes a su recepción. 

No existe obligatoriedad de publicar las 
cuentas. 
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Fiscalización. Todavía la fiscalización en terreno de los gastos electorales no 

está estipulada en la mayoría de las normativas sobre control de ingresos y 
gastos electorales, sin embargo ya varias lo permiten y en algunos países se 

implementan. La obligatoriedad de manejar los ingresos y gastos electorales 
en cuentas exclusivamente creadas para ello, es una obligación legal sólo para 
aproximadamente la mitad de los países analizados. En cuanto a las sanciones 

establecidas en sus respectivas leyes, la amplia mayoría de los países 
contempla la posibilidad de imponer sanciones económicas y sólo algunos de 

ellos permiten sanciones penales o sanciones administrativas (políticas). 
Aproximadamente sólo la mitad de los países define (identifica) claramente un 
responsable por el manejo de los ingresos y gastos electorales y la 

correspondiente rendición de cuentas.  
 

Tabla 9. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN EN PAISES DE AMÉRICA LATINA 

 Fiscalización en terreno Obligatoriedad de utilizar una Cuenta 
Única (características esenciales) 

Tipo de sanciones 
establecidas en la ley 

Administrador Electoral 

Argentina Sí. Permite la auditoría 
de los medios de 
comunicación, pueden 
levantar secreto bancario. 

Sí. Deben depositarse todos los fondos 
para la campaña y el aporte para la 
impresión de la boleta. 

Económicas y 
administrativas (no 
podrán ejercer cargo, 
tesoreros ni 
representantes de 
partido). 

Responsable económico 
financiero y responsable político 
de la campaña. 

Bolivia No. No. Sanciones económicas. 
Suspensión 
Financiamiento estatal y 
no poder participar en la 
próxima elección. 

No. 

Brasil Si se encuentran 
irregularidades, se hacen 
verificaciones en terreno. 
Se puede establecer 
levantamiento del secreto 
bancario. 

Sí Sanciones económicas, 
no se hacen 
transferencias al fondo 
partidario y sanciones 
administrativas para 
quienes conforman el 
comité de 
financiamiento electoral.  

Existe un comité de 
financiamiento político que es el 
encargado de realizar el gasto 
electoral. 

Chile Tiene la facultad de 
hacerlo, pero no la 
obligatoriedad. 

No. Sanciones económicas. Sí. Cada partido y candidato 
debe nombrar un administrador 
electoral. 

Colombia Sí. La ley le faculta para 
realizar monitoreo y 
establecer convenios. 

No. Sanciones económicas. Auditor interno corresponsable. 

Costa Rica Tiene la facultad para 
hacerlo. 

Existe una cuenta bancaria para los 
aportes públicos y otra cuenta par los 
aportes de origen privado. 

Sanciones económicas 
y penales. 

Sí. Los tesoreros de los partidos 
políticos. 

R. Dominicana No. Existe una cuenta bancaria en que debe 
depositarse todos los aportes del 
Estado.  

Económica. No. 

Ecuador No. Las organizaciones políticas, alianzas o 
candidatos durante la campaña electoral 
deberán abrir una o varias cuentas 
corrientes en una o más instituciones del 
sistema financiero nacional. 

Multas económicas, 
perdida de derechos 
políticos, el candidato 
elegido puede perder su 
cargo. 

Las organizaciones políticas, 
alianzas y los candidatos, 
designarán al responsable del 
manejo económico de la 
campaña electoral y registrarán 
esta designación ante el OC, 
dentro de su respectiva 
jurisdicción. Éste será el único 
facultado para suscribir contratos 
de publicidad y propaganda 
electoral. 



 41  

Tabla 9. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN EN PAISES DE AMÉRICA LATINA 

 Fiscalización en terreno Obligatoriedad de utilizar una Cuenta 
Única (características esenciales) 

Tipo de sanciones 
establecidas en la ley 

Administrador Electoral 

El Salvador No.  No. No.  No.  

Guatemala No. Las cuentas bancarias, destinadas para 
gastos de campañas electorales, 
deberán aperturarse un mes antes de la 
convocatoria a elecciones y su 
cancelación deberá efectuarse dentro de 
los noventa días siguientes a la 
declaración oficial de concluido el 
proceso electoral, por parte del Tribunal 
Supremo Electoral. 

Sanciones 
administrativas y 
penales. 

No. 

Honduras No. No. Multas económicas. No. 

México Sí. Sí. Económicas y pérdida 
de registro del partido. 

No. 

Nicaragua No. Los aportes privados directos deberán 
depositarse en cuentas especiales 
abiertas en bancos del Estado, si los 
hubiere, si no en Instituciones del 
Sistema Financiero Nacional, por cada 
partido político o alianzas de partidos.  A 
este efecto, abrirán una cuenta para 
recibir los aportes destinados para 
centros de formación política y otra para 
campañas electorales. 

Multas y sanciones 
penales. 

No. 

Panamá Señala que puede 
realizar monitoreo de la 
cobertura de los medios 
sobre los distintos 
candidatos. 

No. No se tipifican lo delitos 
en materia de 
financiamiento político. 

No. 

Paraguay No. Abrir cuentas en bancos, en los que se 
depositarán todos los fondos 
recaudados, con indicación de las 
personas autorizadas a girar contra los 
mismos. Los candidatos no pueden ser 
administradores electorales. Además 
Los fondos que provee el Estado en 
concepto de subsidio serán depositados 
en una cuenta en el Banco Central del 
Paraguay a la Orden del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral. 

Sanciones penales al 
administrador y 
sanciones económicas 
a los partidos. 

Sí. Existe la figura del 
administrador electoral. 

Perú No. Debe existir una cuenta para el gasto 
que los partidos realizan en una 
campaña. 

Económicas: multas o 
perdida de 
financiamiento publico. 

Sólo el tesorero del partido está 
facultado para suscribir contratos 
de publicidad con fines 
electorales. Ni los candidatos ni 
ninguna otra autoridad partidaria 
pueden contratar publicidad 
electoral a ningún medio de 
comunicación. 

Uruguay No. Todo aporte o contribución a la 
campaña electoral de las preceptuadas 
en la presente ley debe ser depositado 
en cuenta bancaria abierta 
especialmente para la financiación de la 
misma. 

Económicas, y perdida 
del financiamiento 
público. 

Existe la figura del responsable 
de campaña, recibe multas si no 
se entrega la rendición de 
cuentas al día. 

Venezuela Señala que el 
departamento podrá 
llevar a cabo inspección, 
análisis, conformación 
investigación y 
recolección de pruebas, 
para determinar la 
veracidad de las cuentas 
presentadas. 

No. Económicas. Multas y 
perdida de porcentaje 
de financiamiento 
público. 

Existe un responsable único que 
debe recibir los aportes que se 
realicen a las candidaturas. 
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Financiamiento y Límites. La mayoría de los países establecen límites al 
gasto electoral de partidos políticos, los cuales varían según el tipo de elección 

que se trate. Asimismo, en general establecen límites a los aportes individuales 
que se pueden realizar. Todos los países, excepto Bolivia y Brasil, otorgan 
algún tipo de financiamiento público en dinero para solventar los gastos 

electorales. Habitualmente el monto depende del número de votos obtenido en 
las elecciones que se trate o de las elecciones pasadas del mismo tipo. Algunos 

países contemplan algún tipo de aporte fiscal equitativo para todos los frentes 
que se presentan a una elección. En general los países prohíben los aportes de 
entidades gubernamentales y de extranjeros. 
 

Tabla 10. FINANCIAMIENTO ELECTORAL Y LÍMITE DE GASTO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Topes Financiamiento público en 
dinero para el gasto electoral 

Fuentes de financiamiento prohibidas 

Argentina Existen límites de gasto a los 
partidos políticos para 
elecciones a nivel legislativo, de 
presidente y vicepresidente.  

Los paridos elaboran un 
presupuesto de gasto electoral.  

Existen límites para los 
aportantes.  

Sí. 30% monto fijo, 70% monto 
proporcional a la cantidad de 
votos obtenidos en la última 
elección. 

Donaciones de entidades centralizas y descentralizadas; 
empresas concesionarias de servicios u obras públicas;  
personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar; 
asociaciones sindicales, profesionales y patronales; 
personas y empresas extranjeras que no tengan domicilio o 
residencia en el país y las donaciones anónimas. 

Bolivia Existen límites a los aportes 
individuales privados. No existen 
límites al gasto electoral. 

No. El financiamiento público en 
dinero a los partidos políticos para 
solventar sus gastos electorales 
fue eliminado en el año 2009. 
Hasta febrero de 2010 había 
propaganda gratuita en medios 
estatales. A partir de entonces, 
sólo se subsidia (50%) del costo 
de dicha propaganda. Es decir 
que los partidos político que 
deseen y propaganda electoral en 
medios estatales deben pagar, 
por los espacios 
correspondientes, el 50% de su 
valor de mercado. 

Donaciones de gobiernos y entidades estatales extranjeras; 
personas jurídicas extranjeras; ONG; agrupaciones o 
asociaciones religiosas; entidades públicas nacionales de 
cualquier naturaleza, así como donaciones anónimas ( 
salvo colectas públicas) y las de origen ilícito. 

Brasil Los partidos políticos notifican al 
TSE los valores máximos de 
gasto que realizarán. Gastar 
más de lo indicado genera el 
pago de multas.  

No. El Estado sólo entrega aporte 
a los partidos para financiar sus 
gastos permanentes, a través de 
un fondo de financiamiento, el 
cual se asigna a través de un 
porcentaje igual para todos y un 
porcentaje según la votación 
obtenida en la elección en la 
cámara de los representantes. 

Aportes de entidades o gobiernos extranjeros; autoridades u 
organismos públicos; municipios, empresas públicas o 
empresas de servicios públicos; semi-empresas públicas y 
fundaciones creadas por ley; asociaciones profesionales o 
sindicatos. Además, se prohíben donaciones anónimas 

Chile Existen tanto para los gastos de 
campaña que realizan los 
partidos así como también los 
que realizan los candidatos. 
Además existen límites a las 
donaciones individuales. 

Sí. Existe financiamiento público 
en forma de anticipo fiscal y en 
forma de reembolso. El 
financiamiento público es 
proporcional al número de votos 
obtenido en la elección. 

Aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras; 
órganos de la administración del Estado; empresas del 
Estado, ni de aquéllas en que éste, sus empresas, 
sociedades o instituciones tengan participación; personas 
jurídicas que reciba subvenciones o aportes del Estado, 
siempre que dichas subvenciones o aportes representen 
más del quince por ciento de sus ingresos en cualquiera de 
los dos últimos años calendarios; personas jurídicas que 
contraten con el Estado o sus órganos la provisión de 
bienes, la prestación de servicios o la realización de obras; 
personas jurídicas de derecho público, o privado sin fines 
de lucro, con excepción de los partidos políticos. 
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Tabla 10. FINANCIAMIENTO ELECTORAL Y LÍMITE DE GASTO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Topes Financiamiento público en 
dinero para el gasto electoral 

Fuentes de financiamiento prohibidas 

Colombia Ningún candidato a cargo de 
elección popular podrá invertir 
en la respectiva campaña suma 
que sobrepase la que fije el 
Consejo Nacional Electoral, bien 
sea de su propio peculio, del de 
su familia o de contribuciones de 
particulares. El Consejo 
Nacional Electoral fijará esta 
suma seis (6) meses antes de la 
elección.  

Sí. Se reponen los montos 
gastados por una razón (en 
pesos) por cada voto obtenido. 
Esta razón difiere por tipo de 
elección: Presidente (una para 
primera y otra para segunda 
vuelta) congresista, alcaldes y 
concejales, gobernadores y 
diputados.  

La ley electoral señala que pueden realizar donaciones 
tanto personas naturales, como jurídicas. No especifica 
prohibiciones. 

Costa Rica No existen límites de gasto, pero 
sí existen límites a los aportes 
individuales. 

Sí. Cada partido podrá recibir, 
como máximo, el monto que 
resulte de multiplicar el costo 
individual del voto por el resultado 
de la suma de los votos válidos 
que obtuvo en la elección para 
presidente y vicepresidentes de la 
República y Diputados a la 
Asamblea Legislativa, o por lo que 
obtuvo en una u otra elección, si 
solo participó en una de ellas. 

Se prohíbe a los tesoreros de los partidos políticos y a los 
bancos en los que tengan cuentas los partidos políticos, 
recibir donaciones o aportes en forma anónima o de 
personas extranjeras; se prohíbe a las personas jurídicas 
nacionales y a las personas físicas o jurídicas extranjeras, 
realizar donaciones o aportes en dinero o en especie a los 
partidos políticos, tendencias, candidatos o precandidatos; 
se prohíbe realizar donaciones o aportes en dinero o en 
especie a los partidos políticos, tendencias, candidatos o 
precandidatos en nombre y por cuenta de una persona 
jurídica nacional o extranjera, o persona física extranjera; se 
prohíbe a terceras personas, grupos u organizaciones 
paralelas canalizar donaciones o aportes en dinero o en 
especie en favor de los partidos políticos, tendencias, 
candidatos o precandidatos; se prohíbe la utilización de 
mecanismos de gestión o recaudación de donaciones que 
no estén previamente autorizados por el Comité Ejecutivo 
Superior del partido; se prohíbe realizar contribuciones, 
donaciones o aportes directamente a las tendencias, 
candidatos o precandidatos oficializados por el partido 
político; se prohíbe a toda persona extranjera adquirir 
certificados o realizar otras operaciones financieras 
relacionadas con los partidos políticos; se prohíbe a los 
miembros del Comité Ejecutivo Superior del partido, recibir 
donaciones o aportes en dinero o en especie, en forma 
directa o valiéndose de una estructura paralela para evadir 
el control del partido político; se prohíbe a los candidatos, 
precandidatos oficializados y jefes de campaña del partido, 
recibir donaciones o aportes en dinero o en especie, en 
forma directa o valiéndose de una estructura paralela para 
evadir el control del partido político; se prohíbe al tesorero 
del partido, recibir donaciones o aportes en dinero o en 
especie, provenientes de personas jurídicas nacionales y 
personas físicas o jurídicas extranjeras, depositadas en 
cuenta bancaria en el extranjero o realizadas mediante 
estructuras paralelas y de organizaciones internacionales 
no acreditadas ante el TSE; se prohíbe a los personeros del 
partido político, recibir donaciones o aportes en dinero o en 
especie, en forma directa o valiéndose de una estructura 
paralela, para evadir el control del partido político, o que 
recauden fondos para la agrupación política sin haber sido 
autorizados por el tesorero del partido. 

R. Dominicana No existen topes para gasto ni 
limites a las donaciones 
individuales. 

Sí. Existe anualmente 
financiamiento a los partidos y en 
años electorales se hace una 
distribución según su desempeño 
electoral. 

Es ilícito el financiamiento  directo o indirecto del Estado, de 
cualquiera de sus departamentos, dependencias u 
organismos autónomos o descentralizados o de empresas 
que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión 
Extranjera, de los ayuntamientos o de entidades 
dependientes de éstos, de gobiernos extranjeros en el 
sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus 
campañas. 
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Tabla 10. FINANCIAMIENTO ELECTORAL Y LÍMITE DE GASTO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Topes Financiamiento público en 
dinero para el gasto electoral 

Fuentes de financiamiento prohibidas 

Ecuador Existen límites de gasto para 
cada elección, según se trate de 
Presidente (uno par primera y 
otro para segunda vuelta), 
Diputados, Parlamentarios 
Andinos, Prefectos, Consejeros,  
Alcaldes, Concejales, Juntas 
Parroquiales Rurales. El monto 
máximo de gasto electoral 
autorizado se establece de 
dividir el valor total máximo de 
gasto electoral para el número 
total de electores a nivel 
nacional; dicho resultado, que 
corresponde al valor unitario por 
elector se multiplica por el 
número de electores de la 
circunscripción electoral 
correspondiente. Si se trata de 
candidaturas unipersonales este 
resultado es el monto máximo 
de gasto electoral autorizado. 

Sí. El Tribunal Supremo Electoral 
la distribuirá entre los partidos que 
tengan derecho, en proporción a 
los votos que hayan obtenido en 
las elecciones pluripersonales 
realizadas a nivel nacional. 

Se prohíbe la recepción de aportes, contribuciones o 
entrega de cualquier tipo de recursos de origen ilícito y la 
aceptación de aportaciones que provengan de 
personas jurídicas extranjeras; instituciones financieras y 
personas naturales o jurídicas nacionales, que tengan 
contratos con el Estado. Es prohibido aceptar aportaciones 
de personas naturales o jurídicas que mantengan litigios 
judiciales con el Estado, como consecuencia de relaciones 
contractuales por la ejecución de obras o servicios, o por 
cualquier otra causa, directamente o por interpuesta 
persona. Además, se prohíbe, a todo organismo o entidad 
pública, funcionario, empleado o servidor público; la 
utilización de los recursos y bienes públicos, al igual que 
promocionar sus nombres o partidos en la obra o proyectos 
a su cargo. 

El Salvador No existen límites ni para las 
donaciones individuales ni para 
gasto electoral. 

Sí. Los Partidos Políticos o 
Coaliciones que participen en las 
elecciones tendrán derecho a 
recibir del Estado una suma de 
dinero por cada voto válido que 
obtengan en las elecciones para 
Presidente y Vicepresidente de la 
República, para Diputados al 
Parlamento Centroamericano y 
Asamblea Legislativa y para 
Concejos Municipales. 

No existen prohibiciones especificadas en la Ley. 

Guatemala Existen límites al gasto electoral 
y a los aportantes. 

Sí. Depende del número de votos 
de la última elección (presidencial 
o de vicepresidente y de 
diputados). 

Ningún organismo, entidad o dependencia del Estado y 
municipalidades, ni sus empresas, podrán efectuar aportes, 
en dinero o especie, fuera de lo que establece la Ley, a 
favor de organizaciones políticas. Asimismo, ninguna 
persona individual o jurídica, podrá hacer aportaciones que 
sobrepasen el 10% del límite de gastos de campaña. No se 
pueden realizar donaciones anónimas, ni pueden aportar 
extranjeros. 

Honduras No existen límites. Sí. Monto fijo (en pesos) por cada 
voto válido que hayan obtenido en 
el nivel electivo más votado. 
Ningún Partido Político podrá 
recibir menos del quince por 
ciento (15%) de la suma asignada 
al Partido Político que 
obtenga el mayor número total de 
sufragios, salvo que éste 
haya obtenido menos de diez mil 
(10,000) votos en su nivel 
electivo más votado. 

Se prohíben contribuciones o donaciones de los 
funcionarios y empleados que se desempeñen en la 
administración pública centralizada y descentralizada, sin 
previa autorización de éstos; contribuciones de ejecutivos, 
directivos o socios de las empresas mercantiles que tengan 
concesiones con el Estado y las que explotan los juegos de 
azar o vinculadas con actividades mercantiles ilícitas, 
prohibición extensiva a empresas matrices subsidiarias, 
sucursales y personas particulares; subvenciones o 
subsidios de gobierno, organizaciones o instituciones 
extranjeras; contribuciones o donaciones de personas 
naturales o jurídicas extranjeras, Contribuciones o 
donaciones anónimas, salvo las obtenidas en colectas 
populares. 

México Existen límites para las 
donaciones y para los gastos de 
los partidos políticos. 

Sí. Una parte se distribuye de 
manera equitativa y la otra según 
los resultados de elecciones 
pasadas de igual naturaleza. 

Se prohíben donaciones anónimas, de organizaciones 
políticas y sociales, de contratistas del estado, asociaciones 
religiosas y empresas mercantiles, del gobierno y de 
empresas y personas extranjeras. 
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Tabla 10. FINANCIAMIENTO ELECTORAL Y LÍMITE DE GASTO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Topes Financiamiento público en 
dinero para el gasto electoral 

Fuentes de financiamiento prohibidas 

Nicaragua No existen límites ni para los 
aportes ni para gastos. 

Si. El Estado destina una 
asignación presupuestaria 
específica del uno por ciento de 
los ingresos ordinarios del 
Presupuesto General de la 
República, para reembolsar 
exclusivamente los gastos de la 
campaña electoral en que hayan  
incurrido los partidos políticos o 
alianzas de partidos que hubieren 
participado en las elecciones para 
Presidente, Vicepresidente, 
Diputados a la Asamblea Nacional 
y al Parlamento Centroamericano.  

Se prohíben o donaciones de instituciones estatales o 
mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras, aunque s 
permiten donaciones de instituciones provenientes del 
extranjero, que se destinen exclusivamente para la 
asistencia técnica y capacitaciones. 

Se prohíben aportes provenientes de entidades autónomas 
o descentralizadas (nacionales, regionales, 
departamentales o municipales) y contribuciones privadas 
anónimas, salvo colectas populares.  

Panamá No existen límites ni para gasto 
ni para las aportaciones 
privadas. 

Sí. En relación a los votos 
obtenidos en la ultima elección 
presidencial. 

No hace referencia. 

Paraguay No existen límites al gasto 
electoral, pero si existen al 
aporte máximo.  

Sí. Se entregan sumas distintas, 
de acuerdo a votos obtenidos o 
escaños obtenidos en la elección 
anterior. 

Se prohíbe recibir aportes de cualquier oficina de la 
administración pública, de entes descentralizados 
autónomos o autárquicos, de empresas de economía mixta, 
entidades binacionales, así como de empresas que presten 
servicios o suministros a cualquier entidad pública;  
de entidades o personas extranjeras; de sindicatos, 
asociaciones empresarias o entidades representativas de 
cualquier otro sector económico. Asimismo, se prohíbe 
recibir aportes individuales superiores al equivalente de 
5.000 (cinco mil) jornales mínimos, ya sea de personas 
físicas o empresas.  

Perú Se establecen límites a las 
aportaciones privadas, pero no a 
los gastos de los candidatos o 
partidos políticos. 

Sí. Existe financiamiento público 
directo e indirecto. Para 
determinar el monto anual de 
financiamiento público que le 
corresponde recibir a cada partido 
político, se dividirá el monto total 
quinquenal que le corresponde 
entre cinco.  La transferencia de 
los fondos a cada partido político 
se realiza a razón de un quinto 
por año, distribuyéndose un 40% 
en forma igualitaria entre todos 
los partidos políticos con 
representación en el Congreso y 
un 60 % en forma proporcional a 
los votos obtenidos por cada 
partido político en la elección de 
representantes al Congreso. 

Están prohibidos los aportes de personas jurídicas de 
derecho público, empresas del Estado o con capitales o 
participación de éste y confesiones religiosas de cualquier 
denominación. 

Uruguay Las donaciones que reciban los 
partidos políticos o sectores 
internos o listas de candidatos a 
efectos de sus campañas 
electorales no podrán exceder 
para cada uno de ellos y por 
cada donante, una determinada 
cantidad y deberán ser siempre 
nominativas. Se entenderá por 
tales aquéllas en donde queden 
registrados con toda precisión el 
nombre y demás datos 
identificatorios del donante. 

Sí. La contribución del Estado 
para los gastos de la elección 
nacional, será el equivalente en 
pesos uruguayos a un valor por 
cada voto válido emitido. El monto 
varía según elección tipo de 
elección. En el caso de las 
presidenciales tl monto de la 
primera vuelta es diferente del de 
segunda vuelta. 

Se prohíben contribuciones o donaciones anónimas, con 
excepción de aquellas que no superen determinado monto. 
En ningún caso la suma de donaciones anónimas podrá 
exceder el 15% (quince por ciento) del total de ingresos 
declarados en la rendición de cuentas anual. Se prohíben 
contribuciones o donaciones de organizaciones delictivas o 
asociaciones ilícitas; empresas concesionarias o 
adjudicatarias de obras públicas; asociaciones 
profesionales, gremiales, sindicales o laborales de cualquier 
tipo; gobiernos, entidades o fundaciones extranjeras; 
personas públicas no estatales; personas en situación de 
subordinación administrativa o relación de dependencia que 
se realicen por imposición o abuso de su superioridad 
jerárquica. 
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Tabla 10. FINANCIAMIENTO ELECTORAL Y LÍMITE DE GASTO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 Topes Financiamiento público en 
dinero para el gasto electoral 

Fuentes de financiamiento prohibidas 

Venezuela No existen límites ni para las 
donaciones individuales ni para 
gasto electoral. 

Sí. Según la votación obtenida en 
las elecciones anteriores para la 
cámara de diputados. 

Se prohíben aportes de compañías extranjeras o con casa 
matriz en el extranjero; de empresas concesionarias de 
obras públicas o de cualquier servicio o de bienes 
propiedad del Estado, de estados u organizaciones 
extranjeras. No se podrán efectuar o recibir aportes, 
mediante depósitos o transferencias a través del sistema 
financiero o cualquier otro método que haga difícil o 
imposible la identificación del contribuyente. Se prohíben 
contribuciones anónimas y donaciones o subsidios de 
entidades públicas, tengan o no carácter autónomo. 

 

4. LECCIONES APRENDIDAS: EL 

CASO DE MÉXICO. 
La experiencia Mexicana es un referente a nivel latinoamericano en términos 

de control del gasto electoral. Esto se debe a dos factores: la fortaleza de las 
instituciones que realizan el dicho control y las amplias atribuciones de 
fiscalización que le confieren las normas. En este sentido a continuación se 

explican las principales características de cómo se organiza la institucionalidad 
mexicana para realizar el control del gasto electoral, tanto a nivel federal como 

de los Estados que la componen. Para el caso estatal se expone el caso del 
Estado de Jalisco, dado que es uno de los que presenta mayor grado de 
desarrollo, tiene un padrón electoral relativamente similar al chileno y fue 

visitado por los autores.  

En este contexto, la presente sección está organizada de la siguiente manera: 

en primer lugar se describen la composición y funciones de los órganos 
electorales del nivel federal y de Jalisco. Se describen cuáles son sus objetivos, 
funciones, diseño organizacional y ámbito jurisdiccional y, además, se 

destacan las tareas que cumplen en relación a la fiscalización del gasto 
electoral. En segundo lugar, se describe a detalle cuál es el procedimiento de 

fiscalización seguido por los órganos electorales mexicanos, tanto en cuanto a 
los procedimiento y plazos que establece la normativa, como al proceso técnico 
realizado. En tercer lugar, se explican cuáles son las lecciones, que los autores 

han identificado como las que más aportan a optimizar el control del gasto 
electoral en Chile, teniendo como base fundamental para ello, los aportes de 

los funcionarios entrevistados por los autores durante su visita a los institutos 
electorales de México y Jalisco.  

Rasgos generales y sistema electoral. México, oficialmente denominada 

Estados Unidos Mexicanos, es una república democrática, representativa y 
federal integrada por 31 estados libres y soberanos y un Distrito Federal, que 

es la sede de los poderes de la federación. Posee una extensión de 1.972.550 
Km2 y más de 105 millones de habitantes. En uno de los 11 países más 
poblados del Mundo. Por el valor de su Producto interno Bruto, México es una 

de las 15 mayores economías del Mundo y la segunda de América Latina (por 
detrás de Brasil). 



 47  

Los gobiernos de las entidades federativas y de la federación se dividen en tres 

poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 

El Poder Ejecutivo Federal reside en la Presidencia de la República. Es ejercido 

por el presidente, jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo. El presidente 
tiene la facultad de nombrar a los titulares de las secretarías de Estado, que 
son por eso integrantes del gabinete presidencial. El mandato del presidente 

dura seis años, y no existe la posibilidad de reelección ni vicepresidente. En el 
caso que un presidente de la República no pueda concluir su mandato, la 

presidencia interina queda en manos de la persona electa por el Congreso, o 
en su caso, por la Comisión Permanente. 

El Poder Legislativo reside en el Congreso de la Unión, que se divide en dos 

cámaras: La Cámara de Senadores (senado) y la Cámara de Diputados 
(cámara baja). El senado se compone de 128 senadores (tres por entidad 

federativa más 32 de representación proporcional). La Cámara de Senadores 
se renueva completamente cada 6 años en concordancia con el período 
presidencial. La cámara baja se compone por 300 diputados de mayoría 

(distritos electorales uninominales) y 200 de representación proporcional. Cada 
estado es representado en la Cámara de Diputados por un mínimo de cuatro 

legisladores. Las elecciones para legisladores de la Cámara de Diputados se 
celebran cada tres años. Los senadores y diputados federales no pueden ser 

reelegidos para un segundo período consecutivo en la misma cámara. Los 
elegidos para ocupar cargos de elección popular en México no pueden 
renunciar al mandato popular, pero en caso necesario pueden solicitar licencia 

para separarse de su puesto. 

El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un 

conjunto de tribunales inferiores y especializados. La Suprema Corte está 
formada por 11 ministros elegidos por el Congreso de la Unión. La duración del 
cargo de ministro de la Suprema Corte es de 15 años. 

En los gobiernos estatales, el Poder Ejecutivo, es ejercido por el Gobernador 
del Estado, elegido cada seis años sin posibilidad de reelección. Puede ser 

removido sólo a instancia de la Cámara de Senadores o del Congreso del 
estado. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de cada estado; está 
integrado por diputados elegidos para un período de tres años. El Poder 

Judicial es encarnado por el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad. 

Los Estados se dividen en municipios. Existen 2.438 municipios. Los 

ayuntamientos municipales son encabezados por el presidente municipal. El 
presidente municipal es elegido cada tres años, en fechas variables de acuerdo 
con el calendario electoral de cada estado. Cada municipio posee un Cabildo 

integrado por regidores y síndicos, electos para períodos de tres años también. 
Ni el gobernador de un estado, ni los diputados de los congresos locales, ni los 

miembros de los cabildos pueden renunciar a los cargos de elección popular. 
Algunos municipios tienen sus propias divisiones administrativas, comúnmente 
estas son llamadas delegaciones dependientes de su cabecera municipal. 

El responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones 
federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de los 
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Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el 

Congreso de la Unión, es el Instituto Federal Electoral (IFE). Las elecciones de 
gobernadores y alcaldes son organizadas por los organismos electorales de 

cada uno de los Estados de la Unión. A continuación se detallan las principales 
características del IFE y después las de uno de los organismos electorales 
estatales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco (IEPC).26   

4.1 Composición y funciones del Instituto Federal 
Electoral (IFE) 

El Instituto Federal Electoral (IFE) es un organismo público autónomo. Tiene su 
sede central en el Distrito Federal y se organiza bajo un esquema 

desconcentrado que le permite ejercer sus funciones en todo el territorio 
nacional. Está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, es 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. En su integración participan 

el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos. 

Fines. Los fines que persigue el IFE son:  

 Contribuir al desarrollo de la vida democrática.  
 Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.  

 Integrar el Registro Federal de Electores.  
 Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político 

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.  
 Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión.  

 Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  

 Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
cultura democrática.  

Actividades fundamentales. El IFE tiene a su cargo en forma integral y 
directa todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y 
conducción de los procesos electorales, así como aquellas que resultan 

consecuentes con los fines que la ley le fija. Entre sus actividades 
fundamentales se pueden mencionar las siguientes: 

 Capacitación y educación cívica.  
 Geografía electoral.  
 Derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas.  

 Padrón y listas de electores.  
 Diseño, impresión y distribución de materiales electorales.  

 Preparación de la jornada electoral.  
 Cómputo de resultados.  
 Declaración de validez y otorgamiento de constancias en la elección de 

diputados y senadores.  

                                                 
26 Esta primera sección es elaborada con base en la información disponible en documentos del IFE, IEPC y en 
sus respectivas páginas WEB. 
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 Regulación de la observación electoral y de las encuestas y sondeos de 

opinión.  

Estructura Orgánica. En la conformación y funcionamiento del Instituto se 

distinguen y delimitan las atribuciones de tres tipos de órganos: 

 Directivos: Se integran en forma colegiada bajo la figura de Consejos.  
 Técnico-ejecutivos: Se organizan predominantemente por miembros del 

Servicio Profesional Electoral, bajo la figura de Juntas Ejecutivas.  
 Vigilancia: Se conforman con representación preponderante y paritaria 

de los partidos políticos, bajo la figura de Comisiones.  

A continuación se profundiza la descripción de cada uno de estos tres tipos de 
órganos: 

Órganos de dirección (Consejos). Son los responsables de velar por el 
estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la 

materia, así como de fijar los lineamientos y emitir las resoluciones en todos 
los ámbitos de competencia del IFE. 

El órgano superior de dirección del IFE es el Consejo General y como órganos 

desconcentrados de la misma naturaleza existen 32 Consejos Locales (uno en 
cada entidad federativa) y 300 Consejos Distritales (uno en cada distrito 

electoral uninominal).27 

El Consejo General es el órgano superior de dirección del IFE. Está integrado 

tanto por miembros con derecho a voz y voto, como miembros con voz pero 
sin voto. Los integrantes con derecho a voz y voto son nueve: un Consejero 
Presidente y ocho Consejeros Electorales.28 Los integrantes con voz pero sin 

voto son de número variable y lo conforman: Consejeros del Poder Legislativo 
(uno por partido representado en el Congreso), representantes de los partidos 

políticos nacionales (uno por cada partido con reconocimiento legal), el 
contralor general y el Secretario Ejecutivo del IFE, quien funge como 
Secretario.29  

Entre sus funciones están las siguientes (sólo las relacionadas con el control de 
ingresos y  gasto electoral): 

 Conocer y aprobar los Informes que rinda la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, así como determinar los topes de 
gastos máximos de campaña que pueden erogar los partidos políticos en 

las elecciones para Presidente, Senadores y Diputados. 

 Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades 

como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda 

                                                 
27 A diferencia del Consejo General, que es una instancia permanente, los Consejos Locales y Distritales se 
instalan y sesionan únicamente durante periodos electorales. 

28 El Consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los Consejeros 
Electorales durarán en su cargo nueve años y son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes la Cámara de Diputados de entre las propuestas formuladas por los grupos 

parlamentarios previa consulta a la sociedad. 

29 El Secretario Ejecutivo del IFE es nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta 
del Consejero Presidente. 
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al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de las 

autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de 
los partidos políticos nacionales.  

 Determinar los topes de gastos máximos de campaña que pueden 
erogar los partidos políticos en las elecciones para Presidente, 
Senadores y Diputados.  

El Consejo General está facultado para integrar las comisiones que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las cuales invariablemente 

deben ser presididas por un Consejero Electoral. Independientemente de lo 
anterior, la ley dispone el funcionamiento permanente de cinco comisiones del 
Consejo General, que se integran exclusivamente por Consejeros Electorales: 

 Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión. 
 Organización Electoral. 

 Servicio Profesional Electoral. 
 Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 Registro Federal de Electores.  

 Quejas y Denuncias. 

Órganos ejecutivos y técnicos. Son responsables de ejecutar todas las 

tareas técnicas y administrativas requeridas para la adecuada preparación, 
organización y desarrollo de los procesos electorales, así como de dar 

cumplimiento a todos los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos 
de dirección. Para tales efectos, los órganos ejecutivos y técnicos cuentan con 
personal profesional, permanente y remunerado. 

El órgano ejecutivo y técnico de mayor jerarquía encargado tanto de 
instrumentar las políticas y programas generales del Instituto, como de dar 

cumplimiento a los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General, 
es la Junta General Ejecutiva, presidida por el Presidente del Consejo 
General.30 

En cada entidad federativa se constituyen órganos permanentes de ejecución y 
soporte técnico de las actividades del Instituto, denominadas Juntas Locales 

Ejecutivas, integradas por 5 vocales y por funcionarios del Servicio Profesional 
Electoral. 

Asimismo, existen órganos permanentes de ejecución y soporte técnico de las 

actividades del Instituto en cada uno de los 300 distritos electorales 
uninominales, denominadas Juntas Distritales Ejecutivas, integradas en la 

misma forma y términos que las Juntas Locales, es decir, por un total de cinco 
miembros. 

                                                 
30 La Junta General Ejecutiva se debe reunir por lo menos una vez al mes y tiene entre sus atribuciones: 
Proponer al Consejo General las políticas y programas generales del Instituto. Fijar los procedimientos 
administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto. Supervisar el cumplimiento de 
los programas relativos al Registro Federal de Electores. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables 
a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas, así como las prerrogativas de ambos. 

Evaluar el desempeño del Servicio Profesional Electoral. Supervisar el cumplimiento de los Programas de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica.  Presentar a consideración del Consejo General los Dictámenes de 
pérdida de registro de Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales. 
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Órganos de vigilancia. Son órganos colegiados que existen exclusiva y 

específicamente en el ámbito del Registro Federal de Electores para coadyuvar 
y supervisar los trabajos relativos a la integración, depuración y actualización 

del Padrón Electoral y reciben el nombre de Comisiones de Vigilancia.  

Estructura Organizacional. El IFE está compuesto por Órganos Centrales, 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Organismos Desconcentrados. De 

acuerdo detalle que se expone a continuación.  

Tabla 11. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL 
MEXICANO 

Órganos Centrales Direcciones Ejecutivas (D.E) Unidades Técnicas Organismos 
Desconcentrados 

Consejo General  

Presidencia del Consejo General  

Junta General Ejecutiva  

Secretaría Ejecutiva  

Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos  

Contraloría General 

D.E. del Registro Federal de Electores  

D.E. de Prerrogativas y Partidos 
Políticos  

D.E. de Organización Electoral  

D.E. del Servicio Profesional Electoral  

D.E. de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica  

D.E. de Administración 

Coordinación de Asuntos 
Internacionales  

Dirección del Secretariado  

Dirección Jurídica  

Centro para el Desarrollo Democrático  

Unidad de Servicios de Informática  

Coordinación Nacional de 
Comunicación Social  

Unidad Técnica de Servicios de 
Información y Documentación 

Juntas Locales y Distritales 

Para una mejor comprensión de la estructura organizacional del IFE, a 
continuación se muestra el Organigrama básico de esta institución, en la que 
solamente se muestra algún grado de detalle en la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, que es la sección encargada el control de 

ingresos y gasto electoral.  Nótese que esta Unidad es independiente 
(autónoma) y sólo tiene vinculación con el Consejo General, que es el órgano 

superior de Dirección del IFE. 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Consejo_General/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Perfil_Consejero_Electoral/?vgnextoid=0f80fbd5106f7110VgnVCM1000002c01000aRCRD
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Junta_General_Ejecutiva/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Secretaria_Ejecutiva/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Unidad_de_Fiscalizacion_de_los_Recursos_Partidos_Politicos/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Unidad_de_Fiscalizacion_de_los_Recursos_Partidos_Politicos/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Contraloria_General/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_del_Registro_Federal_de_Electores/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_de_Prerrogativas_y_Partidos_Politicos/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_de_Prerrogativas_y_Partidos_Politicos/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_de_Organizacion_Electoral/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_del_Servicio_Profesional_Electoral/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_de_Capacitacion_y_Educacion_Civica/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_de_Capacitacion_y_Educacion_Civica/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Ejecutiva_de_Administracion/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Coordinacion_de_Asuntos_Internacionales/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Coordinacion_de_Asuntos_Internacionales/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_del_Secretariado/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Direccion_Juridica/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Centro_para_el_Desarrollo_Democratico/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Unidad_de_Servicios_de_Informatica/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Coordinacion_Nacional_de_Comunicacion_Social/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Coordinacion_Nacional_de_Comunicacion_Social/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Unidad_de_Servicios_de_Informacion_y_Documentacion/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Unidad_de_Servicios_de_Informacion_y_Documentacion/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Organos_Delegacionales/
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Ilustración 2. ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEXICANO 

CONSEJO GENERAL (Órgano Superior de Dirección)

JUNTA GENERAL EJECUTIVA

CENTRO PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO

CONTRALORÍA GENERAL

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL

COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE

PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS 

POLÍTICOS

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DEL

SERVICIO 

PROFESIONAL

ELECTORAL

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE

ORGANIZACIÓN

ELECTORAL

JUNTAS LOCALES

EJECUTIVAS

JUNTAS DISTRITALES

EJECUTIVAS

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DEL

REGISTRO 

FEDERAL DE

ELECTORES

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA 

EJECUTIVA
UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS DE 

INFORMÁTICA

UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACION

Y DOCUMENTACIÓN

PRESIDENCIA 

DEL 

CONSEJO 

GENERAL

Dirección de 

quejas y 

procedimientos 

oficiosos

Dirección de 

auditoria de 

partidos 

político

Dirección 

Genera

Dirección de 

Resoluciones, 

normatividad y 

consultas

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información oficial del IFE www.ife.org.mx  

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
(UFRPP). Es la encargada de realizar la fiscalización del gasto electoral. Esta 
Unidad tiene las siguientes facultades:

31
  

a) Reglamentar el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos nacionales. 
b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones 

aplicables a los partidos políticos. 

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 
estricta e invariablemente a las actividades señaladas en el Código Electoral. 

d) Recibir y revisar los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de 
precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos. 

e) Requerir información complementaria. 

f) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las 
finanzas de los partidos políticos. 

g) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el 
cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes. 

h) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de 

resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos 
políticos.32 

                                                 
31 Síntesis y subrayado de los autores. 

http://www.ife.org.mx/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Unidad_de_Fiscalizacion_de_los_Recursos_Partidos_Politicos/
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i) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. 
j) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos 

que pretendan obtener registro como partido político.  
k) Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten las agrupaciones 

políticas nacionales y las organizaciones de observadores electorales. 

l) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos 
que pierdan su registro. 

m) Reglamentar los procedimientos administrativos respecto de las quejas en 
materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos. 

n) Procesar administrativamente las quejas y proponer a la consideración del 

Consejo General la imposición de las sanciones que procedan. 
o) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en 

materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las 
entidades federativas, para superar las limitaciones de los secretos bancario, 
fiduciario o fiscal. 

p) Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación 
con las operaciones que realicen con partidos políticos, la información 

necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento 
las garantías del requerido.33 

q) Las demás que le confiera el Código Electoral o el Consejo General. 

4.2 Composición y funciones del Instituto Electoral 
del Estado de Jalisco 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) 
es un organismo público, autónomo e independiente, de carácter permanente, 
en cuya integración concurren el Poder Legislativo, los Partidos Políticos y los 

ciudadanos. Es autoridad del Estado de Jalisco en materia electoral. Es 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.  

Objetivos. EL IEPC tiene los siguientes objetivos: 

 Ejercer la función estatal para renovar los poderes Legislativo y 

Ejecutivo así como los ayuntamientos de la Entidad;  
 Vigilar, en el ámbito electoral, el cumplimiento de la Constitución Política 

del Estado, de la Ley Electoral del Estado y demás ordenamientos que 
garanticen el derecho de organización y participación política de los 
ciudadanos;  

 Preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales, de plebiscito y 
referéndum en el Estado de Jalisco; y  

                                                                                                                                                     
32 Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo 
de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su 
caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable. 

33 Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa 
justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en el 
Código Electoral. 
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 Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la democracia, 

la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas 
de educación cívica y electoral que tiendan a este fin.  

Estructura orgánica. El IEPC está formado por:  

 Un órgano de dirección, que será el Pleno del Instituto Electoral.  
 Órganos ejecutivos, integrados por las comisiones distritales y 

municipales electorales y mesas directivas de casilla.  
 Órganos técnicos, dependientes del Registro Estatal de Electores.  

 Órganos de vigilancia, integrados por el Comité Técnico de Vigilancia y 
los Comités Distritales de Vigilancia.  

 Las Direcciones que sean necesarias para el adecuado desempeño de 

sus funciones 

Órgano de dirección. El Pleno del Instituto será el órgano superior de 

dirección y se integrará con:  

 Siete consejeros electorales con derecho a voz y voto, de entre los 
cuales los mismos elegirán a su Presidente.  

 Un Consejero del Poder Legislativo por cada partido político con 
representación ante el Congreso, quienes serán diputados en funciones 

y sólo tendrán derecho a voz.  
 Un representante con derecho a voz por cada uno de los partidos 

políticos nacionales o estatales, acreditados o registrados ante el 
Instituto Electoral del Estado.  

 Un Secretario con derecho a voz que será designado por el Pleno del 

Instituto, a propuesta de su Presidente.  
 En materias relacionadas con el financiamiento y gasto electoral, el 

Consejo General del IEPC debe: 
 Aprobar los Reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 

de las facultades y atribuciones del instituto. 

 Vigilar que las actividades de los partidos y agrupaciones políticas se 
desarrollen con apego al Código Electoral y cumplan con las obligaciones 

a que están sujetos. 
 Conocer y aprobar los informes que rinda la Unidad de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos Políticos; así como determinar los topes 

máximos de gasto de precampaña y campaña que puedan erogarse en 
las elecciones de Gobernador, Diputados y Munícipes.  

 Determinar, de conformidad con los que establecen la Constitución 
Política del Estado y el Código Electoral, el monto del financiamiento 
público que corresponda a los partidos políticos y aprobar el calendario 

para su otorgamiento. 
 Realizar periódicamente muestreos sobre la cobertura de los medios de 

comunicación realicen sobre las campañas políticas, debiendo publicar 
los resultados mensualmente. 

 Recibir y analizar las solicitudes y, si es el caso, autorizar el registro de 

los organismos o empresas que pretendan realizar estudios de opinión, 
encuestas, sondeos u otros estudios similares, sobre la intención de voto 

de los ciudadanos. 
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Órganos Ejecutivos. Está conformada por las Comisiones Distritales y 

Municipales Electorales, la Presidencia, la Secretaria Ejecutiva y las siguientes 
Direcciones del IEPC: 

 Administración y Finanzas. 
 Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 Organización Electoral. 

 Comunicación Social. 
 Informática. 

 Jurídica. 
 Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Prerrogativas a los Partidos Políticos 

Las Comisiones Distritales y Municipales Electorales son los órganos del IEPC 
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, 

dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, bajo la observancia de los 
principios establecidos en la Ley Electoral del Estado, sus demás disposiciones 
y los acuerdos que dicte el IEPC. En cada una de las cabeceras distritales y 

municipales se instalará una Comisión Distrital o Municipal Electoral, 
respectivamente.34 

Órganos Técnicos. El IEPC cuenta con dos órganos técnicos, a saber: 
 Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Tiene a 

su cargo la revisión de los informes que los partidos políticos y 
agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus 
recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la 

práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación 
contable y financiera.  

 Contraloría Interna. Encargada del control interno del IEPC, por tanto, 
fiscaliza los ingresos y gastos del Instituto. En el ejercicio de sus 
atribuciones estará dotada de autonomía técnica y de gestión para 

decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. El titular tiene un nivel 
equivalente al de Director y es designado por el Congreso del Estado, 

con el voto de las dos terceras partes sus integrantes y previa consulta a 
la sociedad. 

4.3 Procedimiento para la presentación y revisión de 

los informes35  

La revisión de los informes financieros de los partidos políticos es una 
herramienta fundamental con la que cuenta el OC para determinar la certeza 

del gasto o aplicación de los recursos públicos y privados de los partidos 
políticos, consistente en una auditoria sobre la administración de los recursos 

públicos y privados y su aplicación a los fines constitucionales y legales 

                                                 
34 El anexo III, describe las funciones de las Comisiones Distritales Electorales.  

35 Extractos de la presentación realizada por funcionarios el IEPC a los autores en su entrevista en diciembre 
de 2009. Se optó por describir el caso de Jalisco más que el del Distrito Federal, por contar con mayor 

detalle en el primer que en el segundo caso. Los procesos de revisión son similares en ambas experiencia y 
contienen el suficiente detalle para una eventual replica o aprendizaje para el caso chileno. El anexo I 
presenta a este procedimiento con mayor detalle. 
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permitidos y autorizados. Es obligación de los Partidos Políticos someterse a 

esta auditoria. 

El procedimiento de revisión de los informes financieros, es de orden público, 

de naturaleza inquisitiva y no dispositiva, lo que se traduce en que, durante su 
tramitación, la Unidad de Fiscalización tiene facultades para investigar la 
verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance, potestad que no se 

ve limitada por la inactividad de las partes o por los medios que éstas ofrezcan 
o pidan.  

El establecimiento de esta facultad tiene por objeto, que la referida autoridad 
conozca de manera plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, 
con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está 

integrado por normas de orden público y observancia general (artículo 1° del 
Código Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, CEPCEJ), por 

lo que no puede verse limitada por las circunstancias apuntadas, y por tanto 
puede ejercerla de oficio.  

Aspectos revisados. El estudio de la documentación comprobatoria abarca 

dos aspectos: 

a) La validez del documento como prueba, y;   

b) La eficacia probatoria de los documentos.   

Para determinar la validez del documento como prueba se analiza:  

1. Que no se haya elaborado con vicios de la voluntad, pues, de incurrir 
en alguno de ellos se tratará de una prueba ilícita. 

2. Que hayan sido llevados y admitidos al procedimiento en la 

oportunidad y con los requisitos legales. 

3. Que no sea una prueba ilícita. 

4. Que se hayan cumplido las formalidades exigidas por el Código y el 
Reglamento para su formación; entre las que destacan que la 
documentación soporte de los egresos deberá:  

 Estar expedida a nombre del partido político. 
 Estar registrada en la contabilidad del partido, siguiendo las 

normas establecidas en el Reglamento. 
 Contar con póliza de los cheques expedida. 
 Asegurar que los recibos reúnan los requisitos fiscales, en los 

supuestos que establezca el Reglamento. 
 Establecer por bitácora y hasta el porcentaje establecido por el 

Reglamento de los gastos realizados en transporte, viáticos y 
gastos menores. 

Para determinar la eficacia probatoria de los documentos señalados, se 

analiza:   

1. Que sea conducente para probar el hecho y pertinente por referirse a 

un hecho materia de prueba;   
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2. Que esté establecida o presumida su autenticidad. La Unidad debe 

estar segura de la autenticidad, para considerar al documento medio 
de prueba;  

3. Que no haya prueba legalmente válida en contra de la sinceridad y 
veracidad de lo expuesto en el documento;   

4. Que el contenido del documento sirva para llevarle a la Unidad, por sí 

solo o juntamente con otras pruebas, el convencimiento sobre los 
hechos investigados o que se pretende demostrar. Considerando la 

redacción, la claridad de las declaraciones y su alcance (función 
interpretativa) e igualmente si se trata de documentos públicos o 
privados;  

5. Que se haya llevado al proceso por medio legítimo;  

6. Que el autor del documento tenga capacidad y facultad para realizar 

el acto documentado, y;  

7. Que acredite la certeza sobre el gasto realizado.  

Procedimiento y Plazos. Según se desprende del artículo 96 del Código 

Electoral y del Reglamento de la materia, los plazos y términos del 
procedimiento de revisión de informes financieros son los siguientes: 

1. La Unidad de Fiscalización contará con sesenta días para revisar los 
informes anuales y con ciento veinte días para revisar los informes 

de campaña presentados por los partidos. (Reglamento General e 
Fiscalización RGF, artículo 36.1) 

2. La Unidad de Fiscalización tendrá, en todo momento, la facultad de 

solicitar a los órganos de administración de cada partido que ponga a 
su disposición la documentación necesaria para comprobar la 

veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a 
aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de 
campaña. Los requerimientos realizados por la Unidad de 

Fiscalización y que deban ser cumplimentados por los partidos 
políticos deberán realizarse a más tardar en el plazo de 15 días a 

partir de la notificación correspondiente. Durante el periodo de 
revisión de los informes, los partidos tendrán la obligación de 
permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos 

originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su 
contabilidad, incluidos sus estados financieros. (RGF, artículo 36.2) 

3. La Unidad de Fiscalización podrá determinar la realización de 
verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los 
ingresos y gastos de los partidos, a partir de criterios objetivos 

emanados de las normas y procedimientos de auditoría. Dichas 
verificaciones podrán ser totales o muestrales en uno o varios rubros.  

(RGF, artículo 36.3) 

4. Para el ejercicio de las facultades de revisión y vigilancia la Unidad de 
Fiscalización podrá realizarlas indistintamente en sus oficinas, o 
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mediante visitas de verificación en las instalaciones de los partidos 

políticos. (RGF, artículo 36.4) 

5. La revisión y vigilancia en las oficinas de la Unidad de Fiscalización se 

sujetara a lo siguiente:   

 La Unidad de Fiscalización señalará por oficio el día y hora 
para que el partido realice la entrega de la información y 

documentación debidamente relacionada;   

 El día y hora en que se entregue dicha información y 

documentación se expedirá acuse de recibido a reserva de 
verificar que la documentación relacionada corresponda con 
la entregada;   

 La Unidad de Fiscalización procederá a cotejar y comprobar 
que la información y documentación corresponda con lo 

declarado en el escrito de entrega por el partido político;    

 Del resultado de la actuación a que se refiere en la fracción 
anterior se informará al partido dentro de los diez días 

siguientes. (RGF, artículo 36.5) 

6. Durante el procedimiento de revisión de los informes, la Unidad 

podrá solicitar por oficio a las personas que hayan extendido 
comprobantes de ingresos o egresos a los partidos, que confirmen o 

rectifiquen las operaciones amparadas en dichos comprobantes. De 
dicha compulsa se informara al partido para que dentro del plazo de 
diez días manifieste lo que a su derecho corresponda. (RGF, artículo 

36.6) 

7. La Unidad de Fiscalización podrá solicitar a los partidos que 

notifiquen por escrito a alguna o algunas de las personas que les 
hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos, de que los 
autorizan para informar ésta respecto de sus operaciones con el 

partido, a efecto de realizar la confirmación correspondiente 
conforme a las normas y procedimientos de auditoría. El partido 

requerido deberá realizar por sí dicha notificación, y enviar copia a la 
Unidad del acuse de recibo correspondiente, en un plazo de 10 días 
contados a partir del día siguiente a aquel en el que reciba el oficio 

por el que se le haga esta solicitud. (RGF, artículo 36.7) 

8. Si durante la revisión de los informes la Unidad de Fiscalización 

advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará al 
partido que hubiere incurrido en ellos, en medio impreso y 
magnético, para que en un plazo de 10 días contados a partir de la 

notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime 
pertinentes. (RGF, artículo 37.1) 

9. Si las rectificaciones o aclaraciones que deba hacer el partido 
entrañan la entrega de documentación, se procederá a cotejar y 
comprobar que la información y documentación corresponda con lo 
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declarado, informando al partido dentro de los 10 días siguientes el 

resultado. (RGF, artículo 37.2) 

10. En los escritos, los partidos podrán exponer lo que a su derecho 

convenga para aclarar y rectificar lo solicitado, aportar la información 
que se les solicite, ofrecer pruebas que respalden sus afirmaciones y 
presentar alegatos. (RGF, artículo 37.3) 

11. La Unidad, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de las 
respuestas de los partidos, les informará si las aclaraciones o 

rectificaciones hechas por éstos subsanan los errores u omisiones 
encontrados, otorgándoles, en su caso, un plazo improrrogable de 5 
días para que los subsane. (RGF, artículo 37.4) 

12. En los casos que la autoridad detectara alguna irregularidad que 
hubiere sido notificada en tiempo y forma al partido y dicha 

irregularidad no fuere subsanada por el partido, la autoridad podrá 
retener la documentación original correspondiente y entregar al 
partido, si lo solicita, copias certificadas de la misma. (RGF, artículo 

37.6) 

13. La Unidad garantizará el derecho de audiencia de los partidos 

políticos, los partidos tendrán derecho a la confronta de los 
documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus 

estados contables, contra los obtenidos o elaborados por ésta sobre 
las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos 
y otros. (RGF, artículo 37.7) 

14. Al vencimiento del plazo para la revisión de los informes, o bien para 
la rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un 

plazo de 20 días para elaborar un Dictamen Consolidado, con base en 
los informes de auditoría que haya elaborado respecto de la 
verificación del informe de cada partido. (RGF, artículo 38.1) 

15. El Dictamen Consolidado deberá ser presentado al Consejo dentro de 
los 3 días siguientes a su conclusión, y deberá contener, por lo 

menos: 

 Los procedimientos y formas de revisión aplicados; 

 El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes 

respectivos, y de la documentación comprobatoria 
correspondiente, señalando las aclaraciones y rectificaciones 

que haya presentado cada partido después de haber sido 
notificado con ese fin y la valoración correspondiente; 

 Los resultados de todas las prácticas de auditoría realizadas 

en relación con lo reportado en los informes; y 

 En su caso, la mención de los errores o irregularidades 

encontradas en los informes o generadas con motivo de su 
revisión. (RGF, artículo 38.2) 
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16. En su caso, la Unidad presentará ante el Consejo, junto con el 

Dictamen Consolidado, un proyecto de resolución en el que proponga 
las sanciones que a su juicio procedan en contra del partido que 

corresponda. (RGF, artículo 38.3) 

17. En caso de que la Unidad haya detectado, con motivo de la revisión 
de los informes, hechos que hagan presumir o pudieran hacer 

presumir violaciones a disposiciones legales cuyo conocimiento 
compete a una autoridad distinta de la electoral, lo incluirá en el 

dictamen consolidado correspondiente y lo informará por oficio a la 
autoridad competente. (RGF, artículo 38.4) 

18. El Consejo General, una vez que conozca el proyecto de resolución 

que haya formulado la Unidad de Fiscalización, procederá a imponer, 
en su caso, las sanciones correspondientes.  

Para fijar la sanción se tomarán en cuenta las circunstancias y la 
gravedad de la falta, (CEPCEJ,  482)  

a) Se entenderá por circunstancias el tiempo, modo y lugar en el 

que se produjo la falta,  

b) Para determinar la gravedad de la falta se analizará la comisión 

reiterada o sistemática de la conducta, la trascendencia de la 
norma transgredida, los efectos que produce la transgresión 

respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el 
derecho, así como la capacidad económica del partido y en su 
caso, las circunstancias especiales.  

c) En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 
(RGF, artículo 39.1) 

19. Los partidos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el Dictamen 
y resolución que en su caso se emita por el Consejo General, en la 
forma y términos previstos por el Código. (RGF, artículo 39.2).36 

4.4 Lecciones para Chile 

A continuación se explican, a manera de lecciones para el caso chileno, los 
elementos que los autores han identificado como los más importantes del caso 
Mexicano, que Chile debiera considerar en caso de reformar su sistema de 

control de ingresos y gastos electorales.37 Estas enseñanzas se derivan de la 
información obtenida en las visitas de campo realizadas. En su formulación y 

análisis se toma en cuenta las diferencias existentes entre el sistema chileno 
de financiamiento y gasto electoral y el mexicano: 

                                                 
36 Mayor detalle sobre la metodología de fiscalización de ingresos y gastos electorales se desarrolla en el 
Anexo I. Adicionalmente, el Anexo II detalla las definiciones utilizadas por el IEPC sobre ingresos y gastos 
electorales. 

37 En general, en este documento las lecciones aprendidas no necesariamente son expresadas con el objeto 
que sean replicadas en Chile. En algunos casos se trata de experiencias fallidas, cuyo conocimiento es útil 
para no repetir malas experiencias. 
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1. El órgano que se encarga del control del gasto electoral NO 
debe ser el mismo que es responsable por la organización de 

elecciones. 

Esto se debe a que para la organización de procesos electorales, la relación 

entre el ente que las organiza y los partidos políticos debe ser lo más fluida y 
armónica posible; en tanto que cuando se está fiscalizando el cumplimiento de 
las normas sobre financiamiento y gasto electoral, el organismo encargado de 

hacerlo debe, cuando corresponde, aplicar multas y sanciones a los partidos 
políticos; lo cual tiende a deteriorar las relaciones entre el órgano encargado 

de esta labor y los partidos políticos. Incluso, el desarrollo de la propia labor de 
investigación dificulta dichas  relaciones.  En consecuencia, es inapropiado 
mantener un conflicto de intereses para el fiscalizador que por un lado debe 

buscar una buena relación con los partidos políticos para un adecuado 
desarrollo del proceso eleccionario, cuando sabe que esta relación se verá 

deteriorada en la medida que investigue y eventualmente sanciones a los 
partidos políticos por su financiamiento y gasto electoral. 

En este mismo contexto, es deseable que el directorio del ente encargado de 

organizar actos electorales incluya, equilibradamente, representantes de los 
partidos políticos que compiten habitualmente en ellas; en cambio, no es 

deseable que sean parte de una instancia en la que se hará investigaciones y 
eventualmente sancionará el financiamiento y gasto de dichos partidos 
políticos. 

“Quien paga el costo de sancionar a los partidos políticos, no debe ser el ente 
que organiza las elecciones”.  

Recuadro 1.  Principales diferencias entre el sistema chileno de financiamiento y 
gasto electoral y el mexicano.  

La primera es que las rendiciones de cuenta en México la presentan sólo los partidos 
políticos, los ingresos y gastos de los candidatos se presentan a través de sus 
respectivos partidos políticos. Los subsidios públicos son sólo otorgados a los partidos 
políticos, en tanto que en Chile tanto los partidos políticos como los candidatos reciben 
subsidios públicos, por lo que ambos deben realizar sus declaraciones de ingresos y 
gastos.  

La segunda diferencia relevante es que en México, el financiamiento público se otorga 
tanto por gasto político en periodo ordinario, como electoral; en tanto que en Chile el 
financiamiento público sólo compensa gastos electorales.  

La tercera es que el IFE administra los tiempos en radio y televisión contratados por 
los partidos políticos, en tanto que en Chile hay una franja en la televisión abierta y los 
partidos y candidatos pueden contratar libremente sus espacios publicitarios en la 
radio.  

La cuarta es que si el Fiscalizador en México detecta que el límite de gasto electoral 
ha sido sobrepasado, se anula la elección y se inhabilita de participar en ellas al 
infractor; en tanto que en Chile no existe una sanción semejante, sino sólo se 
contempla una multa pecuniaria proporcional al monto en que se superó el límite de 
gasto permitido.  
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En el caso Chileno el SERVEL goza de gran prestigio en la organización de 

procesos electorales. Es riesgoso que esta misma institución sea la encargada 
de ejercer control del financiamiento y gasto electoral si es que esta labor se 

va a encarar con mayor decisión. 

2. La institución que investiga y sanciona debe ser la misma. 

Es importante que la institución que tiene la facultad de sancionar ilícitos con 

respecto al financiamiento y gasto electoral, posea pleno convencimiento de 
los hechos que prueban su comisión y sobre los que fundamenta la resolución 

que adopte. Por ello, es conveniente que quien tiene la facultad sancionatoria 
en materia de financiamiento y gasto electoral sea la misma institución que 
realiza la investigación. En México se ha separado la Unidad que realiza la 

fiscalización del gasto electoral y la que define si se aplica sanciones o no, que 
es un cuerpo colegiado (los Consejeros). A juicio de nuestros entrevistados, se 

ha debilitado la acción fiscalizadora porque en algunos casos los consejeros, 
pese a que perciben la comisión de ilícitos, no imponen sanciones porque 
consideran que las pruebas aportadas por la Unidad de Fiscalización no son 

suficientes. Esto debilita la fiscalización y resta credibilidad a la Unidad de 
Fiscalización. 

No obstante, para evitar que la institución a ser creada para el control del 
financiamiento y gasto electoral sea juez y parte, es necesario que exista una 

instancia superior de apelaciones a sus decisiones. En el caso chileno esta 
instancia está constituida por el TRICEL.  

3. Es imposible evitar el financiamiento y gasto electoral ilegal; 

pero es importante que la sociedad perciba que se hacen grandes 
esfuerzos por detectarlo y sancionarlo. 

La sociedad percibe que los recursos públicos que se les transfieren a los 
partidos políticos son muy elevados. Para muchos hay, además, un uso 
alternativo más eficiente para estos recursos. Por ello, hay que transmitir a la 

sociedad civil la percepción de que el Estado hace un esfuerzo razonable por 
asegurarse que el dinero que se utiliza en una elección tiene un origen y un 

destino razonablemente transparente. Por más que no pueda garantizarse que 
todo el financiamiento y gasto electoral es legal, debe haber una 
institucionalidad que actúe con la suficiente fuerza y voluntad política, que 

convenza a la gente que el Estado está buscando responsablemente un actuar 
transparente de los políticos en materia de su financiamiento y su gasto.  

En México y en varios otros países los partidos políticos han comprendido que 
deben ordenar sus finanzas, que deben hacer un manejo responsable y 
reglamentado de los recursos de los que disponen y que deben rendir cuentas 

ante una institución que tiene las suficientes atribuciones y voluntad política 
como para detectar y sancionar la comisión de ilícitos.38 A eso debe aspirar 

Chile.  

                                                 
38 En México los partido deben invertir recursos para cumplir con todas las exigencias del regulador para que 

éste les trasfiera los recursos públicos. Este es un costo que se debe pagar por alcanzar un bien público 
superior: la transparencia en el financiamiento y gasto electoral. Los costos en que incurren los partidos 
políticos son financiados con los propios recursos públicos que el Estado les asigna.  
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4. La efectividad retroalimenta mejoras normativas e 

institucionales 

La experiencia internacional muestra abundantes ejemplos en que son las 

crisis (escándalos en el financiamiento o gasto electoral) las que posibilitan un 
mayor avance normativo e institucional en materia de control del gasto 
electoral. Si la normativa e institucionalidad que se crea permite superar la 

situación de crisis, entonces se gana en credibilidad. En la medida en que la 
normativa y la institucionalidad son mejores para detectar irregularidades, 

mejor comportamiento hay de los actores, pero también mayores son las 
posibilidades de generar nuevas crisis y por tanto nuevos avances y 
posibilidades de mantener o aumentar la credibilidad y el prestigio de la 

institución encargada de controlar el financiamiento y gasto electoral.  

“Si las normas e institucionalidad solo se perfeccionan por “escándalos”, 

entonces hay que concentrar los esfuerzos en generarlos”. Esto es, ser 
efectivos en detectar las irregularidades y hacerlas visibles. 

5. Hay instrumentos que en México han probado que permiten 

mayor eficiencia en el control del gasto electoral, los cuales 
podrían ser replicables en Chile.  

 Cuenta Única. En periodos de campaña, los partidos políticos mexicanos 
deben abrir cuentas corrientes bancarias, contra las cuales realizan todos 

sus gastos y en la que depositan todos sus ingresos electorales. El IFE 
verifica la apertura y el uso de dichas cuentas. Los movimientos de las 
cuentas son revisados y contrastados con la información proporcionada en 

las rendiciones de cuenta. Muchas veces estas revisiones han permitido 
detectar gastos no declarados. La existencia de cuentas electorales únicas 

facilitan la fiscalización de ingresos y gastos electorales. Cabe puntualizar 
que los cheques superiores a determinado monto, deben ser nominativos. 
Esto permite hacer seguimiento al dinero. 

 Denuncias Anónimas. Los órganos del control del financiamiento y gasto 
electoral pueden realizar investigaciones de oficio o a denuncia. El hecho 

que los órganos de control reciban denuncias anónimas, que puedan dar 
lugar a investigaciones sobre donaciones o gastos subterráneos, ha sido 
muy positivo en México, pues a juicio de los entrevistados es común que se 

produzcan peleas al interior de los comandos, generando personas 
dispuesta a denunciar comportamientos ilegales de sus comandos y aportar 

pruebas incriminatorias. Cuando estas denuncias son fundadas, son 
investigadas y en algunos casos han permitido detectar irregularidades.  

El financiamiento y gasto electoral declarado es paulatinamente mejor 

respaldado y se enmarca cada vez más dentro de la normativa legal 
vigente. Lo difícil es detectar el financiamiento y gasto electoral no 

declarado. Esta herramienta: permitir denuncias anónimas, apunta 
justamente a detectar esta parte del financiamiento y gasto electoral que 
es más difícil de percibir por parte del regulador. 

 Secreto Bancario. En México, el órgano de control puede solicitar a la 
autoridad competente (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) que le 
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informe sobre cuentas bancarias de las empresas y/o personas que estén 

siendo investigadas por presuntas donaciones de recursos a campañas 
políticas, que no habrían sido declaradas. Este elemento ha sido importante 

para constatar denuncias anónimas.  

 Contrastar información. Las donaciones se contratan en registros 
enumerados, con el nombre de la persona y el importe. A los donantes se 

les instruye, mediante circulares notariadas enviadas por los auditores, 
informar con respecto a sus aportes. De la misma manera, para verificar 

gastos declarados u omitidos, los auditores solicitan información a los 
proveedores, los cuales están obligados a proporcionarlas, bajo sanciones. 
Es labor de los auditores verificar la existencia real de las facturas 

presentadas por los partidos políticos (no de todas pero si de una muestra 
estadísticamente representativa). 

 Revisión de cuentas y reembolso de gastos. En México, los recursos 
públicos son entregados a los partidos políticos, contra la demostración de 
gastos efectuados hasta un techo determinado por el número de votos 

obtenido. Los auditores revisan la existencia de suficientes medios de 
prueba de que los gastos han sido realizados. Si estos medios de prueba 

existen, entonces se reconoce un gasto, pero si no es así, el gasto 
declarado no es reconocido y por tanto no es reembolsado. Dos elementos 

son importante en esta medida: por una parte, los partidos políticos no se 
juegan al todo o nada, algunos gastos son aprobados y otros no, los 
suficientemente probados se reembolsan y los otros no;39 y, por otra, son 

los partidos políticos los que deben preocuparse de aportar pruebas 
suficientes para probar sus gastos. 

 Visitas de terreno.  Los órganos de control del gasto electoral en México 
realizan trabajo de campo durante las campañas electorales recogiendo 
información sobre los gastos electorales. Por reglamento, cuando los 

partidos políticos declaran un gasto deben aportar los elementos que 
prueben su realización, por ejemplo deben aportar muestras, o al menos 

fotografías, de los productos de marketing elaborados. Los auditores, en 
sus visitas de terreno, recolectan elementos de gasto realizados por los 
partidos y durante la revisión de sus declaraciones de gasto, revisan que 

los gastos detectados estén siendo declarados. Las visitas de campo son 
selectivas, e incluyen la cuantificación de gastos desplegados en las calles.  

Antes se cuantificaba también el gasto de los partidos políticos en 
propaganda en medios de comunicación, pero como desde la última 
reforma de 2007, los partidos políticos sólo pueden acceder a la radio y a la 

televisión a través de los tiempos públicos, administrados por el IFE, este 
monitoreo ha perdido relevancia. Aunque se sigue monitoreando los 

tiempos ocupados por los distintos partidos políticos en los diferentes 
espacios televisivos, como por ejemplo en noticiosos, programas matinales, 
etc.   

 

                                                 
39 En Chile se aprueba o no la totalidad de la cuenta presentada.  
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5. LECCIONES APRENDIDAS: EL 

CASO DE COSTA RICA 
La experiencia costarricense es interesante de analizar por cuanto dejó de lado 
una característica particular: la revisión de las cuentas de ingresos y gastos 
presentadas por los partidos políticos era realizada de manera conjunta por la 

Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Superior de Elecciones 
(TSE). La reforma de 2009, transfirió esta responsabilidad exclusivamente al 

TSE. Las razones por las cuáles se tomo esta decisión y las lecciones (positivas 
y negativas) que pueden aprenderse de esta experiencia de responsabilidades 
compartidas, son relevantes para evaluar la pertinencia o no de que el SERVEL 

pueda plantearse en el futuro este tipo de situaciones, en procura de 
aprovecha la rigurosidad y expertisse de la Contraloría General de la República 

en Chile. Adicionalmente hay otras lecciones importantes que se pueden 
extraer de la experiencia costarricense, como se muestra más adelante. 

La presente sección está organizada de la siguiente manera: en primer lugar 

se describe la composición y funciones del órgano electoral. Se describen cuál 
es su naturaleza, composición, diseño organizacional y funciones y, además, se 

destacan las tareas que cumplen en relación a la fiscalización del gasto 
electoral. En segundo lugar, se describe cuál es el procedimiento de 
fiscalización seguido por el TSE, explicitando los gastos electorales 

reembolsables, la documentación de respaldo y los medios de pago que 
establece la normativa. En tercer lugar, se explican cuáles son las lecciones, 

que los autores han identificado como las que más aportan a optimizar el 
control del gasto electoral en Chile, teniendo como base fundamental para ello, 
los aportes de los funcionarios entrevistados por los autores durante su visita a 

San José de Costa Rica.  

Rasgos generales y sistema electoral.40 Costa Rica es una república 

unitaria y democrática, con forma de gobierno presidencialista. Cuenta con tres 
Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Administrativamente, el territorio está divido en provincias (7), que se 

subdividen en cantones (81) y éstos, a su vez, en distritos administrativos 
(473). La elección de la Presidencia y las Vicepresidencias de la República y las 

diputaciones a la Asamblea Legislativa es popular. Paralelamente al gobierno 
nacional, coexisten ochenta y un gobiernos locales o municipales, cuyo alcalde 

y concejales son también electos a través de elecciones populares periódicas.  

La función electoral es realizada por el TSE, el cual tiene a su cargo en forma 
exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen la 
Constitución y las leyes. El TSE es autónomo y la Constitución Política le otorga 

un rango e independencia equivalente al de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial. 

                                                 
40 Fuente TSE. http://www.tse.go.cr/generalidades_jurisdiccion.htm  

http://www.tse.go.cr/generalidades_jurisdiccion.htm
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Las principales características del sistema electoral costarricense son que 

existe un Régimen de partidos políticos, que tienen la posibilidad de formar 
fusiones y coaliciones. Se basan en el principio de autorregulación partidaria y 

la renovación periódica de sus estructuras internas y autoridades partidistas es 
obligatoria. La participación política por género está regida por los principios de 
paridad y alternancia. El sistema de financiamiento de partidos políticos es 

mixto y puede provenir de las siguientes fuentes: patrimonio integrado por 
contribuciones de personas físicas, bienes y recursos legales; contribución 

estatal; bienes muebles o inmuebles registrables adquiridos con fondos del 
partido, donaciones o contribuciones. El sufragio es universal, directo, secreto 
y obligatorio.  

La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral costarricense se 
sujeta al siguiente orden: 

 La Constitución Política  
 Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica  
 Las leyes electorales y municipales  

 Los reglamentos, directrices y circulares emitidos por el TSE.  
 Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos.  

 Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y a los 
estatutos partidarios.  

 Las normas no escritas, como la jurisprudencia electoral, los principios 
del derecho electoral y la costumbre, tendrán el rango de la norma que 
interpretan, integran o delimitan.  

Las interpretaciones y opiniones consultivas del Tribunal Supremo de 
Elecciones son vinculantes, excepto para el propio Tribunal. Los diputados y 

diputadas a la Asamblea Legislativa solo podrán apartarse de esa opinión con 
el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, pero dentro de los 
seis meses anteriores ni los cuatro posteriores a una elección popular no 

podrán convertir en leyes los proyectos sobre los que el TSE manifestó 
desacuerdo. 

5.1 Composición y funciones del Tribunal Superior 
de Elecciones (TSE)41 

Naturaleza. Es un Órgano constitucional creado desde 1949, al que le 

corresponde en forma exclusiva y excluyente la función electoral, entendida 
como la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, 
con rango e independencia de los Poderes del Estado.  

Es un organismo electoral autónomo, especializado y despartidizado y en sus 
decisiones, organización y calificación de elecciones no intervienen los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Ocupa la cúspide de la organización electoral, de la cual también forman parte:  

                                                 
41 Fuente: http://www.tse.go.cr/ , Código Electoral y reglamentación del TSE. 

http://www.tse.go.cr/
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 El Registro Civil. Constitucionalmente adscrito al TSE (art. 104), al que 

corresponde -en materia electoral- emitir la cédula de identidad y 
elaborar el padrón electoral (Departamento Electoral). También le 

corresponde, además de sus tareas de registrador civil, resolver las 
solicitudes de naturalización (Departamento Civil).  

 El Registro Electoral. Tiene como función registrar los partidos políticos y 

las candidaturas a puestos de elección popular y se encarga del control 
del financiamiento de partidos políticos y de la coordinación de los 

programas electorales.  

 Las juntas electorales. Son Cantonales (81 en total) y Receptoras de 
Votos, integradas por personas propuestas por los partidos para las 

elecciones electivas.  

Composición. Lo integran tres magistrados (as) propietarios (as) y seis 

suplentes. Los propietarios se amplían a cinco miembros en ejercicio, un año 
antes y seis meses después de la celebración de elecciones generales para 
Presidente de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa.  

Los requisitos para ser magistrado son: ser ciudadano en ejercicio, pertenecer 
al estado seglar, ser mayor de 35 años y ser abogado con 10 años de ejercicio 

o 5 de práctica judicial.  

El nombramiento está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría 

calificada y previo concurso público. El plazo de las funciones de los 
magistrados es de 6 años, con posibilidad de reelección.  

Los acuerdos y las resoluciones del Tribunal se tomarán por simple mayoría de 

votos presentes. Si no resulta mayoría de votos, se hará una nueva votación 
en la cual participarán dos magistrados suplentes en calidad de 

supernumerarios y no supliendo a los titulares o a quienes suplan a estos. 

Estructura organizativa del Tribunal Supremo de Elecciones. La 
estructura organizativa básica del Tribunal se muestra a continuación. En la 

Ilustración se ha detallado la composición de la Dirección General del Registro 
Electoral y Financiamiento de los partidos políticos, que es la Unidad 

responsable por el control del financiamiento y gasto electoral en Costa Rica. 
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Ilustración 3. ORGANIGRAMA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  
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PROVEEDURÍA

CONTADURÍA  

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. www.tse.go.cr    

Competencia. Al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde, en forma 

exclusiva, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 
sufragio. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales y le 
corresponde pronunciarse definitivamente acerca de las resoluciones del 

Registro Civil y del Registro Electoral elevadas a su conocimiento en virtud de 
apelación o de consulta (registro de hechos civiles vitales de las personas; 

formación de las listas de electores; inscripción de partidos políticos y 
candidaturas; resolución de las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad 
de costarricense, pérdida de nacionalidad; ejecución de las sentencias 

judiciales que suspendan la ciudadanía y resolución de las gestiones para 
recobrarla y otras que le señalen la Constitución Política y las leyes). 

Funciones. La Constitución Política (art. 102) establece las siguientes: 

 Convocar a elecciones populares.  
 Nombrar los miembros de las Juntas Electorales.  

 Interpretar exclusivamente disposiciones materia electoral.  
 Conocer en alzada resoluciones del Registro Civil y las Juntas 

Electorales.  
 Investigar denuncias formuladas por partidos sobre parcialidad política.  
 Dictar, con respecto a la fuerza pública, medidas pertinentes para que 

los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y 
libertad irrestrictas.  

 Ejecutar el escrutinio.  
 Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y 

Vicepresidente de la República, Diputados, Miembros de Municipalidades 

y representantes a Asamblea Constituyente.  

http://www.tse.go.cr/
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 Organizar, dirigir y fiscalizar los procesos de realización del referéndum, 

así como escrutar y declarar sus resultados.  

Atribuciones. Al TSE le corresponde: 

 Ser la instancia superior de administración electoral en votaciones 
electivas y consultivas (convocatoria, nombramiento de miembros de las 
juntas electorales, escrutinio de votos, declaratoria de resultados, y 

otras). 
 La interpretación exclusiva y obligatoria de las normas constitucionales y 

legales en materia electoral (de oficio o a solicitud del Comité Ejecutivo 
Superior de los partidos políticos inscritos –art. 12 inc. c) del Código 
Electoral-).  

 Emitir criterio vinculante en el trámite legislativo  
 Ser la jurisdicción electoral especializada, concentrada y uni-instancial, 

que comprende la tramitación y la resolución de lo siguiente (art. 220 
del Código Electoral): 

a) El recurso de amparo electoral. 

b) La impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos 
en proceso de constitución e inscripción. 

c) La acción de nulidad de acuerdos partidarios. 
d) El recurso de apelación electoral. 

e) La demanda de nulidad relativa a resultados electorales. 
f) La cancelación o anulación de credenciales. 
g) La denuncia por parcialidad o beligerancia política. 

Garantías de independencia. Se atribuye al TSE competencias naturales de 
otros Poderes e inmunización frente a controles interorgánicos usuales: 

Respecto del Poder Judicial: 

 Decisiones electorales del TSE “no tienen recurso” (cosa juzgada 
material): inexistencia de control contencioso o constitucional.  

 Ruptura del principio de universalidad jurisdiccional con el conocimiento 
de los ilícitos de participación o parcialidad políticas.  

Respecto de la Asamblea Legislativa: 

 Improcedencia de la interpretación auténtica en materia electoral.  
 Consulta al TSE en el trámite de formación de la ley electoral, cuyo 

criterio es vinculante.  

Respecto del Poder Ejecutivo: 

 Adscripción al TSE del Registro Civil.  
 Mando compartido de la fuerza pública en época electoral.  
 Improcedencia de modificaciones al anteproyecto de presupuesto 

electoral.  

Trámites que producen las resoluciones electorales. Las resoluciones de 

TSE en materia electoral son irrecurribles, pero podrán ser aclaradas o 
adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de 
oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la 
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medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del 

fallo. La jurisdicción del TSE está sujeta a los siguientes procesos: 

 Recurso de amparo electoral.  

 Impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso 
de constitución e inscripción (art.232 del Código Electoral). 

 Acción de nulidad de acuerdos partidarios (arts. 233 al 239 del Código 

Electoral). 

 Recurso de apelación electoral (arts. 240 al 245 del Código Electoral). 

 Demanda de nulidad relativa a resultados electorales (arts. 246 a 252 
del Código Electoral). 

 Denuncia por parcialidad o beligerancia política (arts. 265 al 270 del 

Código Electoral):  

Funciones de control del gasto electoral. En materia de control del gasto 

electoral, el TSE tiene que: 

 Vigilar los procesos internos de los partidos políticos para la designación 
de los integrantes de sus órganos, delegados a las asambleas y de los 

candidatos a puestos de elección popular, con el fin de que se sujeten al 
ordenamiento jurídico electoral y al principio democrático. 

 Reglamentar y hacer cumplir las normas relativas a la contribución 
estatal y privada a favor de los partidos políticos, pudiendo ordenar, en 

cualquier tiempo, las auditorías que estime pertinentes; para ello, 
contará con la colaboración obligada de la auditoría o de la tesorería de 
cada partido político y sus contadores. 

 Velar por el debido cumplimiento de la normativa referente a la 
propaganda electoral y las encuestas electorales, conforme a lo 

dispuesto en el Código Electoral y la demás normativa aplicable para 
estos fines. 

5.2 Procedimiento para la presentación y revisión de 
los informes 

En Costa Rica, los partidos políticos rinden cuentas tanto de sus 
ingresos/egresos ordinarios, como de los ingresos y gastos electorales. La 

primera consiste en la denominada contabilidad partidaria y la segunda en la 
liquidación de gastos. A continuación se explican las características de la 

presentación, verificación, aprobación y auditoría de estas cuentas. 

Contabilidad partidaria. Los partidos políticos están obligados a llevar al día 
los libros de contabilidad, los cuales deben ser debidamente legalizados por el 

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Registro Electoral. 

Los partidos políticos, para llevar el control y registro de sus operaciones, 

deben contar como mínimo con los siguientes libros y registros: diario general, 
mayor general, inventarios y balances, mayores auxiliares para deudores, 
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acreedores, activos fijos y gastos, en los que se consignen en forma clara y 

precisa esas operaciones y su situación económica. 

Verificación contable. El Departamento de Financiamiento de Partidos 

Políticos podrá verificar la veracidad del contenido de los estados financieros 
por los medios y procedimientos de análisis e investigación que estime 
convenientes. 

Para facilitar la verificación oportuna de los registros y estados financieros de 
los partidos políticos, el citado Departamento podrá requerir a los tesoreros la 

presentación de los libros, los archivos, los registros contables y toda otra 
información de trascendencia que se encuentre impresa como documento, en 
soporte digital o archivado y registrado por cualquier otro medio tecnológico. 

Sin perjuicio de las anteriores facultades generales, el referido Departamento 
podrá solicitar a los tesoreros de los partidos políticos: 

a) Información relativa a los programas de cómputo utilizados y a las 
aplicaciones desarrolladas. 

b) Copia de los soportes magnéticos que contengan información tributaria. 

De las auditorías a los partidos políticos. El Departamento de 
Financiamiento de Partidos Políticos, con fundamento en el seguimiento 

practicado a los partidos políticos sobre el manejo de sus finanzas, ya sea de 
oficio como resultado de estudios realizados o en razón de denuncia 

interpuesta al efecto, podrá proponer a la Dirección General del Registro 
Electoral que, mediante resolución fundada, ordene la realización de auditorías 
al o los partidos políticos que corresponda. Para tales fines, el tesorero del 

partido que será auditado deberá suministrar la información requerida por el 
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, o por los profesionales o 

firmas contratadas con tal propósito. 

Liquidaciones de gastos.42 Las liquidaciones de gastos comprenden todas las 
erogaciones que un partido político haya realizado durante un período 

determinado, y que solicita le sean reconocidas con cargo a la contribución 
estatal. Forman parte integral de la liquidación, los comprobantes y 

justificantes necesarios para la demostración fehaciente de cada rubro, 
ordenados de conformidad con las disposiciones contables y la herramienta 
informática de que disponga el Departamento de Financiamiento de Partidos 

Políticos, así como la certificación e informes de un Contador Público 
Autorizado, en los términos en que lo estipula el Código Electoral.43 

Deber de demostración de los gastos. Es responsabilidad de los partidos 
políticos demostrar en debida forma sus gastos y únicamente a ellos 
corresponderá comprobar su efectiva existencia y clasificación dentro de los 

gastos justificables definidos por el Código Electoral y el TSE, como objeto de 
reconocimiento estatal. Para tales efectos, deben presentar ante el 

                                                 
42 El Anexo IV describe los gastos reembolsables. 

43 En las lecciones aprendidas se destaca el rol de los Contadores Públicos Autorizados y en el Anexo VI se 
especifican os requisitos que deben cumplir para poder ejercer y las características de sus informes. 



 72  

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos -y registrar en la 

herramienta informática dispuesta para ese efecto- las liquidaciones previstas 
en la normativa electoral, con la indicación específica y expresa de la 

documentación que respalda cada gasto, la cual se aportará junto con la 
liquidación. 

La liquidación deberá estar debidamente refrendada por un contador público 

autorizado en su condición de profesional responsable y fedatario público; y 
será el medio por el cual los partidos políticos, con derecho a la contribución 

estatal, comprobarán cada uno y en su totalidad los gastos en que hayan 
incurrido.44 

Condiciones generales para la presentación de las cuentas. Para efectos 

de la presentación de las liquidaciones de gastos, las condiciones generales 
que se deben cumplir serán las siguientes: 

1. Cada liquidación de gastos deberá presentarse en el orden y formato 
dispuestos de conformidad con la herramienta informática suministrada por el 
Departamento de Financiamiento de los Partidos Políticos. 

2. Se deberá adjuntar la documentación completa que se indica en este 
Reglamento para la efectiva comprobación del gasto, la cual debe estar 

debidamente referenciada con el código de la cuenta contable respectiva. 

3. Todas las liquidaciones deben presentarse con la certificación de los gastos e 

informes emitidos por un Contador Público Autorizado, registrado ante la CGR. 

Aprobación de gastos y competencia revisora. Recibida la liquidación, el 
Tribunal dictará la resolución que determine el monto que corresponde girar al 

partido político, en un término máximo de 15 días hábiles, previo informe que, 
para esos efectos, remitirá la Dirección General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos. No obstante, si existiera alguna 
circunstancia que haga presumir la inconformidad de la totalidad de los gastos 
liquidados o parte de ellos, la citada Dirección así lo informará al Tribunal a los 

efectos de que éste, de avalar ese criterio, ordene la revisión de los 
documentos que respaldan la liquidación correspondiente. En todo caso, el 

Tribunal podrá autorizar el pago de los rubros que no estén sujetos a revisión. 

La evaluación de las liquidaciones de gastos presentadas por los partidos 
políticos, incluyendo su recepción y verificación, constituye una competencia 

de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos 
Políticos, la cual ejercerá a través de su Departamento de Financiamiento de 

Partidos Políticos, en cuyo cumplimiento contará con el respaldo de la 
certificación y los informes emitidos por Contador Público Autorizado, 
debidamente registrado en la CGR. 

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, como parte de la 
evaluación, verificará mediante pruebas selectivas, únicamente los gastos 

certificados por el Contador Público Autorizado contenidos en aquellas 

                                                 
44 El Anexo V explica los justificantes que se deben presentar para la aprobación de los gastos y el Anexo VI 
detalla los medios de pago aceptables para el financiamiento de los gastos electorales (los que permiten 
demostrar la realización del gasto). 
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liquidaciones que presenten los partidos políticos dentro de los plazos 

establecidos en el ordenamiento jurídico. Para la obtención de la muestra a 
aplicar, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos deberá definir 

el ámbito de los rubros a revisar. 

Evaluación de las liquidaciones de gastos de capacitación y 
organización política. Sometidas a su conocimiento las liquidaciones 

trimestrales por concepto de gastos de capacitación y organización política 
presentadas por los partidos políticos, el Departamento de Financiamiento de 

Partidos Políticos procederá a su evaluación tomando como base la certificación 
de gastos del Contador Público Autorizado. Para esos efectos, realizará 
verificaciones de carácter aleatorio conforme la muestra seleccionada de entre 

determinados rubros de los gastos incluidos en las liquidaciones y emitirá los 
informes correspondientes para la Dirección de Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, con el objeto de que ésta emita las 
recomendaciones pertinentes al TSE. El Tribunal, sobre esta base, dictará la 
resolución correspondiente ordenando el pago que fuere procedente, 

considerando que no se exceda la reserva prevista para financiar los gastos 
ordinarios y permanentes del partido político en los rubros de organización y 

capacitación.  

Evaluación de las liquidaciones de gastos del proceso electoral. 

Sometida a conocimiento la liquidación presentada por los partidos políticos 
ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos sobre los gastos 
del proceso electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidentes y 

Diputados, éste procederá a su evaluación tomando como base la certificación 
de gastos del Contador Público Autorizado. Para esos efectos, realizará 

revisiones de carácter aleatorio, conforme la muestra seleccionada de entre 
determinados rubros de los gastos incluidos en las liquidaciones y emitirá los 
informes correspondientes a la Dirección de Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, con el objeto de que esa Dirección eleve 
las recomendaciones pertinentes al TSE. El Tribunal, sobre esta base, dictará la 

resolución correspondiente ordenando el pago que fuere procedente, 
considerando que no se exceda la reserva prevista para financiar los gastos del 
proceso electoral del partido político. Además, en dicha resolución se emitirá 

pronunciamiento sobre los siguientes aspectos: 

a) Los gastos aceptados. 

b) El monto a deducir por concepto de financiamiento anticipado recibido. 

c) Las emisiones de certificados partidarios a cubrir. 

d) Las retenciones que corresponda practicar por morosidad con la Caja 

Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero-patronales, 
multas impuestas pendientes de cancelación (artículo 300 del Código Electoral) 

u omisión de las publicaciones ordenadas en el artículo 135 del Código 
Electoral. 

e) Los gastos en proceso de revisión. 

f) El monto total o parcial a girar. 
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Para efectos de autorizar pagos parciales se debe tomar en cuenta que, con el 

pago a girar, se cubre el monto en su totalidad de, al menos, una de las 
emisiones de los certificados expedidas por parte de los partidos políticos. 

Resolución sobre la aprobación o rechazo de los gastos liquidados. El 
TSE resolverá sobre la aprobación o rechazo de los gastos liquidados por cada 
partido político para justificar la contribución estatal y notificará de lo resuelto 

al partido político. 

Financiamiento privado: donaciones y aportes de personas físicas 

nacionales. Las personas físicas nacionales podrán destinar, sin limitación 
alguna en cuanto a su monto, contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo 
de aporte, en dinero o en especie, a los partidos políticos. Estas donaciones 

deberán canalizarse directamente y en forma individualizada únicamente ante 
el Tesorero del partido político, o bien, ante la persona autorizada por el 

comité ejecutivo superior; asimismo, se podrán depositar donaciones en la 
cuenta abierta para ese efecto en un banco del Sistema Bancario Nacional, 
acreditándose la donación a la persona que realice la gestión bancaria en 

forma directa. Para tales efectos en los comprobantes de depósito deberá 
identificarse debidamente al depositante, con su nombre completo y 

documento de identidad. 

Registro y archivo de las donaciones de las tendencias. Las tesorerías de 

los partidos deberán llevar el registro de las personas físicas nacionales que 
han contribuido a favor del partido político y las tendencias y el archivo de los 
documentos que respalden esas donaciones. 

Registro de contribuciones en el TSE. El Departamento de Financiamiento 
de Partidos Políticos, llevará un registro público en donde constará toda la 

información suministrada por los partidos políticos sobre las donaciones, 
contribuciones o aportes en dinero y en especie recibidas por éstos, incluyendo 
las de las tendencias. Este registro estará a disposición en el sitio web del TSE, 

el cual deberá mantenerlo actualizado. 

Obligación de presentar informes. Los tesoreros de los partidos políticos están 

obligados a informar trimestralmente al TSE de las contribuciones, donaciones 
o aportes recibidos conforme al siguiente detalle: 

1. Nombre y número de cédula de los contribuyentes. 

2. Monto del aporte recibido. 

Cumplido el período trimestral referido en el párrafo anterior, los tesoreros de 

los partidos políticos, en el plazo máximo de un mes, deberán presentar el 
informe de ese período ante el Departamento de Financiamiento de Partidos 
Políticos. Sin embargo, entre la convocatoria y la fecha de elección, estos 

informes deberán rendirse en forma mensual, pero en un plazo máximo de 
quince días naturales contados a partir del último día del respectivo período 

mensual. Estos informes deberán contener el reporte de las contribuciones 
recibidas cada trimestre o mes, según sea el caso, y no en forma acumulativa. 

Procedimiento en caso de que se advierta la comisión de faltas o 

delitos. Si el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos advierte 
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algún incumplimiento o infracción a la normativa que regula el régimen de 

financiamiento de los partidos políticos, que pudiese estar tipificada como 
delito en los artículos 274 y siguientes del Código Electoral, o como faltas 

electorales previstas en los numerales 287 y 288 de ese mismo Código, 
levantará un informe con una relación circunstanciada de hechos, al que 
adjuntará toda la prueba que obtenga como resultado de la respectiva 

investigación administrativa. Dicho informe al menos debe contener la 
siguiente información: 

1. El motivo que originó la investigación administrativa. 

2. La descripción de la situación investigada. 

3. El resultado de la investigación realizada en forma pormenorizada. 

4. El señalamiento de los posibles responsables. 

5. La indicación de los artículos del Código Electoral infringidos. 

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos remitirá el citado 
informe a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de 
Partidos Políticos, la cual determinará si corresponde o no recomendar al TSE 

la remisión del asunto al Ministerio Público para lo de su competencia, de 
conformidad con el artículo 285 del Código Electoral, en caso de que se 

considere que se está en presencia de un posible delito. Si se considera que se 
está ante la comisión de una posible falta electoral, recomendará que se remita 

el respectivo informe a la Inspección Electoral, para que se proceda según lo 
señala el artículo 297 del mencionado Código Electoral. 

 

Documentación de respaldo. La documentación probatoria de gastos que se 
debe adjuntar, en Costa Rica, a todas las liquidaciones presentadas por los 

partidos políticos al TSE, es la siguiente:  

1. La certificación de gastos elaborada por un Contador Público Autorizado, 
registrado ante la CGR, y los informes correspondientes con los resultados del 

estudio que efectuó para certificar cada una de las liquidaciones. 

2. Los originales de los libros de contabilidad debidamente legalizados, o sus 

copias certificadas por un Notario Público. 

3. Justificantes que cumplan lo siguiente:  

 Ser documento original, debidamente autorizado por la Administración 

Tributaria.  
 Estar debidamente fechado, cancelado y extendido a nombre del 

partido.  
 Tener consignado el nombre y cédula o documento de identificación de 

la persona física o jurídica que suministró los bienes o servicios. 

 Detallar los bienes o servicios suministrados a la agrupación política que 
los paga.  

 Haber sido pagado por el partido político empleando los medios 
estipulados en este Reglamento.  
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 Indicar el recibido conforme de los bienes y servicios por parte de un 

funcionario o representante del partido autorizado para ese propósito, 
quien consignará su nombre, firma y número de cédula. 

 Señalar el código de la cuenta contable respectiva de conformidad con el 
Cuadro y el Manual de Cuentas dictado por el TSE. 

4. Comprobantes emitidos cumpliendo con lo siguiente: 

 Ser documento original, debidamente fechado, prenumerado de acuerdo 
aun consecutivo y con el membrete del partido. 

 Consignar el nombre y firma de la persona que recibió el pago, su 
número de identificación, número de teléfono y dirección. 

 Detallar claramente los bienes o servicios adquiridos por el partido y la 

fecha en que se adquirieron. 
 Indicar el recibido conforme de los bienes o servicios por parte de un 

funcionario del partido autorizado quien consignará su nombre, firma y 
número de cédula. 

 Señalar el código de la cuenta contable respectiva de conformidad con el 

Cuadro y el Manual de Cuentas dictado por el TSE. 

5. Originales de contratos o copias certificadas por un Notario Público u otra 

autoridad competente. 

6. Los siguientes documentos relativos a pagos realizados con cuentas 

bancarias de la agrupación política, correspondientes a gastos liquidados 
durante el respectivo período: 

 Cheques originales cambiados, o certificación expedida por funcionarios 

autorizados de la entidad bancaria, en la que se detalle al menos el  
número de cuenta y el nombre del titular, así como el número, la fecha 

y el monto de los cheques emitidos por el partido, y que fueron 
cambiados por el banco. 

 Comprobantes expedidos por funcionarios autorizados de las entidades 

bancarias, de las transferencias electrónicas con fondos del partido, en 
los que se detallen al menos el número y titular de la cuenta, la fecha de 

la operación, cuenta destinataria e identidad de su titular y la cantidad 
acreditada. 

 Comprobantes de débitos realizados mediante tarjeta con cargo a las 

cuentas bancarias del partido, o certificación de esos movimientos 
extendida por funcionarios autorizados de las entidades bancarias, en la 

que se detalle al menos el número y titular de la cuenta, el número de la 
tarjeta utilizada, la fecha de la operación, la cantidad debitada y la 
persona física o jurídica beneficiaria de la acreditación respectiva. 

7. Copia certificada por un profesional dotado de fe pública, o un funcionario 
legalmente facultado, de los registros mayores auxiliares para deudores, 

acreedores, activos fijos y gastos correspondientes al período liquidado. 

8. Registros de cheques y de certificados. 

9. Lista de cuentas bancarias utilizadas por el partido y lista de las personas 

autorizadas para comprometer los fondos del partido, y el registro de firmas o, 
según corresponda, los reportes de actualización. 
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10. Lista de las personas autorizadas para utilizar tarjetas de débito a nombre 

de la agrupación política, con indicación del número del documento, su fecha 
de emisión o renovación, o el correspondiente reporte de actualización. 

La anterior documentación debe presentarse debidamente ordenada y 
clasificada, de conformidad con las disposiciones contables y la herramienta 
informática que disponga el Departamento de Financiamiento de Partidos 

Políticos. 

5.3 Lecciones para Chile 

A continuación se explican, a manera de lecciones aprendidas, los elementos 
que los autores han identificado como los más importantes del caso 

Costarricense, que Chile debería considerar en caso de reformar su sistema de 
control de ingresos y gastos electorales. Estas enseñanzas se derivan de la 

información obtenida en las visitas de campo realizadas. 

 

 

1. El control de gastos electorales debe ser íntegramente realizado 
por el Órgano de Control Electoral y la actuación de éste debe ser 

auditada por la Contraloría General de la República. 

Antes de la reforma de 2009, el control de los gastos electorales en Costa Rica 

era realizado tanto por la CGR (el gasto financiado con recursos públicos) y por 
el TSE (la parte privada). La idea era aprovechar el Know how (conocimiento, 

expertisse), la credibilidad y la capacidad sancionadora de la CGR. Esto 
funcionó adecuadamente; sin embargo se decidió trasladar toda la 
responsabilidad por la función de control del gasto electoral (público y privado) 

al TSE por una razón básica y esencial: La CGR estaba realizando una función 
que no le competía y no estaba realizando la suya. No había quien controle que 

el TSE esté realizando adecuadamente su labor de asignación de fondos 
públicos.  

El TSE es el responsable exclusivo por la asignación de los fondos partidarios a 

los partidos políticos y la responsabilidad de la CGR es verificar que esta labor 
se realice adecuadamente. En otras palabras, debe haber un ente que asigna 

Recuadro 2. Principales diferencias entre el sistema chileno de financiamiento y 
gasto electoral y el costarricense.  

La primera es que en Costa Rica el financiamiento y gasto electoral solo se canalizan 
a través de los partidos políticos; en cambio, en Chile a través de éstos y de los 
propios candidatos.  

La segunda diferencia relevante es que en Costa Rica no existe un límite al gasto 
electoral de los partidos políticos; en tanto que en Chile sí existe y es proporcional al 
número de electores de cada circunscripción. 

La tercera es que en Costa Rica existe financiamiento público al gasto ordinario de los 
partidos políticos; en tanto que en Chile se limita a los periodos electorales.  

La cuarta diferencia consiste en que en Costa Rica se financia la actividad electoral de 
los precandidatos y, en Chile no. 
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los recursos y otro que se este proceso se hace adecuadamente. En este 

sentido, ahora el TSE controla que los partidos políticos cumplan con las 
disposiciones normativas y reglamentarias antes de entregar los fondos 

públicos, lo cual es revisado por la CGR, quien dictamina si el TSE fue 
adecuadamente responsable con la asignación de caudales públicos a los 
partidos públicos. 

Un aspecto esencial es que la CGR dictamina si la auditoría que debe realizar el 
TSE a las declaraciones de ingresos y gastos electorales, fue auditada de 

manera razonablemente suficiente, toda vez que las auditorías que realiza el 
TSE son selectivas y aleatorias. Se revisa que la cantidad de cuentas auditadas 
sea razonablemente suficiente para respaldar el traspaso de recursos públicos. 

Actualmente este proceso está en plena fase de implementación. Las 
elecciones Presidenciales y parlamentarias de 2010 serán las primeras en que 

las declaraciones de los partidos políticos serán revisadas exclusivamente por 
el TSE, su actuación será auditada por la CGR.45  

2. No es necesario que el OC realice la revisión exhaustiva de las 

cuentas. Ésta labor puede ser desplazada a contadores públicos 
autorizados. 

El TSE de Costa Rica no realiza una revisión exhaustiva de las cuentas 
presentadas por todos y cada uno de los partidos políticos, sino que hace una 

revisión por muestreo bajo los criterios de selectividad y aleatoriedad. Es decir 
que sólo revisa algunas de las cuentas, determinadas azarosamente, en 
algunos de los conceptos de gasto, definidos por el TSE. 

Para que este sistema funcione, es necesario que, como en el caso de Costa 
Rica, las normas exijan que todas las cuentas presentadas cuenten 

previamente con un informe realizado por un contador público autorizado.46 El 
cual debe revisar (auditar), de acuerdo a las normas contables 
internacionalmente aceptadas y al reglamento establecido para el efecto, que 

las rendiciones de cuenta de los partidos políticos reflejen los ingresos y gastos 
efectivamente realizados.  

Para que este mecanismo sea efectivo, es fundamental e indispensable que el 
contador que revisa las cuentas de los partidos políticos y las refrenda 
(aprueba, avala), enfrente grandes sanciones, si es que no realizó su trabajo 

con rigurosidad. En costa Rica, la pena de prisión será de tres a seis años al 
contador público que haya certificado con su firma la comprobación de los 

gastos de la contribución estatal, cuando oculte información, consigne datos 

                                                 
45 En rigor, hay una primera revisión de las cuentas de ingresos y gastos electorales, la que realizan los 
contadores públicos autorizados. Este aspecto se desarrollo en el siguiente punto. 

46 Los contadores públicos deben cumplir con determinados requisitos para obtener su autorización. En Costa 
Rica, pueden ser auditores públicos autorizados todos aquellos profesionales de las áreas financieras, 
graduados de universidades acreditadas, que estén inscritos en los colegios profesionales correspondientes, 
que cuenten con ciertos mínimos de experiencia profesional y que se inscriban ante el TSE para ser 
autorizados como contadores públicos. El Anexo VII detalla lo que debe hacer un Contador Público 

Autorizados para extender una Certificación y lo que debe contener su informe. Es factible que las exigencias 
para recibir esta autorización puedan ser mayores, para que los costos por realizar esta labor de primera 
auditoría deficientemente, sean más altos. 
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falsos en la certificación de gastos del partido o en el informe de control 

interno de este, o cuando rehúse brindar información requerida por el Tribunal 
para los efectos de verificar la comprobación de los gastos redimibles por 

contribución estatal. 

Solo después de que el TSE haya revisado algunas cuentas y algunos rubros de 
las cuentas presentadas, verificando que los Contadores públicos hayan 

auditado adecuadamente los gastos presentados por los partidos políticos, 
corresponde el reembolso de recursos. En otras palabras la revisión de cuentas 

pasa por las siguientes etapas: la declaración jurada de los partidos políticos, 
la revisión por parte de los contadores autorizados, la auditoría del TSE y 
después la de la contraloría con respecto a la prolijidad del trabajo del TSE, 

para otorgar caudales públicos. 

En Costa Rica, los partidos políticos entregan cuentas separadas sobre su 

financiamiento público y privado. Las cuentas privadas no son auditadas por 
contadores públicos, pero si están sujetas a auditorías del TSE. Esta separación 
de cuentas entre financiamiento público y privado no puede ser replicado por 

países que tienen límites de gasto.47 En caso que Chile replicara el modelo de 
“transferir” la primera revisión exhaustiva de las cuentas presentadas por los 

partidos políticos hacia auditores externos autorizados, éstos debieran revisar 
los ingresos y gastos en conjunto, sin deferencia su origen, para certificar que 

los límites de gasto no han sido superados. 

3 Las cuentas pueden ser presentadas sólo por partidos políticos 
(no por candidatos). 

El financiamiento público electoral en Costa Rica es otorgado solamente a los 
partidos políticos. Asimismo, la obligatoriedad de presentar informes con 

rendiciones de cuentas sobre los ingresos y gastos electorales, es 
exclusivamente para los partidos políticos. En Costa Rica está prohibido el 
financiamiento privado directo a los candidatos a cualquier cargo de elección 

popular. Toda contribución debe canalizarse por medio de quien ocupa la 
tesorería del partido político. Si estos aportes tienen como fin específico apoyar 

a algún candidato, el tesorero ordenará, a favor de éste, el traslado inmediato 
de tales recursos, pero estará obligado a incluirlo en sus informes. Estas 
contribuciones estarán sometidas a las mismas restricciones, controles y 

sanciones previstas en el Código Electoral, en relación con los aportes o 
donaciones a los partidos. 

Esta medida reduce de forma considerable el trabajo administrativo del TSE, 
comparado en una situación en que los candidatos presentan por separados 
sus propias rendiciones de cuenta; sin perder efectividad. Para ello es 

importante que las revisiones por muestreo involucren la revisión de las 
cuentas de varios candidatos dentro de las rendiciones globales de cada 

partido político. La selección de los candidatos fiscalizados dentro de cada 
partido político es aleatoria. 

                                                 
47 Costa Rica no impone límites al gasto electoral de los partidos políticos, sino que sólo exige su completa 
declaración. 
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Otro aspecto importante para la eficiencia de este mecanismo, es la obligación 

de que exista bastante detalle de cada uno de los asientos contables. Para 
asegurarse de esto, en Costa Rica (y también en México), se capacita a 

quienes tienen la misión de elaborar y presentar las cuentas ante el OC y a 
otras personas designadas por los partidos políticos. Estos responsables hacen 
una capacitación en cascada hacia los candidatos y/o sus tesoreros.  

4. Hay instrumentos que en Costa Rica han probado que permiten 
mayor eficiencia en el control del gasto electoral, los cuales 

podrían ser replicables en Chile.  

a) Penas severas. Se puede establecer un régimen con penas altas. Las 
sanciones en Costa Rica contemplan penas de prisión y se aplican a quienes 

recauden, donen, administren, reciban recursos o no denuncien delitos 
asociados al financiamiento y gasto electoral, contraviniendo los 

procedimientos establecidos para ello. Por ejemplo, tendrán sanción de prisión 
quienes otorguen dinero sin que sea registrado, quienes lo reciban,  el tesorero 
que no haga el registro correspondiente y además quienes lo sepan y no lo 

denuncien. 

A continuación se muestran las penas que establece Costa Rica para los ilícitos 

relacionados con el financiamiento y gasto electoral: 

Delitos sobre el financiamiento partidario. Se impondrá pena de prisión de dos 

a cuatro años a quien recaude fondos para algún partido político sin haber sido 
autorizado por el tesorero del partido. 

Delitos sobre las contribuciones privadas. Se impondrá pena de prisión de dos 

a cuatro años: 

 A quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o 

extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice 
aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político. 

 Al extranjero(a) que contribuya, done o realice aportes, en dinero o en 

especie, a favor de un partido político.48  

 Al extranjero(a) o representante legal de persona jurídica extranjera que 

adquiera bonos o realice otras operaciones financieras relacionadas con 
los partidos políticos. 

 A quien realice contribuciones, donaciones o aportes directamente a 

favor de tendencias, candidatos o precandidatos oficializados por el 
partido político, evadiendo los controles de las finanzas partidarias. 

 A quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en 
dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras 
personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de 

mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente 
autorizados por el comité ejecutivo superior del partido. 

                                                 
48 Excepto las organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo de la cultura, participación política y 
defensa de los valores democráticos, acreditadas ante el TSE. 
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Delitos relativos a recepción de contribuciones privadas ilegales. Se impondrá 

pena de prisión de dos meses a un año al tesorero del comité ejecutivo 
superior del partido que omita llevar un registro de actividades de recaudación 

de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos. Además, la 
pena será de prisión de dos a seis años para: 

 El o la miembro del comité ejecutivo superior del partido, que tenga 

conocimiento de contribuciones, donaciones o aportes contraviniendo las 
normas establecidas en el Código Electoral, en dinero o en especie, y no 

lo denuncie ante las autoridades competentes. 

 Los(as) miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, 
precandidatos oficializados por los partidos políticos, responsables de las 

campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba 
contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de 

una estructura paralela para evadir el control del partido político. 

 Los(as) miembros del comité ejecutivo superior del partido, las jefaturas 
de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que 

reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte ilegal. 

 A los candidatos(as) y precandidatos(as) oficializados por el partido 

político que reciban contribuciones, donaciones o aportes directamente. 

Delitos relativos a las tesorerías de los partidos. La pena de prisión será de dos 

a seis años para el tesorero que reciba contribuciones anónimas a favor del 
partido político. Además, se impondrá pena de prisión de dos a cuatro años: 

 Al tesorero o a la persona autorizada por el partido político para 

administrar los fondos partidarios, que reciba, directa o indirectamente, 
contribuciones, donaciones, préstamos o aportes, en dinero o en 

especie, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, sean estos 
provenientes de personas jurídicas, extranjeros, depositados en cuenta 
bancaria en el extranjero o realizados mediante estructuras paralelas. 

 Al tesorero(a) del partido político que, una vez prevenido por el Tribunal 
sobre el deber de reportar las contribuciones, las donaciones y los 

aportes, en dinero o en especie, que reciba ese partido político, omita el 
envío del informe, lo presente en forma incompleta o lo retrase 
injustificadamente. 

 Al tesorero(a) del partido político que, ante el requerimiento formal del 
Tribunal, no brinde información de las auditorías sobre el financiamiento 

privado del partido o suministre datos falsos. 

 Al tesorero(a) que no comunique, de inmediato, al Tribunal sobre 
contribuciones privadas irregulares a favor del partido político o el 

depósito ilícito realizado en la cuenta única del partido. 

 Al tesorero(a) que reciba contribuciones de organizaciones 

internacionales no acreditadas ante el Tribunal. 

b) Donaciones privadas. Las donaciones privadas pueden (deben) ser 
enteramente públicas. A diferencia de Chile, en Costa Rica todas las 
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donaciones privadas deben ser públicas y esto no habría ocasionado ningún 

tipo de presiones en contra de los donantes, como algunos analistas 
argumenta(ro)n en Chile para mantener las donaciones anónimas y 

reservadas.49 

En Costa Rica, toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada 
en el momento de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo 

oficial expedido por el partido político, en este caso firmado por el donante o 
contribuyente. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son 

anónimas. Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de 
manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la gestión 
bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político titular 

de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los contribuyentes. 

Toda actividad de recaudación de dineros para el partido o para alguna de las 

tendencias, oficialmente acreditadas por este, deberá ser reglamentada por el 
partido político, garantizando el principio de transparencia y publicidad. 

El tesorero deberá llevar un registro de las actividades de recaudación de 

fondos del partido, incluso de las tendencias y movimientos. El tesorero 
informará al TSE cuando este lo requiera.  

Los fondos provenientes de las donaciones, las contribuciones o los aportes 
privados que reciban los partidos políticos deberán depositarse en una cuenta 

corriente única dedicada exclusivamente a esos fondos, en cualquier banco del 
Sistema Bancario Nacional, la cual podrá estar dividida en subcuentas. La 
apertura y el cierre de la cuenta corriente respectiva, deberá ser comunicada 

formalmente al Tribunal por quien ocupe la tesorería del partido político, 
dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores al acto correspondiente. 

Los bancos del Sistema Bancario Nacional tomarán las medidas necesarias de 
control para que a esas cuentas corrientes no se acredite depósito alguno en 
forma anónima. En caso de tener noticia de un depósito sospechoso, la entidad 

bancaria deberá dar aviso inmediato al TSE, el cual podrá ordenar el 
congelamiento del monto correspondiente, hasta que resuelva lo procedente. 

Al suscribir el contrato de cuenta corriente, el comité ejecutivo superior deberá 
autorizar al banco respectivo para que entregue la información sobre los 
estados de cuenta que, cuando lo considere oportuno, solicite el TSE. 

c) Amplias atribuciones investigativas. Dado que en Costa Rica la revisión 
de cuentas las hacía hasta hace poco la Contraloría General de la República 

(CGR) (las elecciones de 2010 son las primeras controladas por el TSE), las 
atribuciones y las modalidad de trabajo de quienes efectuaban la revisión de 
cuentas (funcionarios de la CGR) eran las que normalmente se les asigna para 

fiscalizar los recursos públicos, las cuales suelen ser suficientemente amplias, 
que pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: “realizar todas las tareas 

que le permitan cumplir con sus objetivos, siempre que no contravengan la 

                                                 
49 Chile es el único país en América Latina que tiene un sistema en el que existen donaciones anónimas y 

reservadas, que privan a la población de conocer el origen de los recursos que financian la política. Según 
datos de Chile Transparente para las elecciones municipales de 2005, menos del 10% de las donaciones 
privadas fueron públicas.  
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normativa vigente”. En el caso de las rendiciones de cuentas electorales, el 

objetivo (mandato) era revisar la veracidad de las cuentas presentadas. En ese 
marco sus atribuciones les permitían, por ejemplo, solicitar y revisar extractos 

bancarios, hacer inspecciones en terreno, verificar datos con los proveedores y 
verificar la validez de los documentos de respaldo. Estas mismas atribuciones 
son las que disponen ahora los revisores de cuentas del TSE.  

Para aplicar esta lección en Chile, sería conveniente que, además de otorgar a 
los fiscalizadores del OC un marco de atribuciones amplio, se precise que 

disponen de las siguientes atribuciones: solicitar y revisar extractos bancarios, 
hacer inspecciones en terreno, verificar datos con los proveedores y verificar la 
validez de los documentos de respaldo.50 En otras palabras, es mejor respaldar 

el marco general de amplias atribuciones de los fiscalizadores, con un listado 
indicativo, pero no limitativo, de sus principales facultades.  

6. LECCIONES APRENDIDAS: EL 
CASO DE BRASIL. 

El Tribunal Superior Electoral (TSE) es parte del Poder Judicial y es la instancia 
que organiza, monitorea y fiscaliza los procesos electorales en Brasil. El TSE 

tiene el poder administrativo, jurídico y hasta legislativo (dicta 
reglamentaciones y emite resoluciones electorales). Brasil cuenta con una 
regulación muy completa sobre cómo se deben rendir cuentas del gasto anual 

de los partidos políticos y del gasto electoral de éstos y sus candidatos. Estas 
fortalezas no aparecieron sino hasta después del escándalo descubierto en el 

financiamiento de la campaña electoral del destituido presidente Collor de 
Mello.  

El caso brasilero es importante de analizar porque además de estas fortalezas 

es una de las experiencias más reconocidas en América Latina en términos de 
acceso y divulgación de información sobre ingresos y gastos electorales y 

porque presenta diferencias sustantivas con el caso chileno y es conveniente 
ver sus resultados, dos de ellas son la inexistencia de límites electorales y la 
no definición de un periodo electoral fijo.  

Esta sección está organizada de la siguiente manera: en primer lugar se 
describe la composición y funciones del órgano electoral. Se describen cuál es 

su composición, diseño organizacional y funciones y, además, se destacan las 
tareas que cumplen en relación a la fiscalización del gasto electoral. En 

segundo lugar, se describe cuál es el procedimiento de fiscalización seguido 
por el TSE, explicitando las maneras en que puede recaudarse y disponerse los 
recursos electorales, las características de las rendiciones de cuentas y su 

fiscalización. En tercer lugar, se explican cuáles son las lecciones, que los 
autores han identificado como las que más aportan a optimizar el control del 

gasto electoral en Chile, teniendo como base fundamental para ello, los 

                                                 
50 la evidencia internacional muestra que estas atribuciones son centrales para poder verificar la veracidad 
de las cuentas de los partidos políticos.  
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aportes de los funcionarios entrevistados por los autores mediante 

conferencias con Brasil.  

Rasgos generales y sistema electoral.  Brasil, oficialmente República 

Federativa del Brasil, es una república federal formada por la unión de 26 
estados federados y por el Distrito Federal, divididos en 5.564 municipios. Su 
población es de 191,8 millones de habitantes y su superficie es de 8,5 millones 

km² (cerca del 48% de América del Sur). 

Brasil tiene un sistema de gobierno presidencialista. El poder ejecutivo es 

ejercido por el Presidente, que acumula las funciones de jefe de Estado y de 
gobierno. Es elegido cada cuatro años, por medio de elecciones populares que 
incluyen el sistema de segunda ronda electoral. 

Paralelamente a las elecciones presidenciales, se vota al Congreso Nacional, 
sede del poder legislativo, dividido en dos casas parlamentarias: la Cámara de 

Diputados, que tiene un mandato de cuatro años, y el Senado Federal, cuyos 
miembros poseen mandatos de ocho años, renovándose un tercio y dos tercios 
alternativamente cada cuatro años. Cada unidad territorial cuenta con tres 

senadores. 

En cuanto al poder judicial, su instancia máxima es el Supremo Tribunal 

Federal, responsable para interpretar la Constitución y compuesto por once 
ministros, o miembros, nombrados por el Presidente bajo la aprobación del 

Senado. La composición del tribunal no se renueva completamente con la toma 
de poder de cada presidente: sólo se nombra un nuevo ministro cuando uno de 
los existentes se retira o fallece. Otros tribunales de alta instancia, cada uno en 

las materias de su competencia, son el Tribunal Superior de Justicia, el 
Tribunal Superior de Trabajo, el Tribunal Superior Electoral y el Superior 

Tribunal Militar. 

Hay dos sistemas electorales en Brasil, el mayoritario y el proporcional. En el 
caso del Presidente, Gobernadores y Alcaldes de las ciudades con más de 200 

mil electores, es necesario que el candidato obtenga el 50% + 1 (mayoría 
absoluta) de los votos para ser elegido en la primera ronda. Si eso no ocurre, 

los dos candidatos más votados compiten en segunda ronda. El sistema de 
mayoría también se utiliza para la selección de los Senadores. Éstos duran 
ocho años en funciones, pero las elecciones se producen, alternativamente 

cada cuatro años. Cada Estado tiene derecho a tres escaños. 

En una elección proporcional, se eligen concejales y diputados estatales y 

federales. Para este sistema, el total de votos válidos se divide por el número 
de vacantes en disputa. El resultado es el cociente electoral, o el número de 
votos correspondiente a cada silla. Al dividir el total de votos de un partido por 

el cociente electoral, se llega al cociente del partido, que es el número de 
plazas disputadas. Una nueva cuenta se hace de las fracciones de cada parte 

hasta que todos los asientos son distribuidos. El sistema proporcional favorece 
al partido, no al candidato. Por lo tanto, es común que candidatos electos 
hayan obtenido menos votos que otros que se quedan fuera.  

Los diputados federales representan a la población de cada Estado en el 
Congreso, pero la Constitución limita el número de representantes por cada 
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estado federal a al menos ocho y no más de 70. Por lo tanto, no hay una 

proporcionalidad real. En estados más poblados, se requieren más votos para 
elegir a un miembro del Congreso, que en estados menos poblados. Esta 

diferencia puede ser mayor a 20 veces. 

6.1 Composición y funciones del Tribunal Superior 
Electoral (TSE) 

El TSE es el órgano máximo de la Justicia Electoral. Fue creado en 1932. La 
Constitución del Estado Nuevo, impuesta en 1937, extinguió la Justicia 
Electoral y atribuyó a la Unión, privativamente, el poder de legislar sobre 

materia electoral.  

El TSE fue restablecido en 28 de mayo de 1945 e instalado en Río de Janeiro. 

En 1960, en virtud del cambio de la capital federal, el Tribunal Superior 
Electoral - TSE fue instalado en Brasilia, lugar de su actual sede. 

El TSE ejerce un papel fundamental en la construcción y el ejercicio de la 

democracia brasileña, en acción conjunta con los tribunales regionales 
electorales, responsables directos por la dirección del proceso electoral en los 

estados y municipios. 

Composición. El TSE se compone de siete magistrados, escogidos de la 
siguiente manera:  

 Tres jueces son elegidos entre los miembros del Supremo Tribunal 
Federal (STF).  

 Dos jueces son elegidos entre los miembros del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ). 

 Dos jueces son nombrados por el presidente de la República, escogidos 
entre seis abogados de notable conocimiento jurídico e idoneidad moral, 
indicados por el STF.  

El TSE elige a su presidente y vicepresidente entre los ministros del STF; y al 
corregidor electoral entre los ministros del TSJ.  

Para cada ministro efectivo es elegido un sustituto, escogido por el mismo 
procedimiento. Cada ministro es elegido para un bienio y nunca por más de 
dos bienios consecutivos.  

La alternancia de los jueces en el ámbito de la Justicia Electoral busca a 
mantener el carácter apolítico de los tribunales electorales, de modo que se 

garantice en los procesos electorales la igualdad de todos ante la ley.  

Los jueces del TSE son jueces de la justicia ordinaria que extraordinariamente 
y por un periodo de dos años sirven a la justicia electoral. 

Organigrama. Como se dijo, el Tribunal es presidido por un ministro oriundo 
del STF. La Vicepresidencia del Tribunal también está a cargo de uno de los 

ministros del STF. La Inspectoría General Electoral es ejercida por uno de los 
ministros del TSJ.  
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Vinculadas a la Presidencia están la Secretaría-General de la Presidencia, que 

cuenta con el auxilio de cuatro asesorías, y la Secretaria del Tribunal, que 
dispone de cuatro asesorías y siete secretarías.  

Además, existe la Escuela Judicial Electoral, cuyo objetivo es realizar la 
formación, actualización y especialización continua o eventual de magistrados 
de la Justicia Electoral, así como de interesados en Derecho Electoral indicados 

por órganos públicos y entidades públicas y privadas. 

A continuación se muestra una representación gráfica del organigrama 

completo del TSE. 

Ilustración 4. ORGANIGRAMA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL BRASILERO 
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Fuente: www.tse.gov.br 

Misión del TSE. Asegurar los medios eficaces para garantizar la plena 

manifestación de la voluntad de la sociedad, ejerciendo el derecho a votar y 
ser votado. 

Visión del TSE. Ser un referente mundial en la gestión de procesos electorales 

que permitan la expresión de la voluntad popular y contribuir al fortalecimiento 
de la democracia. 

Funciones de TSE. Le corresponde el registro y la revocación del registro de 
partidos políticos, sus directorios nacionales y de los candidatos a la 
Presidencia y Vice Presidencia de la República. Además debe definir sobre:  

 Los conflictos de jurisdicción entre los Tribunales Regionales 
Electorales y los jueces de diferentes Estados. 

http://www.tse.gov.br/
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 Los delitos electorales y comunes conexos con ellos, cometidos por 

sus propios jueces y los magistrados de los Tribunales Regionales. 
 El recurso de amparo (hábeas corpus) y los interdictos en materia 

electoral, en relación a los actos del Presidente, Ministros de Estado y 
de los tribunales regionales.  

 Los créditos correspondientes a las obligaciones impuestas por la ley 

de partidos políticos, en cuanto a sus cuentas y la determinación del 
origen de sus recursos.  

 El cálculo del resultado global, la proclamación de los electos y la 
expedición de las acreditaciones en la elección de Presidente y Vice-
Presidente de la República.  

 Las solicitudes de resolución de los hechos no decididos por los 
Tribunales Regionales.  

Asimismo, deberá: 

 Elaborar su Reglamento interno. 
 Organizar su Secretaría y la Inspectoría General, proponiendo al 

Congreso la creación o eliminación de puestos administrativos y la 
fijación de sus sueldos. 

 Aprobar la supresión del ejercicio efectivo de las funciones de los 
jueces de los tribunales electorales regionales. 

 Fijar las fechas para las elecciones de Presidente y Vicepresidente, 
Senadores y representantes, cuando no hayan sido establecidas por 
la ley;  

 Aprobar la división de los distritos electorales o la creación de nuevas 
áreas;  

 Dar las instrucciones que considere oportunas para aplicar el Código 
Electoral.  

 Solicitar la fuerza federal necesaria para el cumplimiento de la ley, de 

sus propias decisiones o de aquellas de los tribunales regionales que 
los soliciten, para garantizar la votación y el escrutinio;  

 Solicitar funcionarios de la Unión y del Distrito Federal cuando así lo 
exija la acumulación ocasional del servicio de su Secretaría.  

 Tomar cualquier otra acción que considere adecuada para aplicar la 

legislación electoral.  

Composición de los Tribunales Regionales Electorales (TRE).  Están 

compuestos por: dos magistrados elegidos de entre los Jueces de la Corte, dos 
jueces de derecho elegidos por el Tribunal de Justicia, un juez federal elegido 
por el Tribunal Regional Federal y dos jueces nombrados por el Presidente de 

la República, (elegidos de entre seis ciudadanos designados por el Tribunal de 
Justicia).  

El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Regional serán elegidos entre los 
magistrados de la Corte. Se nombrará además un Juez Magistrado del Tribunal 
Electoral Regional.  

Funciones de los TRE. Tienen la función de juzgar y procesar en primera 
instancia lo siguiente:  
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a) El registro y la cancelación de la inscripción de los Directorios Estaduales 

y Municipales de los partidos políticos y de los candidatos a Gobernador 
y Vice Gobernadores y miembros del Congreso y la Asamblea 

Legislativa. 
b) Los conflictos de jurisdicción entre los jueces electorales del Estado.  
c) La sospecha o impedimento para sus miembros, el Fiscal Regional y los 

empleados de su Secretaría y los jueces de elección y los notarios. 
d) Delitos electorales cometidos por los jueces electorales. 

e) El recurso de amparo (hábeas corpus) y los interdictos en materia 
electoral. 

f) Las reclamaciones relativas a las obligaciones impuestas por Ley a los 

partidos políticos en relación a su contabilidad y a la determinación del 
origen de sus recursos. 

g) Las solicitudes de resolución de los hechos no decididos por los jueces 
electorales dentro de los 30 días que tiene para concluir un juzgamiento, 
hecha por un partido, candidato, o el fiscal legítimamente interesada, sin 

perjuicio de las sanciones resultantes de la expresión adicional. 

Adicionalmente, los tribunales serán jueces de apelaciones para:  

a) Los actos y las decisiones adoptadas por los jueces y las juntas 
electorales.  

b) Las decisiones de los jueces electorales que conceden o deniegan el 
recurso de amparo y los interdictos. 

Unidad responsable del control de gastos electorales. El cumplimiento 

del deber constitucional asignado a la Corte Electoral, de analizar la 
presentación de las cuentas de los partidos políticos y de las campañas 

electorales, es realizado por una Unidad del TSE denominada “Coordinadora 
del Examen de Cuentas Electorales y Partidarias” (COEPA). Esta Unidad 
también es la encargada de supervisar la aplicación de los recursos 

provenientes del Fondo Partidario. Ambas labores las realiza con base en las 
normas brasileras de contabilidad y en la Ley Electoral. Su misión es atender, 

con agilidad, seguridad y eficiencia, la Corte Electoral, los partidos políticos y la 
sociedad.  

Las atribuciones de la COEPA, son las siguientes: 

 Llevar a cabo una revisión de las transacciones financieras y registros 
contables de los partidos políticos, incluyendo la recepción, depósito e 

inversión de recursos. Solicitará y revisará documentos que apoyen la 
información suministrada.  

 Proponer las medidas necesarias para complementar la información o 

para el saneamiento de las irregularidades encontradas en los estados 
de cuentas de los candidatos y partidos políticos.  

 Emitir opinión técnica sobre la información y los documentos 
consignados en los procesos de rendición de cuentas de la campaña 
electoral para el cargo de Presidente de la República, y las cuentas 

anuales de los órganos de la Oficina Nacional.  
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 Estandarizar, en el marco de la justicia electoral, las rutinas y 

procedimientos para la presentación y análisis de las cuentas anuales y 
de campaña electoral, incentivando (fomentando) el uso de sistemas y 

procedimientos informáticos.  

 Solicitar a los partidos políticos la publicación de sus balances, en el 
Diario de Justicia  

 Asesorar a los partidos políticos sobre la correcta aplicación de las 
normas relativas a la rendición de cuentas. 

 

6.2 Procedimiento para la presentación y revisión de 

los informes 

Recaudación y uso de recursos en campañas electorales. Los gastos de 
la campaña electoral se llevarán a cabo bajo la responsabilidad de los partidos 

o de sus candidatos, y serán financiadas de conformidad con lo siguiente:51  

 Junto con la solicitud de registro de candidatos, partidos y coaliciones, 
notificarán a la Corte Electoral. Los valores máximos de gasto posible 

que se realizarán en cada elección en la que compitan. Gastar más de lo 
declarado supedita el pago de una multa equivalente al importe de cinco 

a diez veces el exceso.  

 Las donaciones para las campañas electorales tienen límites (topes) 
individuales. Las personas físicas podrán donar hasta un 10% de sus 

ingresos anuales brutos. Las personas Jurídicas podrán donar hasta un 
2% de su facturación bruta anual. Tratándose de candidatos que aporten 

recursos propios, el tope podrá tener el valor que complete el límite de 
gastos informado a la justicia electoral o el que se fije por Ley. 

 Hasta diez días hábiles después de la selección de los candidatos en la 

Convención, los partidos constituirán comités financieros, con el fin de 
recaudar fondos y aplicarlos en las campañas electorales.  

 
 El candidato a cargos electivos hará, directamente o a través de una 

persona designada por él, la gestión financiera de su campaña, 

utilizando los fondos transferidos por el Comité, incluidas las relativas a 
la participación (cuotas) del Fondo Partidario, los recursos propios y las 

donaciones de personas físicas o jurídicas, según lo establecido por Ley. 
 

 El candidato es solidariamente responsable con la persona indicada en el 
punto anterior, de la exactitud de la información financiera y la 
contabilidad de su campaña, debiendo ambos firmar la rendición de 

cuentas.  
 

 Es obligatorio para el partido y los candidatos abrir una cuenta bancaria 
especial para registrar cualquier movimiento del ejercicio (excepto 

                                                 
51 El Anexo VIII identifica los gastos electorales que pueden declararse. 
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candidatos para Alcalde y concejal en los municipios donde no existen 

sucursales bancarias, y los casos de candidatos a concejal en municipios 
con menos de veinte mil electores).  

 
 Los candidatos y comités financieros están obligados a inscribirse en el 

Registro (Catastro) Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ). 

 
 Las personas físicas pueden realizar donaciones en dinero o estimable 

en dinero para las campañas electorales, en cumplimiento de las 
disposiciones de la ley. Estas donaciones y contribuciones se limitan a:  

o En el caso de un individuo, un diez por ciento de los ingresos 

brutos obtenidos en el año anterior a la elección;  
o En caso que el candidato utilice recursos propios, el importe 

máximo de gastos establecido por su partido, en términos de esta 
Ley 

o Cualquier donación a un determinado candidato o partido se 

realizará contra recibo impreso o en formulario electrónico, según 
modelos establecidos por el TSE.  

o El monto de la donación por encima de los límites establecidos 
sujetan al infractor a pagar una multa de importe de cinco a diez 

veces el exceso.  
o Las donaciones hechas directamente en las cuentas de los 

partidos y los candidatos deben hacerse a través de cheques 

cruzados y nominativos.  

 Está prohibido que el partido y los candidatos, directa o indirectamente, 

reciban una donación de dinero o estimable en dinero, incluso a través 
de la publicidad de ningún tipo, procedentes de:  

o Una entidad o gobierno extranjero.  

o Un órgano de la administración pública o de una fundación con el 
apoyo de fondos del Gobierno.  

o Un concesionario o proveedor de servicios públicos. 
o Una entidad de derecho privado beneficiaria de contribución fijada 

en una disposición legal. 

o Una entidad de utilidad pública. 
o Una asociación profesional o sindicato 

o Una organización jurídica sin fines de lucro que reciba fondos del 
extranjero.  

o Entidades religiosas y de beneficencia. 

o Entidades deportivas. 
o Organizaciones no gubernamentales que reciban recursos 

públicos. 
o Organizaciones de la sociedad civil de interés público. 

 El partido que incumpla las normas relativas a la recepción y utilización 

de los recursos, perderá el derecho a recibir la parte del Fondo Partidario 
del año siguiente, sin perjuicio de que los candidatos que se beneficien 

de estos hechos, deban responder por abuso de poder económico.  
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Rendición de cuentas. En años electorales, los Directorios de los partidos 

políticos nacionales, estatales y locales deben enviar estados de cuenta 
mensuales al Tribunal Superior Electoral, a los tribunales electorales regionales 

y a los jueces, respectivamente. Esto durante los 4 meses anteriores y los 2 
meses posteriores a elección.  

Estos balances son extraídos de los registros contables de los movimientos 

realizados por los partidos políticos, incluido el saldo del período anterior, el 
movimiento del período devengado y el saldo restante en el mes. Deben ser 

firmados por el presidente del Partido Nacional y el contador y seguir el Plan 
General de Cuentas Simplificadas para Partidos Políticos, especificado en los 
manuales del TSE.  

La presentación de los balances mensuales no exime a las partes de someter 
sus informes anuales. El balance no debe confundirse con la prestación de 

cuentas de la campaña de los candidatos y los comités de finanzas.  

Para efectos de divulgación por parte del TSE, a través de Internet, la 
presentación de estados de cuenta mensuales también debe hacerse por 

medios electrónicos. 

La rendición de cuentas se efectuará de acuerdo a los siguientes preceptos:  

 La presentación de cuentas de todos los candidatos para las elecciones 
por mayoría serán hechas a través del Comité de Finanzas y debe ir 

acompañado de estados de cuentas bancarias para el movimiento de 
recursos financieros utilizados en la campaña y una lista de los cheques 
recibidos, con indicación de los números, valores y emisores. 

 Los beneficios de las cuentas de los candidatos a las elecciones 
proporcionales serán realizada por el Comité de Finanzas o por el mismo 

candidato.  
 Las contribuciones, donaciones e ingresos de la presente Ley, se 

convertirán en UFIR, el valor del mes en que se producen.52  

Al recibir las rendiciones de cuentas y demás información de los candidatos 
para las elecciones mayoritarias y de los candidatos a elecciones 

proporcionales que optaran por presentar cuentas por su intermedio, los 
comités deberán:  

 Verificar que los valores informados por el candidato a las elecciones 

mayoritarias como los recibidos a través de la Comisión coinciden con 
sus propios registros financieros y contables. 

 Resumir la información contenida en las rendiciones de cuenta, a fin de 
presentar la declaración consolidada de las campañas de los candidatos.  

 Presentar ante el Tribunal Electoral, al trigésimo día después de las 

elecciones, todos el conjunto de las rendiciones de cuenta de los 
candidatos y el propio comité, salvo en el caso del siguiente punto. 

                                                 
52 UFIR es una unidad de cuenta. Permite mantener el valor real de las multas en el tiempo, al protegerlas 
del efecto inflacionario. 
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 Habiendo segunda vuelta, encaminar la presentación de las rendiciones 

de cuentas de los candidatos que compiten en ella, hasta el trigésimo 
día después de su realización.  

La presentación de las cuentas debe ser elaborada por medio del Sistema de 
Presentación de Cuentas Electorales (SPCE), desarrollado por el TSE.  

Los candidatos y comités financieros están obligados, durante la campaña 

electoral, a divulgar por Internet un informe, discriminando los recursos en 
dinero y los estimables en dinero, que hayan recibido como financiamiento 

para su campaña electoral, y los gastos que realizaron. Esto se hace en un sitio 
(WEB) creado por la justicia electoral para este fin. Se exige indicar los 
nombres de los donantes y los respectivos valores donados solamente en la 

presentación de las cuentas finales. 

Revisión de las cuentas presentadas. Las cuentas presentadas por 

candidatos y comités financieros son revisadas por servidores de los registros 
electorales, incluidos los técnicos eventualmente contratados para ello. 
Habiendo indicios de irregularidades el juez electoral o el jefe del registro, por 

encargo del primero, podrá solicitar directamente al candidato o comité 
financiero informaciones adicionales o determinar diligencias para la 

complementación de los datos o la corrección de las fallas. Si la atención de 
estas diligencias implicara la alteración de las declaraciones realizada en el 

SPCE, será obligatoria la presentación de cuentas rectificatorias, generadas por 
el sistema y acompañadas por los documentos que comprueben las 
alteraciones realizadas. Estas rectificaciones deben ser remitidas en forma 

impresa y en un nuevo medio electrónico. 

La justicia electoral verificará la revisión de las cuentas de campaña, 

decidiendo:  

 Por la aprobación, cuando no presentaran irregularidades 
 Por la aprobación con reservas, cuando verifiquen fallas que no 

representen irregularidades. 
 Por la desaprobación, cuando verifiquen fallas que representen 

irregularidades. 
 Por la no presentación, cuando las cuentas no fueran presentadas 

después de la notificación emitida por la justicia electoral, en la cual 

constará la obligación expresa de presentar sus cuentas, en el plazo de 
72 horas. 

Los candidatos que no presenten sus cuentas en el plazo establecido o cuyas 
cuentas sean desaprobadas, no serán certificados como electos, en caso que lo 
fueran y el comité financiero al que están vinculados perderá el derecho a 

recibir cuotas del Fondo Partidario en el año siguiente a la decisión (cuentas 
no presentadas).  

La justicia electoral divulgará los nombres de los candidatos que no 
presentaran sus cuentas, dirigiendo copia de esa relación al Ministerio Público.  

Asimismo, si las cuentas son desaprobadas la justicia electoral remitirá 

copia del proceso al Ministerio Público Electoral para la apertura de una 
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investigación judicial por causas tales como, uso indebido, desvió o uso de 

poder económico, utilización indebida de recursos.   

Fiscalización. Los candidatos y partidos políticos deben mantener a 

disposición de la justicia electoral por 180 días, contados desde el juzgamiento 
de las cuentas, todos los documentos de respaldo concernientes a ellas.  

Los donantes y proveedores podrán, durante el curso de la campaña, prestar 

informaciones directamente a la justicia electoral sobre las donaciones a los 
candidatos y comités financieros y sobre los gastos por ellos efectuados. 

Recibida esta información, el juez electoral dispondrá su difusión en Internet, 
en las páginas de los tribunales regionales.  

Durante el periodo de campaña, el juez electoral podrá circularizar a los 

proveedores y donantes, con el objetivo de obtener informaciones previas a las 
revisiones de cuentas. La falsedad de estas informaciones está penada. 

Cualquier partido político, coalición o el Ministerio Público podrá presentarse 
ante la justicia electoral relatando hechos e indicando pruebas y solicitar la 
apertura de investigaciones judiciales para detectar conductas contrarias a las 

normas relativas a la recolección y aplicación de recursos. Comprobada la 
captación o gasto ilícito de recursos para fines electorales, será negada la 

certificación del candidato como electo o revocado, en caso de ya haber sido 
otorgado.  

6.3  Lecciones para Chile 

A continuación se explican, a manera de lecciones para el caso chileno, los 

elementos que los autores han identificado como los más importantes del caso 
Brasilero, que Chile debiera considerar en caso de reformar su sistema de 

control de ingresos y gastos electorales. Estas enseñanzas se derivan, 
fundamentalmente, de la información obtenida en entrevistas realizadas por 
los autores. En su formulación y análisis se toma en cuenta las diferencias 

existentes entre el sistema chileno de financiamiento y gasto electoral y el 
brasilero: 53 

 

                                                 
53 Una importante similitud existe entre Brasil y Chile: ambos tienen bien resuelto el tema de la propaganda 
electoral en televisión. La cual se realiza mediante franjas de televisión, a través de ellas el Estado transfiere 
a los partidos políticos y candidatos sumas considerables de dinero (financiamiento público en especie). Este 

“gasto electoral” está muy bien regulado y es de fácil fiscalización. En los países que no existe este 
mecanismo, entre la mitad y las dos terceras partes del gasto electoral se destina a este item y es difícil de 
fiscalizar.  
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1. La inexistencia de límites al gasto electoral incentivan la 

veracidad de las declaraciones de ingresos y gastos electorales, 
pero no promueven la equidad en la competencia.  

Cuando se fijan límites de gasto y se pretende su cabal cumplimiento, es 
necesario desarrollar un sistema de fiscalización efectivo. Cuando un límite no 
puede ser adecuadamente fiscalizado, existen incentivos a que los candidatos y 

partidos políticos subdeclaren sus ingresos y gastos electorales.  

La inexistencia de un límite al gasto electoral, no garantiza la veracidad de las 

rendiciones de cuenta, pero favorece que todas las donaciones sean 
declaradas, puesto que menores son las razones para no declarar todos los 

ingresos y gastos electorales. De esta manera, el sistema facilita el 
conocimiento real de los mismos, tanto por parte de la autoridad electoral, 
como del público. 

En contraposición a lo anterior, la posibilidad de influencia del dinero en 
distintas instancias e instituciones del sistema democrático, aumenta cuando 

no existen límites que cuando los hay (siempre y cuando se fiscalice con 
efectividad su cumplimiento), en particular de los que más dinero tienen.  

2. La inexistencia de un periodo electoral fijo, libera al OC de una 

difícil e inefectiva tarea de fiscalización.  

En Chile se ha definido un periodo electoral, establecido en días 

ordinarios previos a los actos eleccionarios. Antes de la fecha de inicio 
del periodo electoral, el gasto electoral está prohibido. Sin embargo, 

Recuadro 3.  Principales diferencias entre el sistema chileno de financiamiento y 
gasto electoral y el brasilero.  

La primera es que en Chile tanto los candidatos como los partidos políticos tienen 
límites de gasto electoral; en tanto que en Brasil no existe un límite al gasto electoral 
global. Éste es determinado por los recursos que candidatos y/o comités financieros 
pueden recaudar (hay un tope a las donaciones individuales, de personas físicas y 
naturales) y a límites autoimpuestos (ambos temas ya fueron explicados). 

La segunda radica en que en Chile el periodo electoral es fijado en días calendario que 
anteceden a determinadas fechas; en cambio en Brasil el periodo de gasto electoral y 
por tanto su registro, se inicia una vez que los candidatos y/o comités financieros 
cumplen con los requisitos establecidos: solicitud de registro en la justicia electoral, 
inscripción en el CNPJ, apertura de una cuenta bancaria específica para movimientos 
financieros de la campaña y la obtención de recibos electorales.  

La tercera es que en Chile se otorga financiamiento público al gasto electoral en dinero 
y en especie y en Brasil sólo en especie. Adicionalmente, en Chile el Estado no 
financia el gasto ordinario de los partidos políticos, en tanto que en el Brasil sí, a través 
del Fondo Partidario.  

La cuarta diferencia consiste en que en Brasil se puede inhabilitar a los candidatos que 
no hayan presentado sus cuentas, o el TSE las haya juzgado como desaprobadas; en 
Chile las sanciones son sólo monetarias.  
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fiscalizar su cumplimiento no ha sido efectivo. Una serie de deficiencias 

legales e institucionales pueden explicar este fenómeno. Empero, esta 
dificultad no sólo se da en Chile, sino que también en muchos otros 

países de América Latina. Brasil ha decido que el periodo electoral 

dependa del cumplimiento de ciertos requisitos básicos (antes 
descritos). Esto tiene al menos dos ventajas: reducir las posibilidades 

subdeclaración del gasto efectivamente realizado (es más probable que 
se contabilice el gasto desde que se empieza a realizarlo) y evita una 

difícil y poco efectiva fiscalización para que los candidatos y partido no 
realicen gastos electorales antes de la fecha que las normas establecen.  

En contraposición, el sistema brasilero favorece la inequidad en la 
competencia. Candidatos y partidos con más recursos adelantan más el 

inicio de sus campañas.  

3. La amplia divulgación de información sobre ingresos y gastos 

electorales es necesaria para promover el control social. 

Probablemente esta sea la lección más importante del caso brasilero. La 

amplia divulgación de la información permite que las personas se 
involucren en la revisión (fiscalización) de las cuentas de los partidos 

políticos y de los candidatos. El principio básico es que los 
partidos/candidatos cuidan relacionarse con personas/empresas de mala 

o dudosa reputación y las personas/empresas procuran no estar 
vinculadas con partidos/candidatos de mala o dudosa reputación. 

Por ejemplo, la difusión de información busca que las personas físicas y 
jurídicas verifiquen que su nombre no haya sido utilizado para encubrir 

donaciones y que no figure como proveedor en caso que no haya 
provisto los bienes o servicios declarados en las rendiciones de cuenta 

de los partidos políticos y candidatos. De darse uno de los dos casos 

anteriores, se espera que las personas involucradas denuncien esta 
irregularidad, permitiendo así al TSE iniciar las acciones pertinentes.   

Otra ventaja de la amplia divulgación de información es que los 
periodistas y los investigadores en general, pueden utilizar los datos y 

detectar irregularidades que no son percibidas por el TSE.  

Una consecuencia de esta “visibilidad” de la información sobre ingresos 

y gastos electorales, es que desincentiva donaciones y gastos 
inapropiados.  

4. Los beneficios de la divulgación de información se sustenta en 
cuentas detalladas y contenidas en medios magnéticos. 

La información sobre ingresos y gastos electorales en Brasil es muy 
detallada. Esto se debe a que la normativa vigente así lo exige. 

Adicionalmente, las disposiciones reglamentarias a las normas 
establecen que para proveer esta información, se debe utilizar un 
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software que fue especialmente diseñado para el efecto por el TSE.54 La 

entrega de la información de ingresos y gastos electorales se hace 
obligatoriamente por vía magnética. Esto tiene grandes ventajas. Entre 

ellas se encuentran: la uniformidad de la información proporcionada, su 

agregabilidad, (ya que todas vienen en el mismo formato mismos 
software), su comparabilidad y la posibilidad procesarla. Esta facultad de 

fácil manejo de la información es la que permite al OC y a los usuarios 
detectar anormalidades.  

Un reto a la amplia divulgación de la información es que se posean los 
recursos tecnológicos y humanos apropiados para ello. En Brasil se 

instauró el voto electrónico, un desafío descomunal en este sentido y 
recién después de ello se perfeccionó el sistema de divulgación de 

información. 
 

Estos requisitos (requerimiento de cuentas detalladas, presentación 
digital de cuentas en software especialmente diseñado y disponibilidad 

de recursos en el OC), necesariamente deben estar sustentados en la 
voluntad política de las autoridades competentes para transparentar y 

socializar la información de ingresos y gastos electorales.  

 
 

7. APLICACIÓN DE LAS LECCIONES 
APRENDIDAS AL CASO CHILENO 

Las lecciones aprendidas de la experiencia internacional, han sido 
seleccionadas en términos de su aporte al caso chileno. Por ello, esta sección 

describe las características esenciales de OC en Chile e identifica sus 
principales debilidades, para su eventual fortalecimiento, a partir de la 
internalización de las buenas prácticas observadas en otras realidades.  

Esta sección está estructurada de la siguiente manera. En primer término se 
describen las características esenciales del Servicio Electoral (SERVEL), que es 

el encargado del control de ingresos y gastos electorales en Chile. Se 
identifican sus principales funciones, la manera en que se organiza 
institucionalmente, la forma en que se elige a su Director, etc. La segunda 

sección identifica las que a juicio de los autores son las principales debilidades 
institucionales del SERVEL y por último se describe cómo es que este Servicio 

realiza el control del gasto electoral. 

                                                 
54 Este software puede ser descargado desde la página WEB del TSE. 
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7.1 Composición y funciones del Servicio Electoral 
(SERVEL) 

Características institucionales.55 El SERVEL es el órgano superior de la 
administración electoral en Chile. Es un organismo autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República, 
a través del Ministro del Interior. El activo de su patrimonio está integrado por 

los fondos que anualmente le asigna la Ley de Presupuestos, sus ingresos 
propios y los bienes que adquiera. Las remuneraciones de su personal están 
sujetas al régimen general aplicable a los demás servicios de la administración 

pública.  

El SERVEL está sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la 

República en lo que concierne al examen y juzgamiento de sus cuentas de 
entradas y gastos y al control de legalidad de los actos del Servicio relativos a 
su personal y al régimen estatutario de éste 

Composición. El SERVEL tiene un Director que es el Jefe Superior de éste, a 
quien le corresponderá dirigirlo, organizarlo, administrarlo, velar por el 

cumplimiento de sus objetivos, responder de su gestión y representarlo, tanto 
judicial como extrajudicialmente. 

El Director tendrá el carácter de ministro de fe en las actuaciones que las leyes 

le encomienden.  

El SERVEL cuenta también con un Subdirector que es el colaborador inmediato 

del Director, de la exclusiva confianza de éste, y que tiene las funciones que le 
asigne el reglamento orgánico del Servicio. En caso de ausencia o imposibilidad 

del Director para desempeñar sus funciones, será subrogado por el 
Subdirector. Igual norma se aplicará en caso de suplencia o interinato. 
Transcurridos quince días contados desde el hecho que hubiere dado origen al 

interinato, el Presidente de la República deberá nombrar un nuevo titular con 
acuerdo del Senado. 

Para ser designado Director o Subdirector del Servicio es necesario, además de 
cumplir con los requisitos generales para ocupar cargos públicos, ser abogado 
con más de diez años de título y no haber desempeñado cargos de 

representación popular o de dirigente de partido político en los cinco años 
anteriores a su designación. 

                                                 
55 Esta Sección se basa fundamentalmente en la Ley de creación del SERVEL (Ley orgánica constitucional 
sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, Ley 18.556), la Ley sobre transparencia, 
límite y control del gasto electoral  (ley N1 19.884) y la página web del SERVEL: www.servel.cl  

http://www.servel.cl/
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Estructura organizacional.  La instancia al interior del SERVEL que se 

encarga de realizar el control del gasto electoral es una Unidad que depende 
directamente del Director del Servicio. En las representaciones oficiales que el 

SERVEL presenta de su organigrama, esta Unidad no es visible, como se 
muestra en la siguiente figura.  

Ilustración 5. ORGANIGRAMA OFICIAL DEL SERVICIO ELECTORAL CHILENO 

 

Ministerio 

del Interior

Director

Subdirector

Asesoría Jurídica

Departamento 

de 

Operaciones

Departamento de 

Administración y 

Finanzas

Departamento 

de  

Informática

Departamento de 

Organismos y 

Padrones Electorales  

Fuente: www.servel.cl Servicio Electoral: Balance de gestión integral Año 2008.  

Elección del Director del Servicio. El Director del SERVEL será nombrado 

por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, requiriéndose para 
ello del voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Su 

remoción se hará en igual forma.56  

Personal del Servicio. El personal del Servicio será nombrado por el Director 
y se regirá por las normas aplicables a los funcionarios de la administración 

pública. Ni el Director, ni el personal del Servicio, ni las personas que a 
cualquier título desempeñen alguna función en él podrán militar en partidos 

políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, 
publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o 
de apoyo a candidatos a cargos de representación popular. Tampoco podrán 

participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios.  

El personal del Servicio Electoral deberá mantener absoluta reserva acerca de 

los antecedentes o documentos que conozca en el cumplimiento de sus 
labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las 

informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley. 

                                                 
56 Desde su creación, en 1986, hasta la actualidad (febrero de 2010), el Director del SERVEL ha sido la 

misma persona. En 1986 en Chile no funcionaba el Senado, por lo que su primera elección no respondió a 
este mecanismo, sino que fue una designación exclusiva del Presidente que gobernaba en aquella 
oportunidad.  

http://www.servel.cl/
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Funciones del SERVEL. A continuación se muestran las funciones que el 

SERVEL identifica como “funciones principales” en su página WEB:  

 Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales 

para su ejecución por los organismos establecidos en ellas.  

 Supervigilar y fiscalizar a los organismos electorales que la ley 
establece, y velar por el cumplimiento de las normas electorales, 

debiendo formular denuncia en contra de las personas que las 
infringieren, sin perjuicio de la acción pública o popular que fuere 

procedente.  

 Formar y mantener el Padrón Electoral, ordenado computacionalmente, 
el que contendrá la nómina alfabética de las personas habilitadas para 

ejercer el derecho a sufragio en los procesos electorales y plebiscitarios.  

 Formar y mantener un registro alfabético de las personas a quienes se 

haya suspendido el derecho a sufragio y de aquellos que hayan perdido 
su calidad de ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
16 y 17 de la Constitución Política, respectivamente.  

 Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de libros, 
formularios y demás documentos que se utilicen en la inscripción 

electoral, y sobre las cédulas y útiles electorales.  

 Llevar el Registro de Partidos Políticos, el duplicado de los Registros 

Generales de afiliados a partidos y ejercer las demás atribuciones y 
funciones que le encomiende la Ley Orgánica Constitucional de los 
Partidos Político.  

 Ejecutar las acciones dispuestas por la Ley de Votaciones Populares y 
Escrutinios, para la preparación y realización de los procesos 

eleccionarios y plebiscitarios 

Funciones del Director. Corresponde al Director, en su calidad de Jefe del 
SERVEL: 

 Designar a los miembros de las Juntas Electorales y a los de las Juntas 
Inscriptoras. 

 Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar 

las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento. 
 Establecer direcciones regionales cuando sea necesario para el mejor 

funcionamiento del Servicio. 

 Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el 
cumplimiento de las funciones que competen al Servicio.57 

 Celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o 

                                                 
57 En el ejercicio de estas atribuciones podrá adquirir, bienes muebles y raíces, como asimismo, darlos y 

tomarlos en arrendamiento; podrá además, vender bienes muebles y raíces, pero tratándose de estos 
últimos, la enajenación requerirá de autorización previa del Presidente de la República mediante decreto 
supremo; 
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programas, que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión 

de los fines del Servicio. 
 Convocar a propuestas públicas o privadas, aceptarlas o rechazarlas. 

 Proponer anualmente, dentro de los plazos y de acuerdo con la 
normativa general aplicable al sector público, el Presupuesto de 
Entradas y Gastos del Servicio. 

 Disponer visitas de inspección y control a los organismos relacionados 
con el proceso de inscripciones electorales. 

 Dictar las resoluciones generales y particulares necesarias para el 
ejercicio de sus atribuciones. 

 Delegar en el Subdirector o en uno o más de los directivos, facultades y 

atribuciones sobre materias específicas. 
 Dar instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales 

para su ejecución por los organismos establecidos en ellas. 
 Llevar el Registro de Partidos Políticos actualizado por regiones y ejercer 

las demás atribuciones y funciones que le encomiende la Ley Orgánica 

Constitucional de los Partidos Políticos.  
 Contratar personal en forma transitoria, a contrata o a honorarios a 

suma alzada o asimilado a grados, cuando por necesidades del Servicio 
así se requiera.  

 Dictar una resolución que fije el calendario con las fechas del proceso 
electoral correspondiente, en caso de haber sido declarada nula una 
elección mediante sentencia firme o ejecutoriada del tribunal electoral 

competente. Este calendario deberá comprender plazos inferiores a los 
señalados por la ley.  

Funciones del SERVEL en materia de gasto electoral. El SERVEL fue 

creado para velar por el cumplimiento de las normas electorales. A partir del 
año 2003, la Ley Nº 19.884 le agregó la atribución de velar por la 
transparencia y el respeto a los límites del gasto electoral. A continuación se 

detallan las principales funciones que el SERVEL y/o su Director Ejecutivo 
deben cumplir en relación al gasto electoral. Estas funciones han sido 

identificadas por los autores en la mencionada Ley58: 

 Publicar los límites máximos de gastos electorales permitidos. 
 Recibir de los Administradores Electorales la información contable y la 

documentación relativa a ingresos y gastos electorales59.  
 Revisar las cuentas de ingresos y gastos electorales presentadas.  

 Aprobar o rechazar las cuentas presentadas por los Administradores 
Electorales y publicarlas60.  

                                                 
58 Esto se debe a que, por un lado, la descripción de las funciones esenciales del SERVEL que esta institución 
registra en su página WEB, no incluyen ninguna función relacionada con el control del gasto electoral; y, por 
otro, ninguna sección de la Ley Nº 19.884 las clasifica separadamente. 

59 En este documento se utiliza el nombre genérico de Administradores Electorales, para englobar a los 
Administradores Generales Electorales (de los partidos políticos) y a los Administradores Electorales (de los 

candidatos). 

60 Rechazará las cuentas que no se ajusten a los documentos y comprobantes acompañados o que tengan 
errores u omisiones graves. 
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 Transferir los recursos públicos o recibir los remanentes de los 

Administradores Electorales, según corresponda. 
 Definir si las denuncias presentadas ameritan la formulación de cargos o 

su archivo por falta de méritos. 
 Iniciar, de oficio o por denuncia presentada, los procedimientos 

administrativos a que da lugar la Ley 19.884. 

 Aplicar multas por infracciones a la Ley 19.884 que correspondan. 
 Remitir al Tribunal Calificador de Elecciones los expedientes de 

resoluciones reclamadas. 
 Efectuar denuncias o querellas ante los tribunales de justicia, en caso de 

advertir indicios sobre la comisión de delitos.  

 Registrar el nombramiento de Administradores Electorales. 
 Elaborar nóminas de los Administradores Electorales y publicarlas, 

incluyendo los reemplazos necesarios. 
 Inscribir entidades recaudadoras formadas por los partidos políticos. 
 Recibir mensualmente información de los partidos políticos o de las 

entidades recaudadoras, respecto de las donaciones que reciben, 
multando a quienes no cumplan con esta obligación. 

 Emitir certificados que den cuenta sobre los aportes realizados, a los 
donantes que así lo requieran. 

 Mantener una cuenta en la que recibirá los aportes de carácter 
reservado y de la que hará las transferencias hacia los partidos políticos 
o candidatos correspondientes. 

 Determinar la manera en que las donaciones públicas se pondrán a 
disposición de la población. 

 
Administradores electorales. En Chile se ha creado la figura de 
Administradores Electorales para que sean los encargados de registrar todos 

los ingresos y gastos de campaña. Los candidatos deben tener Administradores 
Electorales y los partidos políticos Administradores Electorales Generales. A 

continuación se muestran las características y funciones de cada uno de ellos:  
 

Tabla 12. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES ESENCIALES DE LOS ADMINISTRADORES ELECTORALES 

Descripción Administrador General Electoral Administrador Electoral 

Nombramientos  Cualquier militante del respectivo partido 

político en las elecciones de Presidente de la 

República, de senadores, de diputados, podrá 

ejercer el cargo de Administrador Electoral 
General (art. 32). 

 El nombramiento de éste deberá efectuarse ante 

el Director del Servicio Electoral o al Director 
Regional en su caso, al momento de la 

declaración de la correspondiente candidatura. 

La designación se formalizará por escrito, 
indicándose el nombre, cédula de identidad, 

domicilio, teléfono, e-mail del Administrador y 

número de cuenta bancaria cuyo titular es el 
partido político, designada para las 

transferencias que deba disponer el Servicio 

Electoral con motivo de los aportes reservados. 

 Todo candidato a Presidente de la República, a 

Senador o a Diputado, deberá nombrar un 

Administrador Electoral. 

 El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el 
Director del Servicio Electoral o al Director Regional 

en su caso, al momento de la declaración de la 

correspondiente candidatura. La designación se 
formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula 

de identidad, domicilio, teléfono, e-mail del 

Administrador y número de cuenta bancaria cuyo 
titular deberá ser el candidato, designada para las 

transferencias que deba disponer el Servicio Electoral 

con motivo de los aportes reservados. 

 Una misma persona podrá ejercer como 
Administrador Electoral para más de un candidato, 

siempre que las candidaturas hayan sido declaradas 
por un mismo partido político o pacto. 

Requisitos e 

inhabilidades para 

El Administrador General Electoral y el Administrador Electoral, deberán ser ciudadanos inscritos en los 

Registros Electorales. 
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Tabla 12. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES ESENCIALES DE LOS ADMINISTRADORES ELECTORALES 

Descripción Administrador General Electoral Administrador Electoral 

ejercer el cargo de 

Administrador 

Electoral y 
Administrador General 

Electoral 

 No pueden ejercer este cargo las siguientes personas: 

 Quienes sean candidatos en una misma elección o en elecciones distintas, pero efectuadas en un mismo acto 

eleccionario. 

 Directores, gerentes y ejecutivos superiores de empresas del Estado o de aquellas en que se tenga 
participación mayoritaria. 

 Autoridades de la Administración del Estado, los funcionarios públicos, ni los alcaldes. 

Funciones Generales Los Administradores Generales lectorales deberán 

registrar todos los aportes en dinero, especies o 

servicios que se destinen a la campaña electoral o se 
reciban para el financiamiento de los gastos 

lectorales del partido, debidamente valorizados y los 

gastos de campaña efectivamente realizados. 

Los Administradores deberán registrar todos los aportes 

en dinero, especies o servicios que se destinen a la 

campaña electoral o se reciban para el financiamiento de 
los gastos electorales el candidato, debidamente 

valorizados y los gastos de campaña efectivamente 

realizados. 

Obligaciones  Presentar las cuentas dentro de los plazos legales 

que señala la Ley. 

 Llevar contabilidad separada y simplificada de 
ingresos y gastos electorales por las elecciones 

de Presidente, Senador y Diputado, del 
respectivo partido político, si corresponde. 

 Requerir de los Administradores Electorales la 

información que corresponda a cada candidatura 
a su cargo.  

 Conservar por el plazo de un año la 

documentación relativa de la cuenta de ingresos 

y gastos electorales, tanto del partido político 
como de los candidatos. 

 El plazo para la presentación ante el Director del 

Servicio Electoral, de la cuenta de los ingresos y 
gastos electorales de los partidos políticos y de 

los candidatos inscritos por el partido político y 

de las candidaturas independientes en pacto 
declaradas por éste. 

 Mantener la reserva de los antecedentes durante 

el ejercicio de su cargo. 

 Llevar contabilidad simplificada de ingresos y gastos 

electorales de la(s) candidatura(s) a su cargo. 

 Debe remitir al Administrador General Electoral del 
respectivo partido político la información contable y 

la documentación relativa a los ingresos y gastos 
electorales de la candidatura a su cargo. 

 Mantener la reserva de los antecedentes durante el 

ejercicio de su cargo. 

 En el caso que el Administrador Electoral no cuente 
con antecedentes suficientes por parte del candidato 

para presentar la rendición de ingresos y gastos 

electorales, deberá informar de esta situación al 
Servicio Electoral o al Administrador General 

electoral, según se trate de candidaturas 

independientes o de partido. 

 El plazo de la presentación ante el Director del 
Servicio Electoral, de la contabilidad de los ingresos y 

gastos electorales de las candidaturas independientes. 

No designación La no designación del Administrador Electoral y Administrador General Electoral, dará lugar al rechazo de la 

candidatura. Artículo 17° inciso 2º Ley Nº 18.700. 

Fallecimiento, 

renuncia, remoción o 

rechazo del 
Administrador 

 En caso de fallecimiento, renuncia, remoción o rechazo del nombramiento por parte del Servicio Electoral de 

un Administrador Electoral, el candidato deberá nombrar a otro en su reemplazo. Los reemplazos sólo podrán 
verificarse hasta el tercer día posterior a la elección. 

 Si el candidato no formalizare el reemplazo dentro de quinto día desde la fecha en que tuvo conocimiento de 

su fallecimiento o renuncia, o desde que lo removió del cargo, las funciones de administrador recaerán en el 

propio candidato. 

 El reemplazo se hará por escrito, con la firma del candidato y deberá consignar los antecedentes señalados en 
el párrafo 2.1). Estos reemplazos o remociones, podrán ser comunicados al Servicio Electoral mediante 

Internet, de acuerdo al sistema que oportunamente informará dicho Servicio. 

Duración en el Cargo Los Administradores Generales Electorales y los Administradores Electorales permanecerán en sus funciones 

hasta el nonagésimo día posterior a la presentación de la respectiva cuenta. Si ésta fuere observada, tal calidad se 

prorroga hasta que se apruebe. 

Exhibición de nóminas 

de administradores 

Las nóminas de los Administradores Generales Electorales y Administradores Electorales estarán a disposición 

del público en todas las sedes del Servicio Electoral. 

Sanciones El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el punto 2.4, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 

10 a 30 UTM. Dicha multa será aplicada por el Servicio Electoral. 

Prohibiciones Se aplicarán las prohibiciones establecidas en el artículo 31° del Código del Comercio, que se detallan a 

continuación:  

1° Alterar en los asientos*, el orden y fechas de las operaciones descritas; 

2° Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos; 

3° Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos; 

4° Borrar los asientos o parte de ellos; 

5° Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros**. 

*Por asientos, se entenderá que corresponde a cada línea de registro. 

**Por libro, se entenderá que corresponde a las Planillas elaboradas por el Servicio Electoral 
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La relevancia de contar con Administradores Electorales (Generales), se analiza 

más adelante. A continuación se explica cómo se hace el control del gasto 
electoral en Chile. 

7.2 Control del gasto  electoral en Chile  

La contabilidad electoral consiste en la presentación de una contabilidad 

simplificada de ingresos y gastos de campaña electoral, la cual deberán llevar 
los Administradores Electorales y los Administradores Generales Electorales, 

para cada uno de los candidatos y partidos políticos que respectivamente 
representen. 

Todo candidato deberá cumplir con esta obligación, aún cuando no haya tenido 

ingresos o incurrido en gastos, debiendo en ese caso dar cuenta de esa 
situación por escrito dentro del mismo plazo establecido para la presentación 

de la cuenta. 

Plazo. El plazo para la presentación de la contabilidad será dentro de los 30 
días hábiles siguientes a una elección presidencial, parlamentaria o municipal. 

Lugar. Deberá presentarse en las oficinas de la Dirección Nacional del Servicio 
Electoral ó en las oficinas de las Direcciones Regionales de este Servicio. 

Estará también disponible en el sitio Web del Servicio Electoral, un sistema de 
presentación de cuentas vía Internet. Para dar cumplimiento completo con esta 

obligación deberá presentarse los respaldos asociados en los lugares definidos 
anteriormente. 

Formalidad. Es obligación de los Administradores Generales Electorales como 

de los Administradores Electorales la presentación de la cuenta de ingresos y 
gastos electorales de partidos políticos y candidatos respectivamente. La 

presentación de dichas cuentas podrá realizarse en forma física (en papel) o en 
forma electrónica, vía Internet. Es necesario optar por una de las dos formas. 
Una vez definida la forma de presentación, los documentos a presentar son los 

siguientes: 

a) Presentación física: Corresponde presentar: 

 Planillas originales de ingresos y gastos electorales, firmadas por el 
Candidato y su Administrador Electoral.  

 Documentos Originales de respaldo; se refiere a aquellos que justifiquen 

la totalidad de los ingresos y gastos, además deben ser fidedignos y de 
acuerdo a las normas tributarias vigentes. 

 Los documentos se deben entregar en sobres o cajas selladas.  

b) Presentación vía Internet: Deberán presentar sólo los documentos de 
respaldo de igual manera como se presenta la cuenta en forma física. 

Estas formas de presentación son excluyentes entre sí. En caso de presentar 
las cuentas por ambas vías, sólo será considerada la que sea recepcionada 

primero. Asimismo, si se presentan dos cuentas por la misma vía, sólo será 
considerada la que sea recepcionada primero. 
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Plan de Cuentas. La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá 

precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los 
gastos del partido político y candidatos respectivos, de conformidad con las 

anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago 
efectivo de dichos gastos, y aún cuando éstos se encuentren pendientes de 
pago.  

Con el objeto de dar cumplimiento a lo antes señalado, se ha definido un plan 
de cuentas general, para efectuar la contabilidad de cada operación realizada 

por candidatos y partidos políticos.  

Documentos de Respaldo. La cuenta general de ingresos y gastos 
electorales que presenten los candidatos y partidos políticos deberá contar con 

todos los documentos y comprobantes contables que respalden los ingresos y 
gastos electorales. 

Respaldos de Ingresos: Cada uno de los ingresos que se declaren en la cuenta 
general deberá estar respaldado con alguno de los siguientes documentos: 
Boleta de Compra, Boleta de Honorarios, Liquidación de Sueldo, Boleta 

Nominativa, Certificado de Donación, Cheque, Vale Vista, Cartola Bancaria, 
Contratos (arriendo, usufructo, comodato, mutuo), Depósito a Plazo, Depósito 

a la Vista, Liquidación de Intereses, Factura afecta a IVA, Factura exenta de 
IVA, Recibo de dinero en efectivo, Otros documentos de ingresos  

Respaldos de Gastos: Los gastos electorales, al igual que los ingresos, deberán 
ser respaldados con documentos originales, legales y fidedignos. Estos 
documentos pueden ser los siguientes: Boleta de Compra, Boleta Nominativa, 

Boleta de Honorarios por servicios de terceros, Boleta de Honorarios por 
servicios profesionales, Certificado del Banco por gastos de créditos, Contrato 

(arriendo, usufructo, comodato, etc.), Factura afecta a IVA, Factura exenta de 
IVA, Recibo de donación (dinero o especies), Otros documentos de gastos OG. 

Revisión de la Cuenta. Una vez presentada la cuenta general de ingresos y 

gastos electorales, ésta es ingresada a un proceso de análisis contable. Para 
ello, vencido el plazo de presentación de cuentas, el Servicio Electoral tiene un 

plazo de treinta días hábiles en el caso de las elecciones de presidente, 
senador y diputado y de sesenta días hábiles en el caso de las elecciones de 
alcalde y concejal, plazo en que debe pronunciarse respecto de esta cuenta. 

Si se estima necesario un examen más acabado de los antecedentes 
presentados, el plazo anterior  se podrá prorrogar, por una sola vez y hasta 

por un máximo de quince días hábiles más. 

Este análisis contable consiste en examinar la cuenta general de ingresos y 
gastos electorales y todos los documentos de respaldos solicitados, con el 

objeto de verificar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos 
los gastos de la cuenta. 

Observación de la Cuenta. Una vez examinada la cuenta, ésta podrá ser 
observada si se requiere mayor información, la que se puede solicitar como: 
Aclaraciones, Antecedentes y Correcciones pertinentes. 
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Esto se hará mediante oficio dirigido al Administrador Electoral o al 

Administrador General Electoral, según corresponda, quien deberá evacuar su 
respuesta dentro del plazo de decimoquinto día hábil de ser requerido. Es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la 
observación. Esta notificación se practica por carta certificada, dirigida al 
domicilio declarado en el formulario de designación de Administrador Electoral. 

Con el objeto de subsanar las observaciones, el administrador deberá enviar 
los antecedentes faltantes, o realizar las aclaraciones y correcciones 

solicitadas. 

Si no hay respuesta a la observación en el plazo establecido, podría dar lugar 
al rechazo de la cuenta. 

Tipos de Observaciones. Algunos de los ejemplos más recurrente de 
observaciones que el SERVEL realiza a las cuentas, son las siguientes: cuentas 

descuadradas; aportes reservados inexactos; gastos en bencina sin declarar 
uso de vehículos; documentos a reembolsar que ya están cancelados; gastos 
menores no justificados por sobre el 10% del gasto total autorizado; no 

presentación de documentos de respaldo que demuestren el origen de los 
ingresos de campaña electoral o del destino de ellos; gastos por trabajos de 

campaña no avaluados de acuerdo a criterios objetivos (más detalle en el 
Anexo X).  

Aprobación de la Cuenta. La aprobación de la cuenta general de ingresos y 
gastos electorales se hará una vez terminado su proceso de análisis contable, 
revisados cada uno de los conceptos establecidos en la ley electoral y 

verificados los documentos de respaldos solicitados a los candidatos y partidos 
políticos. 

Por lo tanto, la cuenta será aprobada si como resultado del examen practicado 
se establece que se ajusta a las normas generales de contabilidad, al Código 
de Comercio y a las disposiciones de la Ley 19.884, o no contiene errores u 

omisiones graves. 

Entonces, el Director del Servicio Electoral aprobará la cuenta a través de una 

resolución fundada. 

En ella también se autorizará la devolución de los gastos electorales que 
cumplan con los requisitos legales, con cargo al reembolso solicitado y se 

dispondrá se comunique a Tesorería General de la República para los efectos 
pertinentes. 

La Resolución que apruebe la cuenta de ingresos y gastos electorales, se 
notificará mediante carta certificada al Administrador General Electoral o al 
Administrador Electoral, según sea el caso, así como al partido político o 

candidato respectivo. 

Luego, la Tesorería General de la República procederá al pago autorizado, 

generalmente con una transferencia a la cuenta bancaria designada para 
aportes reservados informada en el Formulario de Designación de 
Administrador Electoral. 
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Rechazo de la Cuenta. La cuenta general de ingresos y gastos una vez 

observada, sin que hubiere sido subsanada adecuadamente, puede presentar 
las siguientes situaciones: 

1. Que no se ajuste a los documentos y comprobantes acompañados, y 

2. Que contenga errores u omisiones graves. 

En esos casos dará lugar a que el Director del Servicio Electoral rechace la 

cuenta de ingresos y gastos electorales, a través de una resolución fundada. 

En dicha resolución además, se aplicará el monto de la sanción, (multa a 

beneficio fiscal equivalente al doble de la parte de gastos electorales que 
hayan sido rechazados o que no hayan sido justificados) y se dispondrá que se 
oficie a la Tesorería General de la República para los efectos pertinentes si no 

fuere reclamada dentro del plazo legal. 

Esta resolución se notificará mediante carta certificada al Administrador 

Electoral o al Administrador General Electoral, y al Candidato o Partido Político. 
La notificación se entiende practicada al tercer día de la fecha de recepción en 
la oficina de correos. 

Reclamaciones. Las resoluciones del Servicio Electoral que rechacen una 
cuenta de ingresos y gastos electorales serán reclamables para ante el Tribunal 

Calificador de Elecciones dentro de 5 día desde su notificación. 

Esto significa que la reclamación se presenta en el Servicio Electoral el cual la 

remite al Tribunal Calificador de Elecciones. La resolución definitiva dictado por 
ese tribunal es comunicada al Servicio Electoral para proceder conforme a ella. 

Cuenta no presentada. Se trata de no haber presentado la cuenta de 

ingresos y gastos electorales dentro del plazo legal o no haber informado que 
no hubo ingresos ni gastos que declarar. 

En estos casos se abre un procedimiento administrativo sancionatorio que 
puede dar lugar a la aplicación de una sanción, consistente en una multa a 
beneficio fiscal de 5 a 50 UTM61. 

Comunicación a Tesorería General de la República. Se comunica a la 
Tesorería General de la República los reembolsos autorizados para las cuentas 

aprobadas, y además las multas aplicadas a las cuentas rechazadas. 

7.3 Análisis de la institucionalidad del Servicio 
Electoral (SERVEL) 

La información que se analiza en esta sección proviene de declaraciones 
realizadas por funcionarios clave del SERVEL en entrevistas a profundidad 
realizadas por los autores, de declaraciones de su Subdirectora en seminarios y 

talleres organizados por Chile Transparente, de la revisión de documentos 
producidos por el SERVEL, el análisis de los contenidos de su página WEB y de 

la normativa vigente.  

                                                 
61 Con valores al 28 de diciembre de 2009, una UTM equivale a US$ 72.76, por lo que la multa podría 
equivaler a entre US$ 364 y US$ 3.638. 
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El objetivo es detectar las áreas en que las lecciones aprendidas pueden ser 

implementadas para reforzar debilidades institucionales observadas en el 
SERVEL.  

En este contexto, a continuación se presentan los aspectos que a juicio de los 
autores son los más relevantes para fortalecer en el SERVEL, los cuales son 
susceptibles de ser nutridos por experiencia internacional observada.   

1. El SERVEL no considera al control del gasto electoral como una 
función esencial. A continuación se muestran algunos elementos que 

respaldan esta aseveración:  

 En la definición de las “funciones principales”, que esta institución 
declara en  su página WEB, no figura ninguna relacionada con la labor 

del control del gasto electoral. 
 Según los entrevistados del SERVEL, la eventual modificación de los 

límites de gasto máximo permitido para cada tipo de donación 
(anónima, reservada o pública) y sus modalidades (dinero, mutuo, 
donativo, contrato, etc.) no tiene ninguna repercusión sobre el SERVEL. 

Esto demuestra que no hay una preocupación sobre la “transparencia” 
(facilidad de fiscalizar) de cada uno de estos tipos y modalidades de 

financiamiento. Sólo se percibe como un proceso administrativo. 

 La Unidad del SERVEL que se encarga de la fiscalización de ingresos y 

gastos electorales, no alcanza a estar representada en los organigramas 
oficiales de la institución (ver página WEB www.servel.cl). 

 Según los entrevistados del SERVEL, esta institución no ha realizado 
ningún procedimiento sancionatorio iniciado de oficio a las cuentas 

presentadas por los candidatos (en el recuadro de más adelante se 
analiza la facultad del SERVEL para hacerlo). 

 

 

2. La Unidad de control está a un nivel jerárquico muy bajo. Quien 

realiza el control de ingresos y gastos electorales, es una Unidad, inserta en un 

Recuadro 4. Facultad del SERVEL para realizar investigaciones de oficio. 

Según el SERVEL, este ente no contaría con la facultad legal para realizar 
procedimientos sancionatorios de oficio, sino sólo a denuncia. Sustentan su posición 
en el art. 6 de la Ley Nº19.884 que dispone lo siguiente:  

“Los partidos políticos y los candidatos independientes que hayan 
participado en la respetiva elección, que estén en conocimiento de hechos 
que puedan constituir infracción al límite de gastos electorales establecidos 
en esta Ley, podrán, dentro de los quince días siguientes a la presentación 
de cuentas, poner los antecedentes en conocimiento del SERVEL para que 
este, en ejercicio de sus facultades legales, realice investigaciones que 
resulten pertinentes…”.  

Los autores consideran que la Ley permite al SERVEL realizar investigaciones de 
oficio. Para ello han consultados con juristas que respaldan esta posición. El artículo 
antes descrito estaría otorgando una atribución a los partidos políticos y candidatos 
independientes y no limitando las actuaciones del SERVEL. 
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nivel no muy representativo dentro de la estructura organizacional del SERVEL. 

En los últimos tiempos se ha estado discutiendo mucho la posibilidad de crear, 
al interior del SERVEL una subdirección con exclusiva dedicación al control de 

ingresos y gastos electorales. Reposicionar el nivel institucional encargado de 
dicha fiscalización es un paso absolutamente indispensable 

3. El SERVEL no dispone de las herramientas necesarias para una 

adecuada fiscalización de ingresos y gasto electoral. El SERVEL carece de 
una serie de instrumentos que en otros países les permiten a sus respectivos 

OC hacer un control más efectivo, tanto sobre el gasto electoral declarado, 
como para detectar ingresos y gastos electorales no declarados. 

El trabajo del SERVEL en materia de control de ingresos y gastos electorales se 

limita a la revisión de cuentas declaradas por los candidatos. La cual busca 
verificar que los gastos electorales no hayan sobrepasado los límites 

establecidos, cumpla con ciertas reglas contables y cuente con documentación 
de respaldo.  

El SERVEL no revisa que lo declarado en las rendiciones de cuentas se ajuste a 

la realidad. Es decir, no hace ningún esfuerzo por detectar ingresos y gastos no 
declarados y hace poco esfuerzo por verificar que los ingresos y gastos 

declarados realmente se produjeron (no realiza ningún trabajo en terreno, no 
verifica información bancaria, no pide información a proveedores, etc., etc., 

etc.) 

Para los fines que persigue este trabajo, sería inútil debatir si la actual 
normativa permite al SERVEL hacer más de lo que actualmente hace, o no, 

pues ya sea por falta de voluntad política para actuar o por falta de 
atribuciones normativas que le otorguen al SERVEL facultades suficientes, es 

claro que se requiere modificar la Ley Nº 19.884, de tal manera que precise las 
atribuciones y responsabilidades del OC, que le otorgue los instrumentos 
necesarios para actuar y que redefina su institucionalidad. A continuación se 

desarrolla cada uno de estos dos ámbitos. 

4. La existencia de Administradores Electorales es un avance, pero 

requieren mayor relevancia y compartir las responsabilidades ante 
infracciones. La existencia de Administradores Electorales es un avance 
importante en la regulación de los ingresos y gastos electorales, por cuanto 

permiten visibilizar o individualizar: i) un encargado de realizar la tarea de 
registro y control de este aspecto en las campañas electorales y ii) un 

responsable ante infracciones relacionadas a la presentación de cuentas de 
ingresos y gastos electorales. 

No obstante, la responsabilidad transferida por ley a los Administradores 

Electorales, no se corresponde con sus atribuciones legales, ni con la 
importancia que le asignan los partidos políticos y candidatos. Los 

administradores electorales son responsables ante infracciones en las 
rendiciones de cuentas; sin embargo, no necesariamente son los que autorizan 
los ingresos y gastos. En otros países, como Inglaterra por ejemplo, se le 

asignan a sus respectivos administradores electorales la facultad de autorizar 
los egresos superiores a un determinado umbral, con el objeto de asegurar su 
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adecuado registro y respaldo documental y un correlato entre atribuciones y 

responsabilidades. Según uno de los jefes de campaña entrevistados, la 
recepción de ingresos y gastos estuvo a cargo del Administrador Electoral sólo 

en dos momentos: al inscribirse y al presentar la rendición de cuentas. No tuvo 
ninguna influencia en la decisión de los ingresos y gastos realizados, sólo 
recibió la información de los gastos que se debían declarar y los documentos 

de respaldo correspondientes, pero si tuvo la responsabilidad ante las 
infracciones que pudieran haberse cometido.  

Otros jefes de campaña, que fueron Administradores Electorales, declararon no 
haber recibido el apoyo del candidato para llevar a cabo su gestión. No 
manejaron los recursos ni consiguieron todos los documentos de respaldo. En 

muchos casos el Administrador Electoral es concebido como un agente que 
tiene la responsabilidad de cuadrar las cuentas que se van a presentar al 

SERVEL y no como un mandatario de las funciones de control de los ingresos y 
gastos electorales, que es el rol que la ley les asigna.   

En consecuencia, dos aspectos serán importantes para que los administradores 

puedan desempeñar adecuadamente sus tareas, la primera es que tengan 
decisión en cuanto a los ingresos y gastos de campaña y segundo que no sean 

los únicos responsable ante la comisión de las infracciones más graves en 
relación a la rendición de cuentas. 

7.4 Propuestas 

Las propuestas que a continuación se formulan, están sustentadas en las 

lecciones aprendidas de las experiencias revisadas, en particular de las de 
México, Costa Rica y Brasil. 

 

a. Modificar la institucionalidad de control de ingresos y gastos 
electorales. Existen al menos tres razones para plantear la necesidad de 

modificar la institucionalidad que controla el gasto electoral en Chile: i) el 
control de ingresos y gastos electorales que actualmente se realiza en Chile, 

básicamente se limita a la revisión contable que el Servicio Electoral (SERVEL) 
realiza a las rendiciones de cuneta que presentan partidos políticos y 
candidatos,  ii) es necesario aumentar las atribuciones del OC para optimizar el 

control del gasto electoral. No es posible que la institucionalidad actual aplique 
los instrumentos identificados como “buenas prácticas” aprendidas; 62 y, iii) es 

muy probable que en el corto plazo o mediano plazo Chile otorgue 
financiamiento público al funcionamiento ordinario de los partidos políticos, lo 
que requerirá fortalecer el rol del fiscalizador. 

Dadas las lecciones aprendidas en México, si Chile va a realizar una reforma de 
la institucionalidad de control de ingresos y gastos electorales, es mejor crear 

un órgano nuevo, independiente del órgano encargado de organizar los 
procesos electorales, que crear una subdirección al interior de éste.  

                                                 
62 El documento “Control del Financiamiento y Gasto Electoral” de Chile Transparente, propone muchas 
tareas nuevas que debería realizar Chile para mejorar su control sobre ingresos y gastos electorales. Ellas 
requieren un importante cambio en la institucional que las viabilice.  
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El nuevo OC debería tener por misión: controlar que los ingresos y gastos 

electorales de los partidos políticos y candidatos, se ajusten a las normas 
legales establecidas para el efecto. Debería ser una entidad pública autónoma, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, dotada de personalidad 
jurídica y patrimonio propios.  

A continuación se realiza una propuesta de diseño organizacional para esta 

eventual nueva institución y se explican brevemente las características y 
funciones más relevantes de cada una de las áreas que la conformarían. 63  

Ilustración 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA PARA EL ÓRGANO 
DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES. 

Unidad de 

Fiscalización 

en Terreno

Director
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Asesoría Jurídica
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Administración y 
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de Cuentas e 

Informes Financieros
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de

Investigaciones

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de 

Recursos 

Financieros

Unidad de 

Recursos 

Humanos

Unidad de 

Asuntos 

Administrativos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Director. Sería la máxima autoridad ejecutiva de la institución. Debiera 
ser designada de la siguiente manera: el sistema de Alta Dirección 
Pública define una terna con los tres candidatos que a su juicio mejor 

podrían desempañar el cargo. De entre ellos el Presidente de la 
República, con acuerdo del Senado (por el sistema de súper mayoría), 

designaría al Director de la institución. Este mecanismo busca conseguir, 
a la vez, capacidad técnica y respaldo político. Su estabilidad en el 
cargo, debería abarcar un periodo de al menos cinco años, pudiendo ser 

reelegido por una sola vez. El periodo y la posibilidad de que sea 
reelegido son discutibles, lo acá propuesto responde a lo más 

                                                 
63 Esta propuesta toma en cuenta que no sólo la institucionalidad debe ser cambiada, sino también las 
funciones y atribuciones que tiene. Por ello se adecua más a realizar las funciones que debería ejecutar, que 

a las que actualmente realiza el SERVEL. Está concebida para realizar las tareas que se proponen en este 
documento y también otras tareas cuya explicación más cabal está en el documento “Control del 
Financiamiento y Gasto Electoral” de Chile Transparente.  
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frecuentemente observado en la experiencia internacional y a que se 

busca que este nombramiento trascienda un periodo presidencial 
(aislarlo del ciclo electoral presidencial). Entre sus funciones, destacan 

las siguientes: velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y 
objetivos institucionales; planificar, dirigir, supervisar, coordinar y 
administrar todas las actividades relacionadas al OC; elaborar y 

presentar el proyecto de presupuesto de la institución; representar 
legalmente a la institución; suscribir convenios de cooperación 

interinstitucional; refrendar las Resoluciones del OC y encabezar su 
defensa en caso que sean apeladas ante el TRICEL.    

 Asesor Jurídico. Debería proveer respaldo jurídico al Director para 

desempeñar sus tareas. Fundamentalmente en aquellas de 
representación de la institución y de defensa de sus derechos e intereses 

legítimos. Asimismo, debería ser responsable de emitir informes sobre 
actos y contratos de la institución; en particular asesorar y refrendar la 
redacción de las Resoluciones de la institución. La existencia de un 

Asesor Jurídico hace que el Director no necesariamente sea abogado. 
Otra labor importante que se le encomendaría al Asesor Jurídico, es la 

de refrendar los acuerdos interinstitucionales necesario para fortalecer la 
capacidad fiscalizadora de la institución. 

 Staff. Se refiere al personal de apoyo a la Dirección, como ser 
secretaria, mensajero (junior), chofer, etc. 

 Unidad de Auditoría Interna. Tendría la función de evaluar el grado 

de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que se utilizan los 
recursos humanos, financieros y materiales del OC, para lograr los 

objetivos institucionales para los cuales está siendo creado. Debe 
evaluar la eficiencia del sistema de control interno de forma tal que 
permita mejorar la protección de los recursos, la confiabilidad de los 

sistemas de información y la promoción de la eficiencia operacional a 
través de recomendaciones orientadas a mejorar la gestión institucional.  

También debe realizar la auditoría operativa, esto es, verificar que los 
funcionarios encargados de la fiscalización de ingresos y gastos 
electorales hayan realizado sus labores de acuerdo a los parámetros 

establecidos en los manuales de funciones (que deben elaborarse). En 
particular, si se han desplegado los recursos que mínimamente permitan 

la detección de anomalías. También auditarán que en los casos en que 
se hayan detectado y probado las anomalías, se haya seguido el proceso 
correspondiente, por parte de la Unidad de Procesos y Resoluciones y la 

Dirección.  

Su labor es similar a la que desplegaría la CGR cuando audite al OC. 

Solo que en este caso, su labor es preventiva. 

 Departamento de Administración y Finanzas. Sería 
fundamentalmente responsable de administrar los recursos financieros 

con eficiencia y apego al presupuesto, debiendo realizar controles de 
costos operativos, de la administración de los recursos humanos de la 
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institución y de todos los aspectos administrativos que sean necesarios 

para una adecuada ejecución de las tareas que permitan el logro de los 
objetivos institucionales. Debería contar con una Unidad para cada una 

de estas labores: Recursos Humanos; Recursos Financieros; y, Aspectos 
Administrativos.64  

 Departamento de informática y difusión de Información. Estaría 

encargado de asegurar un adecuado funcionamiento del equipamiento 
informático de la institución y su vinculación tecnológica con los de otras 

instituciones; intervenir en el diseño y aplicación (implementación) de 
sistemas de comunicación internos y de otras aplicaciones 
administrativas y financieras. Una de sus actividades principales, será la 

de poner a disposición del público, en la página WEB de la institución, 
bajo autorización del Director, información sobre ingresos y gastos 

electorales, velando porque la información más importante sea 
expresada de manera didáctica, que los datos puedan ser reutilizados 
por investigadores, periodistas y público en general, por lo que debe 

estar disponible en formatos básicos para su adecuado 
aprovechamiento. También deberá atender las solicitudes de 

información específicas que realice el público, bajo aprobación del 
Director y será responsable de brindar la información que estipula la Ley 

de Acceso a la Información Pública. 

 Departamento de operaciones. Debería tener este nombre para 
identificar la función esencial de la institución, cual es que los ingresos y 

gastos electorales de los partidos políticos y candidatos se ajusten a las 
normas legales establecidas para el efecto. Este departamento tendría 

bajo su dependencia las siguientes unidades, las cuales reflejan el 
énfasis que debe tener:  

o Unidad de revisión de cuentas e informes financieros. 

Estaría básicamente conformada por contadores y auditores. Su 
principal función es la de revisar los informe financieros periódicos 

que deben reportar los partidos políticos y los informes de 
ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos. La 
revisión no sólo debe ser contable, como sucede en la actualidad, 

sino que debe contemplar actividades tendientes a confirmar la 
veracidad de las declaraciones. Entre ellas, cruzar la información 

declarada con aquella proveniente de las cuentas bancarias, 
cotejar información con los proveedores y con otras instituciones 
del Estado (como el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo) 

y verificar que los proveedores estén registrados en Chile 
Compras.   

Para que el trabajo de esta Unidad sea más efectivo, se propone 
que la revisión de cuentas no sea exhaustiva. Es decir, se realice 
sólo a una muestra representativa y no a todas las cuentas 

                                                 
64 Entre otras labores, la Unidad de Aspectos Administrativos se encargará de las adquisiciones de bienes y 
servicios. 
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presentadas. Para mayor efectividad de este mecanismo es 

necesario complementarlo, como en el caso de Costa Rica, con 
otro elemento: todas las cuentas presentadas deben provenir con 

un informe de auditoría externa que respalde que ha sido 
elaborado en cumplimiento a las normas internacionalmente 
aceptadas de contabilidad y que los contadores han revisado por 

muestreo, la veracidad de la información proporcionada. Los 
auditores que podrán hacer esta certificación deben ser solo 

aquellos que cumplan una serie de requisitos y se arriesguen a 
penas muy severas, en caso de refrendar informes sin una debida 
verificación. La revisión aleatoria y muestral que realizaría el 

nuevo OC permitiría verificar, además de la veracidad de las 
cuentas y su apego a las normas, el trabajo hecho por los 

auditores externos. 

o Unidad de Fiscalización en Terreno. Esta unidad tendría la 
función de recolectar información en terreno sobre gastos 

electorales. Su trabajo se realiza tanto durante la etapa de la 
campaña, para luego cruzar con la información declarada por los 

partidos políticos y candidatos; como antes del periodo de 
campaña, para sancionar a quienes efectúen gasto electoral en 

periodos en que esto está prohibido. Básicamente su trabajo 
consiste en dimensionar el gasto electoral. Algunos ejemplos de 
su labor implican monitoreo del gasto desplegado en vías 

públicas, recolectar pruebas del gasto efectuado en marchas y 
concentraciones, recavar muestras de los “regalos” otorgados a la 

población, etc. Mientras mayor detalle se exija en las rendiciones 
de cuenta más efectivo y menos tedioso será el trabajo de esta 
Unidad.65 La fiscalización en terreno es una actividad discontinua.; 

por tanto, en su mayor parte puede ser ejercida por personal no 
permanente. Aunque es importante tener funcionarios 

permanentes (de planta), que se especialicen en cómo se realiza 
eficientemente esta labor y organicen, dirijan y controlen la labor 
que desempeñe el personal eventual.  

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la fiscalización, como 
es aleatoria, puede exigir ir a hacer el trabajo a cualquier región 

del país. Si bien no se justifica tener dependencias de la 
institución en todas las regiones, podría ser conveniente que parte 
del equipo eventual sea conformado con personas locales, aunque 

los riesgos de infidencia de su trabajo aumentan.66 

o Unidad de Investigaciones. Tendría la función de recibir e 

investigar denuncias formuladas y de realizar las investigaciones 
                                                 
65 Por ejemplo, en México cada que se regalan gorro, poleras, llaveros y otros, deben adjuntar como pruebas 
(además de facturas y otros), fotos o ejemplares de los mismos. Si los fiscalizadores recolectan un producto 
de marketing del cual el partido o candidato no los declaró y no presentó las pruebas de que lo contrató 

(adquirió), se somete a duras sanciones. 

66 Obviamente las infidencias deben estar penadas y ameritar severas sanciones para los funcionarios que 
las cometan.  
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que el Director le encomiende, como producto del trabajo de las 

otras unidades. En México los entrevistados por los autores 
identificaron que la posibilidad de investigar denuncias anónimas 

es un elemento central para detectar ingresos y egresos 
electorales no declarados. Es fundamental que el nuevo OC posea 
amplias facultades investigativas. Esto se debe a que tiene que 

determinar elementos contundentes para probar la comisión de 
ilícitos. En este campo, los entrevistados en México destacaron 

que la posibilidad de obtener información levantando el secreto 
bancario para algunos de los casos investigados, es la que les 
permitió detectar dos de los más grandes delitos al financiamiento 

y gasto electoral del país. En Costa Rica, el principio es que el 
auditor del OC debe poder acceder a todos los elementos que le 

permitan verificar la información proporcionada y la posible 
comisión de delitos; pudiendo para ello utilizar todos los recursos 
a su disposición, excepto los prohibidos por la Legislación. Las 

atribuciones de los revisores de cuentas, son similares a las que 
poseen los investigadores de la Contraloría General de la 

República, para detectar y verificar irregularidades.  

En algunos casos, la obtención de pruebas pasará por la 

cooperación de otras instituciones, para lo cual se debe promover 
la celebración de convenios de cooperación interinstitucional 
(como sucede en Brasil, ver Anexo IX). Por otra parte, es 

necesario que el OC tenga la facultad de sancionar a quienes 
oculten, dificulten y/o tergiversen la información solicitada por los 

investigadores del OC (como sucede en México).  

o Unidad de Procesos y resoluciones. Esta unidad estaría 
conformada fundamentalmente por abogados. Su principal labor 

sería sustanciar informes, sobre la base del trabajo realizado por 
las otras Unidades de la Institución. Con base en estos informes, 

el Director y el Asesor Jurídico emitirán las Resoluciones sobre los 
procesos llevados a cabo por la institución.  

Dimensión de la institución. De acuerdo a lo observado y teniendo en 

cuenta la cantidad de electores y procesos electorales que existen en Chile, el 
número de empleados del OC debe estar entre los 15 y 20 funcionarios 

permanentes, y alrededor de 20-25 personas eventuales (revisores de cuentas 
y fiscalizadores en terreno). 

Directrices. De acuerdo a lo expresado en el Marco Teórico, en la 

estructuración y puesta en marcha del nuevo OC, deben perseguirse las 
siguientes directrices: 

 Reducir al mínimo los niveles de mando. 
 Promover líneas claras de rendición de cuentas. 
 Vincular la estructura organizativa al plan estratégico. 

 Enfocar la estructura hacia la provisión del servicio. 
 Facilitar una comunicación horizontal y vertical. 

 Asignar expectativas de resultado a cada unidad orgánica. 
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 Promover el apoyo administrativo a las áreas operativas. 

 Incluir una función sólida de auditoria interna. 

Instancias de apelación. Las actuaciones del OC deben ser impugnables en 

primera instancia ante el mismo, para que revise su actuación en caso que 
nuevas pruebas o alegatos así lo ameriten. De persistir con sus decisiones 
debe existir una segunda instancia (superior), en la que los afectados puedan 

recurrir (apelar) las Resoluciones del OC que consideren que han sido 
injustamente adoptadas. Se propone que el Tribunal Calificador de Elecciones 

(TRICEL) sea esta segunda instancia.  

Instancias de fiscalización. De conformidad a las lecciones aprendidas de 
Costa Rica, toda vez que el OC transfiere recursos públicos, su actuar está 

sujeto a la fiscalización de la CGR. Esta institución deberá juzgar si el OC hizo, 
o no, los esfuerzos razonablemente adecuados para verificar que los 

candidatos y partidos cumplieron con todos los aspectos normados que 
justifiquen que se les entreguen caudales públicos. Es importante que además 
el OC tenga una Unidad de Auditoría Interna que minimice posibilidades de 

sanción de parte de la CGR y que en general coadyuve a verificar la calidad de 
los procedimientos del OC, contribuyendo a resguardar su imparcialidad, 

credibilidad y legitimidad. 

Funciones del OC. Las principales funciones que se deberían encomendar al 

nuevo OC, serían las siguientes:67  

 Elaborar el Reglamento para el registro contable de los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y sus candidatos, reglamentar las 

características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de 
los recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los 

informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo 
establecido en la normativa aplicable.68 

 Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones 

aplicables a los partidos políticos.  

 Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 

de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

 Recibir y revisar los informes financieros anuales de los partidos 
políticos, así como los informes de ingresos y gastos de campaña. 

 Requerir información complementaria respecto de los informes de 
ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro 

aspecto vinculado a los mismos. 

 Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a 
las finanzas de los partidos políticos. 

                                                 
67 Fundamentalmente con base en las atribuciones de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos, del Instituto Federal Electoral (México).  

68 Más adelante se propone que las cuentas sean sólo presentadas por los partidos políticos y que éstas 
incluyan la información de los candidatos, estas funciones son acordes a ello. 
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 Ordenar fiscalizaciones en terreno para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y la veracidad de los informes de los partidos políticos.  

 Elaborar los informes de resultados y emitir Resoluciones sobre las 

auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos.  

 Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y 
capacitación necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de ingresos y gastos electorales.  

 Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten los 

candidatos independientes.  

 Determinar el monto de financiamiento público que le corresponde al 
Estado transferir a los partidos políticos y candidatos independientes, de 

acuerdo a la normativa aplicable.  

 Elaborar los reglamentos requeridos sobre los procedimientos 

administrativos, para optimizar su trabajo.  

 Establecer los requisitos que deben cumplir los Contadores Públicos 
habilitados para realizar la certificación de las cuentas elaboradas por los 

partidos políticos y establecer un Registro de éstos.  

 Llevar a cabo los procedimientos administrativos que corresponda, 

imponiendo, si fuera el caso, las sanciones establecidas en la normativa 
aplicable. 

 Aceptar las impugnaciones que hubieran sobre sus Resoluciones, 
evaluarlas y rectificarlas o ratificarlas. 

 Defender ante el TRICEL las Resoluciones que se apelen ante esa 

instancia.  

 Celebrar convenios de coordinación con otras autoridades competentes.  

 Prestar y recibir los apoyos establecidos en los convenios a que se 
refiere el inciso anterior.  

 Ser conducto para que las autoridades locales correspondientes superen 

las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los 
términos que señale el Reglamento correspondiente.  

 Requerir de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, la 
información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando 
en todo momento las garantías del requerido.69  

Rendición de Cuentas de Candidatos. Chile es de las pocas experiencias en 
que tanto partidos políticos como candidatos deben presentar cuentas de 

ingresos y gastos electorales, por separado. Esto genera dos tipos de 
dificultades. La primera es que se produce una enorme cantidad de rendiciones 
de cuenta, más de 10.000 en el caso de elecciones municipales (las cuales son 

actualmente todas revisadas por el SERVEL). La segunda es que se dificulta la 

                                                 
69 Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa 
justificada, dentro de los plazos que se señalen, deberían ser sancionados. 
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revisión de los límites de gasto, por cuanto hay gastos que son difíciles de 

asignar, si corresponden al partido o al candidato. Es mejor que sólo sean los 
partidos políticos los que deban rendir cuentas y que sólo a través de ellos se 

canalice el financiamiento público (excepto para el caso de los candidatos 
independientes). Las cuentas de los candidatos deberían estar incluidas dentro 
de las cuentas de los partidos políticos. Los límites de gasto deben ser por 

circunscripción, así el límite valdría tanto para los gastos realizados por el 
partido, como por el candidato. Esta medida apunta a resguardar la equidad en 

la competencia por circunscripciones electorales.70 

b. Establecer corresponsabilidad entre Administradores 

Electorales y Candidatos 

Un elemento central para que las sanciones logren su objetivo, es establecer la 

corresponsabilidad (solidaridad) entre Administradores Electorales y candidatos 
y/o partidos políticos (a través de su Presidente y Secretario General), ante 
infracciones a la Ley Nº 19.884. En la actualidad, si los límites de gastos son 

rebasados, no existe sanción alguna para los candidatos o partidos políticos 
infractores, sino que la multa se la aplica únicamente al Administrador 

Electoral.  

Mientras no se establezca alguna sanción fuerte para candidatos y partidos 
políticos y que éstas se apliquen efectivamente, éstos no le otorgarán a la Ley 

que regula el financiamiento y el gasto electoral, la debida importancia que 
amerita.71  

La corresponsabilidad entre candidatos y Administradores Electorales obliga a 
los candidatos y partidos políticos a:  

i) Ser muy cuidadosos en seleccionar que sus Administradores 

Electorales sean personas idóneas, en términos de capacidad y 
honestidad. 

ii) Controlar la gestión de sus Administradores Electorales. 

iii) Apoyar la labor de los Administradores Electorales. 

iv) Empoderar a sus Administradores Electorales, convirtiéndolos en 

efectivos controladores del financiamiento y gasto electoral.  

                                                 
70 Esta medida tendría que estar complementadas con otras que le otorguen solidez y protección, tanto a 
paridos de las acciones de sus candidatos como viceversa. Por ejemplo, la recaudación de recursos, debe ser 
exclusivamente mediante depósitos en las cuentas bancarias únicas que los partidos políticos deben 
aperturar para cada elección. En la glosa del depósito el aportante debe elegir si está contribuyendo para la 
campaña de un candidato en particular, por lo que el aporte inmediatamente debe pasar a la subcuenta 
correspondiente (cada Cuenta Única debe tener tantas subcuentas como candidatos tiene el partido). En 
caso que el candidato o el partido decidieran que un aporte no es aceptable, en una plazo razonable deben 
devolverlo al aportante o pasar a un fondo común del OC destinado a la promoción de valores democráticos, 
por ejemplo. 

71 El proyecto de Ley propuesto por el Gobierno en 2006, propone que la multa por el rechazo de las cuentas 
abarque también a los candidatos o partidos políticos, según corresponda. Adicionalmente, propone 
sanciones para los candidatos en los siguientes casos: cuando justificare sus ingresos o gastos de campaña 

con antecedentes o documentos falsificados o adulterados, sea material o ideológicamente; cuando hubiere 
utilizado dichos documentos o antecedentes falsificados con el objeto de obtener subsidios públicos 
indebidos; y, cuando a sabiendas, ocultare parte de los gastos electorales que hubiere realizado. 
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Estos beneficios se derivan del hecho que la eficiencia con que el Administrador 

Electoral realice sus tareas, incide directamente en la probabilidad del propio 
candidato, de ser sancionado. 

Dado que el Administrador Electoral es responsable por las rendiciones de las 
cuentas de ingresos y gastos electorales, por ley debería tener la facultad de 
ser uno de los que autorice los egresos que se vayan a realizar desde la cuenta 

única electoral de los partidos y candidatos y tener capacidad de veto en la 
aceptación de las donaciones que reciban.  

C. Proveer al OC de instrumentos efectivos de fiscalización. Hay una 
serie de instrumentos de fiscalización que podrían ser ampliados, en Chile, 
para un efectivo control del financiamiento y gasto electoral. Chile 

Transparente ha elaborado el documento: “Control del financiamiento y gasto 
electoral”, en el cual se hacen una serie de recomendaciones para mejorar en 

este sentido. Las que se presentan a continuación se refiere sólo a aquellas 
que han sido observadas por los investigadores en sus visitas de campo. 
Asimismo, debido a que el concepto y las características de estos instrumentos 

ya ha sido explicado en el desarrollo de dichas experiencias y en el marco 
teórico. Acá se puntualizan solamente las ideas centrales que deberían 

realizarse para poder ejecutar estas tareas. 

Las atribuciones del OC para fiscalizar el gasto electoral, deben permitir el 

acceso a instrumentos eficientes de control. Entre ellos:  

 Revisión de cuentas Bancarias. El OC debe revisar los movimientos 
de las cuentas bancarias de los fiscalizados, para contrastarlas con sus 

declaraciones. Esto permite identificar posibles omisiones, sub o sobre 
declaraciones. Contribuye a esta labor obligar a los fiscalizados a crear 

cuentas únicas electorales. Esta obligación ya existe en muchos países 
de America Latina y ha funcionado eficientemente. En este sentido, la 
propuesta se complementa con la recomendación de obligar a que los 

partidos políticos aperturen una Cuenta Única Bancaria para cada 
elección, con tantas subcuentas como candidatos presente.  

 Fiscalización en terreno. El OC debe fiscalizar en terreno los gastos de 
una muestra de los candidatos/partidos políticos, seleccionados de 
manera aleatoria, para recabar información y poderla contrastar contra 

sus declaraciones, a objeto de detectar posibles irregularidades. México 
es un buen ejemplo de cómo se realiza esta labor, y es un testigo de su 

eficiencia. 

 Contrastar información. Es necesario que se provea al OC de la 
facultad legal de solicitar información a los proveedores o a las personas 

que han sido involucradas en las rendiciones de cuenta. Negarse a 
proporcionar esta información o falsearla, debe ser severamente 

sancionado. Esta facultad existe en México. 

 Recepción de denuncias. Uno de los hallazgos más importantes de 
esta investigación es la preponderancia que se le asigna en México a 

este instrumento. El OC debe tener la facultad de poder recibir 
denuncias anónimas, para desarrollar investigaciones que permitan 
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detectar ingresos y gastos electorales no declarados o declaraciones 

falsas. Estas deben ser complementarias a la facultad de recibir e 
investigar denuncias en las que el denunciante se identifica (pueden ser 

otros candidatos o partidos) y a las que de oficio debería realizar el OC. 

 Posibilidad de levantar el secreto bancario. Poder recurrir a la 
instancia que tiene la potestad de levantar el secreto bancario, en 

aquellos casos en que el OC esté realizando una investigación que 
fundadamente requiera de esta acción, debe ser una posibilidad 

contemplada por la normativa sobre financiamiento y gasto electoral. 
Esto es sólo para las cuentas de particulares, ante solicitud fundada del 
OC, ya que los movimientos de las cuentas únicas (y sus subcuentas) 

que deben aperturar los partidos políticos para cada elección, pueden 
ser revisadas constantemente por el OC. Nuevamente México es un 

ejemplo de donde esta facultad existe. 

 Involucrar a los partidos y a externos a la revisión de cuentas. El 
OC puede optimizar su trabajo si es que se cambia la Ley de tal manera 

que las rendiciones de cuenta de los candidatos sean incorporadas 
dentro de las rendiciones globales de los partidos políticos y los límites 

de gasto se establecen por circunscripción. Así, los partidos exigirán 
mejores registros de sus candidatos y podrían supervigilar que éstos 

incorporen en sus declaraciones todos los ingresos y gastos, pues se 
exponen a sanciones para toda la colectividad ante eventuales 
irregularidades cometidas por uno (algunos) de sus candidato(s). Una 

segunda instancia de revisión podría estar conformada por empresas 
auditoras autorizadas, los cuales exigirían a los partidos políticos 

cuentas debidamente elaboradas y respaldadas, para que les otorguen 
su aval. Las empresas auditoras serían exigentes en la pulcritud de las 
cuentas por cuanto arriesgan su prestigio institucional y de los 

profesionales que la conforman, si es que se detecta que avalaron 
cuentas que no cumplen con las normas. En Costa Rica se da esta 

característica, aunque allá no existe la exigencia de que los revisores 
externos sean empresas.72 Las revisiones del OC serían efectuadas sólo 
a una muestra de las declaraciones presentadas. 

 Establecer sanciones más fuertes. En Costa Rica el régimen de 
sanciones incluye cárcel y aplica no sólo a los tesoreros sino también a 

los candidatos. Esa misma amplitud es requerida en Chile. Recalcando 
que no sólo es necesario que exista la posibilidad de sanción, sino que 
también es indispensable que exista la percepción que las sanciones se 

aplican en los casos que así lo ameritan.  

 

                                                 
72 Ya se argumentó sobre las ventajas de aumentar las exigencias para los revisores externos. Mientras 

mayores son las exigencias (sin llegar al extremo de generar monopolios o dificultar las posibilidades de que 
los partidos políticos las consigan) para quien hace la revisión externa de las cuentas, mayores son sus 
incentivos a realizar adecuadamente su tarea (tienen más que perder).  
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ANEXOS 

Anexo I. MÉXICO: METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE 
LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS73  

La metodología para la revisión de los informes de los partidos políticos y 
agrupaciones ciudadanas incluye las siguientes etapas:  

 Revisión en cuanto a la forma de presentación de Informes. 
 Revisión en cuanto a la documentación solicitada mediante oficio. 
 Revisión relativa al Origen de los Recursos. 

 Revisión relativa a la Aplicación de los Recursos. 
 Revisión Global (Origen y Aplicación de Recursos). 

Revisión de la forma de presentación de los informes. Los informes que 
presentan los partidos deben estar respaldados por las correspondientes 
balanzas de comprobación mensuales y demás documentos contables.  

Una vez presentados los informes, los partidos sólo podrán realizar 
modificaciones a su contabilidad y a sus informes, cuando exista un 

requerimiento o solicitud previa por parte de la autoridad. (RGF artículo 28) 

Los informes (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, de Precampaña, 
Preliminar de Campaña, de Campaña Genérica, de Campaña Coalición y de 

Campaña Genérica Coalición), deben ser presentados en Formatos oficiales y 
deben incluir los anexos correspondientes. Invariablemente siempre se deben 

de presentar: 

 Balanzas de Comprobación mensuales al último nivel.  
 Detalle de pasivos del ejercicio anterior (únicamente primer trimestre y 

anual) en caso de existir. 
 Detalle de pasivos al cierre del ejercicio (únicamente cuarto trimestre y 

anual) en caso de existir. 

Anexos por financiamiento privado. 

 Detalle de aportaciones por militantes del Partido Político. 
 Detalle de aportaciones por simpatizantes del Partido Político. 
 Detalle de ingresos obtenidos por Autofinanciamiento del Partido Político. 

 Control de eventos de los ingresos por Autofinanciamiento del Partido 
Político. 

 Lista que contenga las aportaciones de militantes y simpatizantes.
74

 

                                                 
73 Extractos de la presentación realizada por funcionarios el IEPC a los autores en su entrevista en diciembre 
de 2009. Se optó por describir el caso de Jalisco más que el del Distrito Federal, por contar con mayor 
detalle en el primer que en el segundo caso. Los procesos de revisión son similares en ambas experiencia y 
contienen el suficiente detalle para una eventual replica o aprendizaje para el caso chileno. 

74 La relación deberá presentarse totalizada por persona u organización, incluyendo un desglose de cada una 
de las cuotas o aportaciones que haya efectuado cada organización o persona; incluyendo el registro federal 

de contribuyentes, y/o en su caso, el número de registro en el padrón de militantes. En el caso de las 
personas físicas, el registro se ordenará por apellido paterno, apellido materno y nombre(s) de los 
aportantes. (RGF, artículos 19.18) 
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 Detalle de instituciones  y  fechas en que se realicen cualquiera de las 

Inversiones de Fondos, Fideicomisos y otras operaciones financieras.  
 Control de folios del Partido Político.  

 Detalle de Otros Eventos. 

Revisión de la información y documentación solicitada. La Unidad de 
Fiscalización señalará por oficio el día y hora para que el partido realice la 

entrega de la información y documentación debidamente relacionada; el día de 
la entrega se expedirá acuse de recibido a reserva de verificar que la 

documentación relacionada corresponda con la entregada. 

La Unidad procederá a cotejar y comprobar que la información y 
documentación corresponda con lo declarado en el escrito de entrega por el 

partido político; informando el resultado de dicha revisión al partido dentro de 
los diez días siguientes. 

En todos los casos los partidos políticos deberán entregar la documentación 
original o copia certificada para la comprobación de los puntos que por escrito 
se le hayan comunicado. 

Cuando los partidos políticos justifiquen la necesidad de conservar la 
documentación original, podrán entregar copia simple firmada por el 

responsable del órgano de administración o por los funcionarios autorizados 
por éste, previo cotejo que de dicha documentación realice el personal de la 

Unidad de Fiscalización. (RGF, artículos 28.6) 

Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de 
errores u omisiones técnicas, notificara al partido político para que en un plazo 

de diez días contados a partir de la notificación presente las aclaraciones o 
rectificaciones que estime pertinentes. Junto con dichos escritos deberá 

presentarse una relación pormenorizada de la documentación que se entrega a 
la Unidad, con la finalidad de facilitar el cotejo correspondiente. 

La Unidad dentro de los quince días siguientes a la recepción de las respuestas 

de los partidos, está obligada a informar si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, 

en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. 
(CEPCEJ, Art. 96.1, f. II y III. RGF, artículos 37). 

Revisión del origen de los recursos. Se realiza a partir de la comparación 

del financiamiento público otorgado por el IEPC contra el financiamiento 
público reportado por el partido político en el formato correspondiente. 

Incluye: 

 Verificación de saldos iníciales y de que se utilice el catalogo de cuentas 
aprobado por el Consejo del IEPC. 

 Verificar que los depósitos bancarios coincidan con sus registros 
contables. 

 Verificar el registro contable de los ingresos. 
 Verificar el origen de los depósitos según sus estados de cuenta 

bancarios. 
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La revisión de Ingresos / depósitos bancarios consiste en verificar que los 

ingresos que detallan en sus informes coincidan con sus depósitos bancarios 
(comparativa ingresos informe versus depósitos bancarios). 

El partido deberá informar a la Unidad de la apertura de las cuentas bancarias 
a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato 
respectivo, acompañando copia fiel del mismo. (CEPCEJ, artículo. 90.3, f. V 

inciso A) 

La Unidad podrá solicitar al IFE el acceso a cualquier tipo de operación activa, 

pasiva y de servicios, entre otras, que los partidos realicen con cualquiera de 
las entidades del sector financiero. (RGF, artículo 17.11) 

La revisión de topes de aportación consiste en la determinación de ingresos por 

aportaciones de militantes y simpatizantes así como autofinanciamiento, según 
sus recibos de ingresos. Verificando que se cumpla lo siguiente:  

Tabla 13. TOPES DE APORTACIÓN EN MÉXICO 

SUMA DE APORTACIONES TOPE DE APORTACION ANUAL 

Militantes, candidatos, organizaciones sociales y 
autofinanciamiento. 

No mayor al 10% del tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador del 
Estado inmediata anterior. 

Simpatizantes. No mayor al 10% del tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador del 
Estado inmediata anterior. 

Las aportaciones en dinero que realice cada simpatizante (persona física o 

moral) facultadas para ello, tendrán un límite anual equivalente al 0.5% del 
monto total del tope de gastos fijado para la campaña Gobernador del Estado. 
(CEPCJ, artículo 90, Párrafo 3, f. III, inciso c)  

La revisión de Ingresos / contabilidad consiste en verificar que los ingresos en 
efectivo como en especie que reciban los partidos por cualquiera de las 

modalidades de financiamiento, estén registradas contablemente y sustentadas 
con la correspondiente documentación original. (RGF, artículos 17.1) y que se 
cumpla con los lineamientos a seguir para obtener rendimientos financieros, 

fondos y fideicomisos. 

La Unidad de Fiscalización por conducto del IFE, podrá requerir en todo tiempo 

información detallada sobre el manejo  y operaciones de fondos o fideicomisos. 
(CEPCEJ artículos 90, párrafo 3, f. V, inciso c). 

Los fondos y fideicomisos deberán ser registrados ante la Unidad, remitiendo 

copia fiel del contrato respectivo dentro de los cinco días siguientes a la firma 
del mismo. (RGF artículos 22.3). 

Revisión de la aplicación de los recursos. “Los egresos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original, que expida a 
nombre del partido la persona a quien se efectuó el pago. Dicha 

documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones 
fiscales aplicables. El partido debe señalar de cada erogación la justificación, 

destino, beneficiarios, condición del beneficiario y firma de autorización del 
responsable del órgano de administración o de los funcionarios autorizados por 

éste.” (RGF. Artículo 24.1) 
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Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a 

doscientos cincuenta días de salario mínimo general DSMG ($13,315.00)75 
deberá realizarse mediante cheque nominativo expedido a nombre del 

proveedor del bien o prestador del servicio, y que contenga la leyenda “para 
abono en cuenta del beneficiario” (RGF, artículo 24.6).   

Cuentas bancarias. En todos los casos los recursos que habrán de ser 

destinados para gastos de campaña deberán ser depositados en una cuenta 
bancaria concentradora de cada partido, en su caso, se podrán transferir 

recursos a otra cuenta bancaria de campaña de cada distrito o municipio. Los 
órganos internos responsables de la administración del financiamiento 
ministrarán dichos recursos para cada una de las campañas. Los estados de 

cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente y remitirse a la 
autoridad electoral cuando lo solicite. (RGF, artículo 25.1) 

Estas cuentas bancarias deben abrirse a nombre del partido y ser manejadas 
mancomunadamente por las personas que designe cada candidato y que 
autorice el órgano de administración del Comité Directivo Estatal (CDE). En 

dichas cuentas deberán ser depositados todos los recursos en efectivo que 
sean transferidos por el CDE del partido a cada campaña. Estas transferencias 

deberán estar registradas como tales en la contabilidad del partido y deberán 
conservarse las pólizas de los cheques correspondientes junto con los recibos 

internos que hubiere expedido el candidato que reciba los recursos 
transferidos. (RGF artículo 25.4). 

Los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucren dos o 

más campañas deberán efectuarse con recursos provenientes de las cuentas 
concentradoras correspondientes del CDE del partido de que se trate, y serán 

distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas. 

Propaganda. Cuando los gastos de la propaganda susceptible de inventariarse 
sean amparados con facturas en las que se precise a un candidato en 

específico, se registra directamente al gasto del candidato beneficiado. 
(Reglamento Art. 25.7) 

Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, revistas 
y otros medios impresos deben incluir una relación de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el tamaño de 

cada inserción o publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y 
en su caso, el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas. Los 

partidos deben conservar la página completa de un ejemplar original de las 
publicaciones que contengan las inserciones en diarios, revistas y otros medios 
impresos que realicen en cada una de las campañas electorales, así como 

todos aquellos que realicen durante los periodos que comprenden las 
campañas electorales, aún cuando no se refieran directamente a dichas 

campañas. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción 
pagada” seguida del nombre de la persona responsable del pago. La página 
con la inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y 

                                                 
75 Aproximadamente equivalentes a US$ 1.065. 
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presentarse junto con ésta a la autoridad electoral cuando sea solicitada. (RGF, 

artículo 25.9) 

Los comprobantes de los gastos efectuados en producción de mensajes para 

radio y televisión deberán especificar el concepto del servicio prestado, sean 
pagos de servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o estudios 
de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo. 

Los comprobantes deberán ser emitidos a nombre del partido y cumplir con lo 
dispuesto en el capitulo III del titulo l de este Reglamento. En los informes 

deberán incluirse los contratos de servicios firmados entre los partidos y los 
proveedores o prestadores de bienes y servicios participantes en el diseño y 
producción de  los mensajes para radio y televisión. Los partidos deberán 

conservar, anexas a la documentación comprobatoria correspondiente, las 
muestras de las distintas versiones de promocionales en radio y televisión, y 

deberán presentarlas a la autoridad electoral cuando se les solicite. (RGF, 
artículo 25.10) 

La publicidad mediante anuncios espectaculares en la vía pública que los 

partidos políticos contraten para sus campañas electorales, se ajustará a lo 
siguiente: 

1. Los anuncios espectaculares en la vía pública con la imagen o el 
nombre de candidatos o militantes de un partido, su logotipo, 

lemas o slogans que identifiquen al partido o a cualquiera de sus 
militantes o candidatos, deberán ser contratados a través del 
partido; 

2. Se entiende por anuncios espectaculares en la vía pública toda 
propaganda que se contrate y difunda en buzones, cajas de luz, 

carteleras, columnas, mantas, marquesinas, muebles urbanos de 
publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, parabuses, 
puentes, vallas, vehículos de transporte público o de transporte 

privado de pasajeros; así como la que se coloque en cualquier 
espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de 

espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la 
celebración de éstos y cualquier otro medio similar; 

3. El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías 

de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía 
pública a solicitud de la autoridad electoral. (RGF, artículo 25.11) 

Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de 
las campañas, deberán registrarse en la contabilidad del partido en diversas 
subcuentas, de conformidad con el Catálogo de Cuentas anexo al Reglamento 

y estar soportados con la documentación a la que se refiere este Reglamento 
para la comprobación de ingresos y egresos, la cual deberá entregarse a la 

autoridad electoral cuando lo solicite. (RGF, artículo 25.12) 

Con la finalidad de constatar la veracidad de lo reportado por los partidos, la 
Unidad de Fiscalización podrá ordenar monitoreos de anuncios espectaculares 

colocados en la vía pública, así como de propaganda en diarios, revistas y 
otros medios impresos y cualquier otro medio que la Unidad de Fiscalización 
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determine, durante las campañas electorales. La Unidad de Fiscalización 

cotejará los datos de los informes de campaña y de los informes preliminares 
con los resultados de los monitoreos. (RGF, artículo 25.17)  

Cuando una aportación en especie implique un beneficio directo o indirecto a 
una o más campañas, el partido deberá reportar el ingreso correspondiente en 
el informe o los informes de campaña que correspondan en términos del 

criterio de prorrateo que el partido adopte para tal efecto, sobre bases 
objetivas y comprobables, documento al cual la Unidad tendrá acceso, 

pudiendo emitir las observaciones que estime pertinentes. Asimismo, el 
beneficio obtenido por tal aportación en especie computará como gasto en la 
campaña o las campañas beneficiarias, lo cual el partido también deberá 

reportar en el o los informes de campaña correspondientes. Tales gastos 
computarán para efectos de los topes de campaña referidos en el artículo 256 

del Código. (RGF, artículo 25.18) 

Control de adquisiciones. Las erogaciones que se efectúen con cargo a las 
cuentas “materiales y suministros” y “servicios generales” deberán ser 

agrupadas en subcuentas por concepto del tipo de gasto de que se trate, y a 
su vez dentro de éstas se agruparán por sub-subcuenta según el área que les 

dio origen, o viceversa, verificando que los comprobantes estén debidamente 
autorizados por quien recibió el servicio y quien autorizó. (RGF, artículo 26.1) 

Además de lo señalado en el artículo 24.1 de este Reglamento, la 
documentación comprobatoria relativa a la propaganda electoral y utilitaria 
deberá especificar invariablemente el nombre del candidato que aparece en la 

misma o que resulta beneficiado. El partido deberá presentar muestras de la 
propaganda a solicitud de la autoridad electoral. (RGF, artículo 26.2)  

Servicios personales. Las erogaciones por concepto de gastos en servicios 
personales deberán clasificarse a nivel de subcuentas por área que los originó, 
debiendo presentar en medio magnético y en hoja impresa un listado 

alfabético en hoja de cálculo electrónica, en formato Excel, que incluya los 
nombres de las personas que otorguen el servicio de manera mensual y anual. 

(RGF, artículo 27.1) 

Los partidos podrán otorgar reconocimientos a sus militantes o simpatizantes 
por su participación en actividades de apoyo político. En todo caso, tales 

actividades deberán ser esporádicas, no podrá haber una relación contractual, 
y el beneficiario no podrá ser integrante de los órganos directivos del partido 

político. Estas erogaciones se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 24.6 a 
24.8 de este Reglamento. La suma total de las erogaciones por concepto de 
dichos reconocimientos, tendrá un límite máximo en todo el territorio del 

Estado.  (RGF, artículo 27.2) 

Los reconocimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar 

soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la 
persona a quien se efectuó el pago, su domicilio particular, clave de elector, en 
su caso teléfono, el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al 

partido y el periodo durante el que se realizó el servicio. Los recibos deberán 
estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. 
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Adicionalmente, se deberá anexar copia legible por ambos lados de la 

credencial para votar con fotografía de la persona a la que se otorgó el 
reconocimiento. Durante las campañas electorales, estos recibos deberán 

especificar la campaña de que se trate, así como el distrito o municipio a la 
que pertenecen. (RGF, artículo 27.3) 

Junto con los informes de campaña, el partido deberá presentar una relación 

de las personas que prestaron servicios personales en las campañas 
electorales. Dicha relación deberá presentarse totalizada por persona, 

incluyendo un desglose de cada reconocimiento recibido por cada una de ellas 
así como el total general, y deberá remitirse en medios impresos y magnéticos 
a la Unidad de Fiscalización. (RGF artículo 27.15) 

Los gastos efectuados por el partido por concepto de honorarios profesionales 
y honorarios asimilables a salarios deberán formalizarse con el contrato 

correspondiente, en el cual se establezcan claramente las obligaciones y 
derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones 
del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las 

demás condiciones a las que se hubieren comprometido. (RGF, articulo 27.16) 

Revisión Global del Origen y Aplicación de fondos. Consiste en lo 

siguiente:  

 Verificar que el total de ingresos y egresos contenidos en sus informes 

coincida contra registros contables. 
 Verificación de saldos iniciales del período sujeto a revisión. 
 Verificar el registro contable de ingresos y egresos. 
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Anexo II. MEXICO: DEFINICIONES APLICADAS POR 
EL IEPC 

Para realizar la revisión es necesario definir con precisión los conceptos de 
ingresos y egresos electorales. A continuación se expresan las que utiliza el 

IEPC. 

Ingresos. Según se desprende del Art. 91 del CEPCEJ, así como del artículo 1º 

del Reglamento general de fiscalización en materia electoral del Estado de 
Jalisco, el principal objetivo de la revisión de informes es verificar el origen y la 
aplicación en el ámbito legal permitido del financiamiento público y privado de 

los partidos políticos así como la forma y términos de comprobación de los 
mismos. 

Con base en lo anterior, el procedimiento de revisión estará enfocado a 
verificar el régimen del financiamiento de los partidos políticos en las 
modalidades permitidas por el artículo 89 del CEPCEJ observándose los rubros 

de: financiamiento publico, para actividades ordinarias permanentes, para 
gastos de campaña y para actividades específicas, y de financiamiento privado; 

que es el correspondiente a financiamiento efectuado por los militantes, 
simpatizantes, autofinanciamiento, candidatos, financiamiento por 
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, así como otros eventos. (RGF 

artículo 19.3 y 4). 

Egresos. Gastos en actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y 

por actividades específicas, compra de activo fijo y pago de pasivos. Buscando 
así reflejar finalmente un programa de trabajo ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría que han de emplearse, así como la extensión y la 
oportunidad en que van a ser aplicados. Los principales conceptos de gasto 
considerados son: 

a) Gastos de propaganda, en bardas, mantas, volantes, pancartas, 
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 

propaganda utilitaria y otros similares.  

b) Gastos operativos de la campaña, los sueldos y salarios del 
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 

inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros 
similares. 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios 
impresos, los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a 

la obtención del voto.  

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, 

los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo 
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo. 

e) Gastos en actividades específicas y para el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres. Se registrarán los gastos 
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efectuados en actividades específicas realizadas por el partido como 

entidad de interés público, separándolos en sus distintos conceptos: 
gastos en educación y capacitación política, gastos en investigación 

socioeconómica y política, y gastos en tareas editoriales, y 
subclasificados por tipo de gasto. Dichas actividades serán apoyadas 
mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al 

tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las 
actividades ordinarias permanentes. (RGF, artículo 32.1). Los partidos 

políticos deberán destinar el 2% del financiamiento público ordinario que 
reciban para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. Los partidos procurarán que los gastos 

realizados por este concepto beneficien al mayor número de mujeres y 
que las actividades realizadas sean dirigidas a éstas. (CEPCEJ artículo 

90.1 y RGF, artículo 32.13).76 

 

                                                 
76 El partido político podrá invitar a la Unidad de Fiscalización a presenciar la realización de las actividades de 
educación y capacitación política, o al proceso de impresión de las actividades editoriales, para lo cual 
deberá notificarle con diez días hábiles de antelación. El funcionario que asista levantará un acta. Dichas 

actas o constancias harán prueba plena de las actividades realizadas en los términos que consten en el acta 
respectiva, y sustituirán, en su caso, las muestras a que se refiere el artículo 32.10, fracciones I, inciso d), y 
III, inciso a), punto 5 de este Reglamento. (RGF, artículo 32.11 y 12) 
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Anexo III.  MÉXICO: ATRIBUCIONES DE LAS 
COMISIONES DISTRITALES 

Las Comisiones Distritales Electorales tienen las siguientes atribuciones:  

 Vigilar la observancia de la Ley Electoral del Estado y las disposiciones 

que dicte el Instituto Electoral.  
 Recibir las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatos a 

diputados.  
 Registrar a los ciudadanos para participar como observadores.  
 Determinar la ubicación de casillas.  

 Designar por sorteo, a los ciudadanos que deban fungir como 
presidentes, secretarios y escrutadores propietarios y suplentes de las 

mesas directivas de casilla.  
 Resolver sobre las peticiones y consultas relativas a la integración y 

funcionamiento de las mesas directivas de casilla, al desarrollo del 

proceso electoral y demás asuntos de su competencia.  
 Recibir los escritos del recurso de revisión que se hagan valer en contra 

de sus actos o resoluciones y remitirlos de inmediato al Instituto 
Electoral del Estado.  

 Efectuar el cómputo distrital de la votación para diputados, calificar la 

elección y expedir la constancia respectiva.  
 Efectuar el cómputo distrital de la elección de diputados y la de 

Gobernador del Estado.  
 Recibir las demandas de juicio de inconformidad que se presenten en 

contra del cómputo, calificación y expedición de constancias de la 
elección de diputados y remitirlas al Tribunal Electoral.  

 Organizar e impartir los cursos de capacitación a los ciudadanos 

designados como funcionarios de las mesas directivas de casilla y a los 
observadores. 

 Designar, a propuesta del Comisionado Presidente, al Secretario de la 
Comisión Distrital por el voto de la mitad más uno de sus integrantes 
con derecho a voto.  

 Designar a los comisionados electorales de las comisiones municipales 
electorales.  

 Las demás que les confiera la Ley Electoral o el Instituto Electoral del 
Estado. 

 Las Comisiones Municipales Electorales tienen las siguientes 

atribuciones:  
 Vigilar la observancia de la Ley Electoral del Estado y las disposiciones 

que dicten el Instituto Electoral del Estado y la Comisión Distrital 
Electoral a la que pertenezca la ubicación de su municipio.  

 Intervenir en los términos de la Ley de la materia, dentro del municipio 

de que se trate, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral.  

 Recibir las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a 
Presidente, Vicepresidente y Regidores, así como turnarlas al Instituto 
Electoral del Estado para su aprobación y registro.  
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 Recibir los escritos del recurso de revisión que se hagan valer en contra 

de sus actos y resoluciones y remitirlos de inmediato al Instituto 
Electoral del Estado.  

 Realizar el cómputo de votación de la elección de munícipes y remitirlo 
al Instituto Electoral del Estado para su calificación.  

 Recibir los escritos de demanda de juicio de inconformidad en contra del 

cómputo municipal y turnarlo al Tribunal.  
 Designar, a propuesta del Comisionado Presidente, al Secretario de la 

propia Comisión Municipal Electoral.  
 Las demás que le confieran la Ley Electoral y el Instituto Electoral del 

Estado.  
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Anexo IV. COSTA RICA: GASTOS REEMBOLSABLES. 

Los gastos que pueden justificar los partidos políticos para obtener la 

contribución estatal son los siguientes: 

 Los generados por su participación en el proceso electoral a partir de la 
convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de 

celebrada la elección. 

Este período se ampliará en caso de efectuarse una segunda ronda 

electoral para los partidos que en ella participen, hasta cuarenta y cinco 
días naturales después de realizada. 

 Los destinados a las actividades permanentes de capacitación y 

organización política. 

Los gastos de capacitación y organización política, justificables dentro de la 

contribución estatal, son los siguientes: 

 Organización política: comprende todo gasto administrativo para 
fomentar, fortalecer y preparar a los partidos políticos para su 

participación de modo permanente en los procesos políticos y 
electorales. 

 Capacitación: incluye todas las actividades que les permiten a los 
partidos políticos realizar la formación política, técnica o ideológico-

programática de las personas, así como la logística y los insumos 
necesarios para llevarlas a cabo. 

 Divulgación: comprende las actividades por medio de las cuales los 

partidos políticos comunican su ideología, propuestas, participación 
democrática, cultura política, procesos internos de participación y 

acontecer nacional. Incluye los gastos que se generen en diseñar, 
producir y difundir todo tipo de material que sirva como herramienta de 
comunicación. 

 Censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión: se 
refieren a las actividades dirigidas a recolectar, compilar, evaluar y 

analizar la información de interés para el partido; confeccionar padrones 
partidarios; realizar investigaciones socioeconómicas y políticas sobre 
situaciones de relevancia nacional o internacional, así como realizar 

sondeos de opinión. 

Lo anterior sin perjuicio de que vía reglamento se regulen nuevas 

situaciones que se enmarquen dentro del concepto comprendido por 
gastos justificables en la presente Ley. 

Los gastos ocasionados en el proceso electoral que pueden justificar los 

partidos políticos para obtener la contribución estatal, además de los señalados 
en el artículo anterior, serán los destinados a las actividades siguientes: 

 La propaganda, entendida como la acción de los partidos políticos para 
preparar y difundir sus ideas, opiniones, programas de gobierno y 
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biografías de sus candidatos a puestos de elección popular, por los 

medios que estimen convenientes. 

 La producción y la distribución de cualquier signo externo que el partido 

utilice en sus actividades. 

 Las manifestaciones, los desfiles u otras actividades en vías públicas, 
plazas, parques u otros sitios públicos. 

 Las actividades de carácter público en sitios privados.  

 Todo gasto operativo, técnico, funcional y administrativo, dirigido a la 

preparación y ejecución de las actividades necesarias para la 
participación en el proceso electoral. 



 133  

Anexo V. COSTA RICA: JUSTIFICANTES DE GASTOS. 

Justificantes y sus requisitos. Para efectos de este Reglamento, se 

entenderá como justificante todo documento proporcionado por los distintos 
proveedores de bienes o servicios. Por regla general, todo gasto reembolsable 
a través del financiamiento del Estado, deberá ser respaldado mediante 

justificantes, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser documento original, debidamente autorizado por la Administración 

Tributaria, excepto en los casos en que esa instancia apruebe regímenes 
especiales. 

2. Estar debidamente fechado, cancelado y extendido a nombre del partido. 

3. Tener consignado el nombre y cédula o documento de identificación de la 
persona física o jurídica que suministró los bienes o servicios. 

4. Detallar los bienes o servicios suministrados a la agrupación política que los 
paga. 

5. Haber sido pagado por el partido político empleando los medios estipulados 

en este Reglamento. 

6. Indicar el recibido conforme de los bienes y servicios por parte de un 

funcionario o representante del partido autorizado para ese propósito, quien 
consignará su nombre, firma y número de cédula. 

7. Señalar el código de la cuenta contable respectiva de conformidad con el 
Cuadro y el Manual de Cuentas dictado por el TSE, anexo a este Reglamento. 

Comprobantes y sus requisitos. Para efectos de este Reglamento, se 

entenderá por comprobante todo documento emitido por el propio partido 
político para demostrar sus gastos. Los comprobantes sólo serán aceptados en 

casos muy calificados en los que, por la naturaleza de la erogación, resulte 
imposible la acreditación de gastos por medio de justificantes, en los términos 
del artículo anterior, en criterio del TSE. Los documentos comprobantes 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser documento original, debidamente fechado, prenumerado de acuerdo a 

un consecutivo y con el membrete del partido. 
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Anexo VI. COSTA RICA: MEDIOS DE PAGO. 

Para el reconocimiento con cargo a la contribución estatal a los partidos 

políticos, la cancelación del gasto debe haberse llevado a cabo a través de un 
medio que demuestre fehacientemente su realización con recursos de la 
agrupación política, y que se encuentre admitido por la normativa que rige el 

procedimiento de liquidación y revisión de los gastos de los partidos políticos. 

Pago mediante el sistema de caja chica. Las cajas chicas se encontrarán bajo 

la responsabilidad de la persona encargada por el partido para tales efectos. 

Independientemente de la cuantía total de los fondos de caja chica que fije el 
partido político, únicamente se reconocerán los gastos cancelados con efectivo 

mediante este sistema, que sean iguales o inferiores al monto equivalente a 
dos salarios base. 

Los reintegros a caja chica deberán hacerse con base en los respectivos 
justificantes y comprobantes, para lo cual se emitirá un cheque girado a 
nombre de la persona encargada. En el cheque sólo se consignará como 

detalle: "Reintegro a Caja Chica". 

Todo documento pagado por caja chica tendrá un sello que diga "cancelado por 

caja chica", indicando el número y fecha de cheque del reintegro; asimismo 
será referenciado con los códigos de las cuentas contables respectivas. 

Pago mediante cuenta bancaria. Para la realización de sus pagos, cada partido 
político abrirá las cuentas bancarias de ahorro o corrientes que requiera, 
contra las cuales podrá girar mediante cheques, transferencias electrónicas de 

fondos o tarjetas de débito. El partido político estará obligado a aportar, junto 
con la liquidación de sus gastos, la documentación probatoria del pago 

mediante cuenta bancaria.  

Las agrupaciones que utilicen cuentas corrientes y el giro de cheques para la 
cancelación de bienes o servicios, utilizarán el sistema de cheque comprobante 

y firma mancomunada obligatoria de dos personas autorizadas para 
comprometer los fondos del partido político, quienes tendrán la obligación de 

velar porque en cada cheque emitido por ellos se haya tachado la leyenda "al 
portador". 

Una copia del cheque comprobante se adjuntará al justificante respectivo. En 

el cheque comprobante deberá anotarse el detalle de las cuentas afectadas y la 
razón del desembolso. En ningún caso la firma de recibido conforme en el 

cheque comprobante, por parte del beneficiario, sustituye los justificantes o 
comprobantes necesarios para respaldar un gasto. 

Pago mediante certificados. Los partidos políticos podrán cancelar gastos por 

concepto de adquisición de bienes o servicios, excepto salarios, mediante 
certificados de cesión de su eventual derecho a la contribución estatal, 
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emitidos de conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral y las 

regulaciones dictadas por el Tribunal Supremo de Elecciones.77 

                                                 
77 El Poder Ejecutivo puede emitir Bonos para reconocer los gastos de los partidos políticos. Éstos pueden 
ceder, total o parcialmente, los montos de la contribución estatal que les corresponde,  por medio de 
Certificados de Cesión.  
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Anexo VII. COSTA RICA: CONTADORES PUBLICOS 
AUTORIZADOS: CERTIFICACIÓN E INFORMES. 

Certificación de un Contador Público Autorizado. 

1. Los partidos políticos estarán obligados a presentar al Departamento de 

Financiamiento de Partidos Políticos, una relación certificada por un Contador 
Público Autorizado, registrado en la Contraloría General de la República, en la 

cual se detallarán los gastos. 

2. Con el propósito de emitir esa relación certificada de gastos, el Contador 
Público Autorizado deberá valorar toda la información pertinente y obtener 

evidencia suficiente y apropiada, que le permita concluir que la respectiva 
liquidación de gastos está libre de representación errónea de importancia 

relativa, conclusión que deberá consignar en tal certificación. Además, deberá 
señalar la normativa contable con base en la cual fueron elaborados los 
estados financieros de los partidos políticos, sean las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC) o las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

3. El Contador Público Autorizado que certifique la liquidación de gastos de un 
partido político, estará obligado a dar fe de que los gastos están presentados 
en el orden y formato dispuesto en la herramienta informática suministrada 

por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, a identificar y 
evaluar las circunstancias y relaciones que crean amenazas a la independencia 

en el ejercicio de su profesión, así como a emprender las acciones apropiadas 
para eliminar dichas amenazas, o si se considera apropiado, para retirarse del 

trabajo. 

4. Junto con la relación certificada de gastos, el partido político deberá 
presentar ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, una 

certificación de la Contraloría General de la República que haga constar que se 
encuentra registrado en esa entidad para brindar servicios profesionales a los 

partidos políticos. 

5. Las eventuales irregularidades que el Departamento de Financiamiento de 
Partidos Políticos detecte en relación con la emisión de estas certificaciones, 

serán puestas en conocimiento del colegio profesional competente por parte de 
la Dirección General de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos 

Políticos con el objeto de que se instaure la investigación del caso y se 
apliquen, de proceder, las sanciones pertinentes. Lo anterior sin perjuicio de 
las denuncias penales que, eventualmente, pudieran ser interpuestas ante los 

tribunales competentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 273, 
párrafo segundo, del Código Electoral. 

Informe del Contador Público Autorizado. Adicionalmente a esa relación 
certificada referida en el artículo anterior, el Contador Público Autorizado 
elaborará los informes sobre los resultados del estudio que efectuó para 

respaldar la certificación de cada una de las liquidaciones de gastos. El informe 
de dicho profesional detallará, al menos, lo siguiente: 
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1. La metodología y los procedimientos aplicados para verificar que los gastos 

incluidos en la liquidación de gastos, correspondan a erogaciones redimibles de 
conformidad con el Código Electoral y la reglamentación sobre la materia, 

emitida por el TSE. 

2. Limitaciones que tuvo el estudio. 

3. Detalle de las revisiones realizadas en relación con los cheques, justificantes 

y comprobantes y registro de proveedores que, de acuerdo con las pruebas 
aplicadas, no satisfacen los requisitos establecidos en la normativa electoral 

para efectos de su aprobación. 

4. Detalle de los gastos que, de acuerdo con las pruebas aplicadas, no 
satisfacen los requisitos establecidos en la normativa electoral para efectos de 

su aprobación. 

5. Los ajustes recomendados por el Contador Público Autorizado, 

correspondientes a la exclusión, en los casos en que proceda, de aquellos 
gastos no redimibles de conformidad con la normativa antes citada, tales como 
los gastos por concepto de viáticos que excedan los montos autorizados en el 

Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos 
emitido por la CGR; gastos efectuados fuera del período legal y gastos por 

concepto de descuentos sobre bonos que exceden el porcentaje establecido por 
el TSE, entre otros. 

6. Resultados derivados del estudio en relación con materia de control interno 
y sobre eventuales irregularidades que el Contador Público determine. 

7. Conclusiones y recomendaciones. 
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Anexo VIII. BRASIL: IDENTIFICACIÓN DE GASTOS 
ELECTORALES. 

Son considerados gastos electorales, sujetos a registro y los límites 
establecidos en la Ley, entre otros:  

 La fabricación de material impreso de cualquier tipo y tamaño.  
 La propaganda y la publicidad directa o indirectamente, por cualquier 

medio de difusión, destinada a obtener votos.  
 El alquiler de locales para la promoción de los actos electorales.  
 El costo del transporte o movimiento del candidato y del personal al 

servicio de las candidaturas.  
 Gastos de correo y de correo electrónico. 

 Los costos de instalación, organización y funcionamiento de comités y de 
los servicios necesarios para la elección. 

 La remuneración o gratificación de cualquier tipo de personal que preste 

servicios a las candidaturas o comités electorales.  
 El montaje y operación de altoparlantes, publicidad y similares. 

 La realización de manifestaciones o eventos destinados a la promoción 
de la campaña.  

 La producción de programas de radio, televisión o vídeo, incluidos los 

destinados a la propaganda gratuita. 
 La realización de investigaciones o encuestas pre-electorales.  

 El alquiler de bienes privados para la movilización, por cualquier medio, 
de propaganda electoral.  

 Los costes de la creación e inclusión en sitios de Internet.  
 Las multas impuestas a los partidos o candidatos por la violación de las 

disposiciones de la ley electoral.  

 La producción de jingles, viñetas y slogans de propaganda electoral. 
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Anexo IX. BRASIL: EJEMPLO DE UN ACUERDO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

A continuación se muestra el acuerdo celebrado entre el Tribunal Superior 
Electoral de y el Servicio de Rentas Internas (SRJ) en Brasil.  (Ordenanza n º 

74, de 10 de enero 2006, del Ministerio de Finanzas). 
 

Artículo 1. El Tribunal Superior Electoral (TSE) enviará al (SRJ), de 
conformidad con los términos y procedimientos establecidos para cada 
elección, la información sobre la rendición de cuentas de candidatos a cargos 

públicos y de los comités financieros de los partidos políticos, especificando: 
 Las fuentes de ingresos, indicando el número en el Registro de Personas 

Naturales (CPF) o en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ) 
de los respectivos donantes. 

 Los fondos recibidos, financieros y no financieros, utilizados en la 

campaña electoral, indicando las fechas y valores. 
 El nombre del candidato o comité de beneficiarios financieros de la 

donación, indicando el número de CNPJ y números de cuentas bancarias 
utilizadas. 

 El nombre de la persona o entidad corporativa y el número de registro 

de la CPF o CNPJ, las cantidades recibidas, la fecha y, si procede, el 
número de la factura, para la prestación de servicios y suministros 

mercancías en la campaña.  

Las disposiciones del presente artículo se aplican también a la presentación de 

las cuentas anuales de los partidos políticos.  

La información que trata este artículo, debe ser enviado en forma electrónica, 
observando el modelo aprobado en acto conjunto por el Departamento de 

Informática del TSE y la Coordinación General de Tecnología y Seguridad de la 
Información de la SRJ.  

Artículo 2. Cualquier ciudadano puede presentar una queja a la SRJ sobre el 
uso indebido de los recursos, financieros o de otro modo, o actividades de 
campaña de los partidos políticos.  

 La denuncia debe ser formalizada por escrito, conteniendo:  
o Identificación del denunciante, con el nombre, dirección, número 

de registro de votantes y la ACB; 
o Identificación del denunciado, indicando como mínimo, el nombre 

o razón social, número de registro del CPF o CNPJ, y su domicilio 

fiscal, o cualquier información que permita identificar a tales;  
o Descripción detallada de los hechos señalados como irregulares, 

mostrando las fechas y los importes involucrados, acompañada de 
documentación de respaldo. 

 La queja debe ser remitida al Comité de Coordinación General 

(COFISEM) de la SRJ, a través de la Empresa Brasilera de Correos y 
Telégrafos, mediante correo certificado (notificación de recibo).  

 La denuncia estará sujeta a previo examen, por parte de la SRJ, la cual 
la clasificará como:  
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o Negada, si no observar el requisito establecido en el punto 1 del 

art. 2 º o se envía por separado de lo prevista en el punto 2 de 
dicho artículo;  

o Carece de fundamento, cuando los elementos analizados no 
muestran indicios de irregularidades fiscales;  

o Fundado, cuando la evidencia examinada indica indicios de 

irregularidades fiscales.  
 Las quejas clasificadas en los dos puntos anteriores, serán archivadas; 

en tanto que las quejas clasificadas en el tercer punto anterior, se 
remitirá a la unidad de la SRJ de la jurisdicción del domicilio fiscal de la 
terminación, con vistas a su inclusión en el programa de vigilancia.  

 En virtud del Código Tributario Nacional (CTN), la SRJ no revelará las 
denuncias recibidas.  

 
Artículo 3. La SRJ examinará la presentación de cuentas de los candidatos a 
cargos electivos y de los comités de finanzas de los partidos políticos y las 

quejas recibidas en la forma del Artículo 2, con miras a verificar la eventual 
comisión de ilícitos fiscales. El procedimiento de revisión tendrá en cuenta: 

 La información disponible en los sistemas informáticos de la SRJ  
 Los estados de ajuste anual del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas y las declaraciones de la información económica y fiscal de las 
personas jurídicas.  

 La omisión de información en los estados contemplados en el punto 2, 

sujeta al contribuyente a sanciones bajo la ley impositiva aplicable. 
 La información obtenida en virtud de las disposiciones del punto 2 se 

compararán con los estados de cuentas de los candidatos, los comités, 
financieros y los partidos políticos.  

 Las disposiciones de esta Ordenanza no eximen a la persecución de los 

impuestos generados por el programa de trabajo de la SRJ o la solicitud 
de la autoridad competente.  

 
Artículo 4. Sobre la base del análisis realizado, la SRJ, sin perjuicio de otros 
procedimientos que se adopten dentro de sus competencias, informará al TSE 

cualquier infracción tributaria detectada, especialmente en lo que se refiere a:  
 Omisión de donaciones. 

 Suministro de bienes o servicios por personas jurídicas cuyo registro 
catastral o CNPJ revelara la condición de no aptas, suspendidas, 
canceladas, o inexistentes. 

 La prestación de servicios por personas físicas que no tienen CPF o que 
está cancelado. 

 Uso de documentos fiscales falsos o fraudulentos. 
 Cualquier hecho que motive la suspensión de la inmunidad fiscal de un 

partido político. 

 La simulación de actos, incluso a través de intermediarios. 
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ANEXO X. CHILE: OBSERVACIONES MÁS FRECUENTES 
A LAS CUENTAS PRESENTADAS  

Ejemplos Tipos de Observaciones a la cuenta. 

 Cuentas Descuadradas, Ingresos v/s Gastos: El total acumulado de la 

planilla de ingresos no es igual al total acumulado de la planilla de 
gastos. 

 Aportes Reservados Inexactos: Los aportes reservados declarados en 
planilla de ingresos registran una cifra distinta a lo transferido por el 
Servicio Electoral a la cuenta del candidato o partido político. 

 Gastos en bencina sin vehículos: Presenta gastos de bencina o petróleo, 
sin embargo, no existe vehículo propio o aportado por un tercero 

declarado en planilla de ingreso. 

 Documentos a reembolsar cancelados: Documento presentado para 
reembolso no cumple con requisito básico para ello, esto es, que estos 

gastos se encuentren pendientes de pago y que sea reflejada esta glosa 
en el documento de respaldo. 

 Gastos no contemplados en el artículo 2°: Presenta gastos que 
representan desembolsos no clasificados según el artículo 2°, por lo 
tanto, no son considerados gasto electoral. 

 Gastos menores no justificados por sobre el 10% del gasto total 
autorizado: Presenta gastos sin documentos de respaldos. Dichos gastos 

menores deben contar con documentación de respaldo. Sólo se permite 
su rendición global (no detallada) hasta del 10% del límite de gasto 

electoral autorizado, ya sea al candidato o al partido político. 

 Origen de ingresos: No presenta documentos de respaldo que 
demuestren el origen de los ingresos de campaña electoral. 

 Destino de gastos: No presenta documentos de respaldo de gastos que 
demuestren el destino de ellos para verificar que es un gasto electoral. 

 Documentos cedidos al partido impagos: Presenta documentos cedidos 
al partido político pendientes de pago. Por tanto, no cumple con 
requisito para cesión de derechos de reembolso a partidos políticos, los 

cuales deben estar cancelados. 

 Gastos por trabajos de campaña no avaluados de acuerdo a criterios 

objetivos: Presenta gastos por trabajos voluntarios registrados con 
valores irreales con respecto al trabajo realizado. Se debe asignar un 
valor o precio objetivo dependiendo del tipo de servicio, del lugar donde 

se presta, de la época, horario, período de tiempo, etc. Ese precio 
asignado es el que debe registrarse para los voluntarios. 
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