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APLICACICN DE LA LEY 
DURANTE LAS 

ELECCIONES FEDERALES , 
EN CANADA 
Legislacion relativa al 
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INFRACCIONES EN 
MATERIA ELECTORAL 

~Autoridad responsable de la aplicacion 
delaley 

~Procedimiento de investigacion 

~Problemas actuales 
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AUTORIDAD RESPONSABLE , 

DE LA APLICACION DE LA 
LEY 

~EI Comisario de elecciones federales 

~ evoluci6n hist6rica 
~ nominaci6n . 
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COMISARIO DE ELECCIONES 
FEDERALES 

Funciones y responsabilidades 

~ respeto de la ley 

~ aplicaci6n dela ley 

~ potestad de realizar investigaciones 

~ potestad para iniciar procesamiento 
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QUEJAS ANTE EL COMISARIO 

~ En los 6 meses de la infracci6n 

~Deben presentarse por escrito 
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QUEJAS ANTE EL COMISARIO 

~Iniciativa del Comisario 

~Funci6n del Director General de Elecciones 

~ verificador del candidato 

~ verificaci6n interna 
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PROCEDIMIENTO DE , 
INVESTIGACION 

~Investigadores especiales 

~Policia Montada de Canada 
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INFRACCIONES EN 
MATERIA ELECTORAL 

3 tipos 

~lnfracci6n simple 

~ Acto ilegal 

~Maniobra electoral fraudulenta 
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INFRACCION SIMPLE 

Sancian 
~ salvo que se disponga 10 contrario: 

~ multa maxima de $5.000 

~ pena de carcel maxima de 5 arios 

~ perdida del derecho de desemperiar el 
cargo de funcionario de elecci6n 
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INFRACCION SIMPLE 

Ejemplo 

~ Falta de incumplimiento del agente 
principal de un partido politico de 
producir un informe (multa maxima de 
$25.000) 
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ACTO ILEGAL 

Sancian 

~salvo que se disponga 10 contrario: 

~ multa por un maximo de $5.000 . 

~ pena de carcel maxima de 5 arios 

~ peridida del derecho de ocupar el 
cargo de funcionario de elecci6n 
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ACTO ILEGAL 

Perdida del derecho 

~ a ser elegido· 

~ de ser miembro de la Camara de los 
Comunes 
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ACTO ILEGAL 

Peridida del derecho 

~ de votar en una elecci6n 

~ de ser nombrado en un cargo cuyo 
nombramiento depende del Gabinete 
por un perioda de 5 arias 
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ACTO IlEGAl 

Ejemplo 

~ candidato·que excede el maximo de 
los gastos electorales autorizados 



-------------------
MANIOBRA ELECTORAL 

FRAUDULENTA 

Sancian 

~ identica a la prevista para un acto 
ilegal 

~ perfodo de inhabilitaci6n de 7 arios' 
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MANIOBRA ELECTORAL 

FRAUDULENTA 

Ejemplo 

~ partido que contrae gastos para 
favoreccer la elecci6n de un candidato 
en particular, con excepci6n del jefe 
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INFRACCIONES MAS 

FRECUENTES 

~Obligaci6n de mantener cuentas 
bancarias separadas 

~Rebasamiento del maximo autorizado 
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INFRACCIONES MAS 
FRECUENTES 

~Producci6n de informes 

~ldentificaci6n de la publicidad 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

~Formaci6n . 

~Publicidad 

~ 1-800-INFOVOTE 
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FUNCION DE LOS JUECES 

~Informe retrasado 

~Modificaciones·del informe 

~Pago de los gastos despues de la 
presentacion de los informes 
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DIFICUL TADES DEL 
SISTEMA ACTUAL 

~Jurisdicci6n de los tribunales· 
"penales" 

~Naturaleza administrativa de las 
infracciones 
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DIFICUL TADES DEL 
SISTEMA ACTUAL 

~ I nconstitucional idad de ciertas 
disposiciones 

~Ambigudad de algunas definiciones 
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REFORMA PROPUESTA 

~Descriminalizaci6n del proceso 

~Acuerdo de coriformidad 

~Orden de conformidad 
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