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Sistema de justicia
electoral en Canadá

Jean-Pierre Kingsley*

El sistema de justicia electoral en Canadá

SUMARIO: I. Introducción. II. Perspectiva histórica. III. Legislación actual.
IV. La independencia del proceso electoral respecto al gobierno y los
partidos políticos. V. El papel y las responsabilidades del Comisionado
de Elecciones Canadá. VI. Sanciones y enmiendas en la legislación
electoral canadiense. VII. Régimen de aplicación de la Ley Electoral.
VIII. Conclusiones.

I. Introducción

Muchas gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad para presentar el
día de hoy el modelo canadiense para la resolución de disputas electorales.

El Derecho Electoral es un área muy especializada dentro del sistema de
justicia Canadiense.

Para entender nuestro sistema Canadiense es pertinente una perspecti-
va histórica. Como verán, la división del poder entre el Oficial Electoral en
Jefe y el Comisionado de Elecciones Canadá constituye un aspecto singu-
lar del sistema electoral federal canadiense. Esta división del poder tiene
como base los compromisos históricos suscritos por el Parlamento y codi-
ficados en la Ley Electoral Canadiense en 1974.

El sistema de justicia electoral varía de una a otra jurisdicción electoral
dentro de Canadá. Los elementos que presentaré ante ustedes se refieren al
sistema de elección federal canadiense, el cual está regulado por la Ley
Electoral, legislación aplicable a la elección de los Miembros de la Cámara
de los Comunes.

* Oficial Electoral en Jefe de Elecciones Canadá.
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Cada una de las 10 provincias y tres territorios Canadienses tienen su pro-
pia legislación electoral, mismas que regulan la elección de los Miembros para
sus respectivas legislaturas. En muchos aspectos son similares con respecto al
régimen Federal, pero presentan ligeras diferencias de una a otra en detalles
importantes.

Demostraré que la simplicidad relativa del sistema de justicia federal
de Canadá ofrece las garantías de independencia, imparcialidad, eficien-
cia y equidad necesarias para asegurar la integridad del proceso electoral
Canadiense.

Me gustaría comenzar resumiendo la razón fundamental para incluir,
en nuestra legislación electoral, los preceptos que establecen las  violacio-
nes y por qué Canadá ha incluido el nombramiento de un oficial indepen-
diente para la protección de la integridad del sistema electoral.

II. Perspectiva histórica

Canadá es un país joven, de apenas 13 años. Nos hemos desarrollado hasta un
punto en que las elecciones contienden individuos y partidos políticos siguien-
do un conjunto de reglas, la Ley Electoral. Hemos tenido legislación electoral
desde 1870, pero en los primeros años, no fue inusual para los partidos políti-
cos o sus empleados intimidar o sobornar electores con la finalidad de influen-
ciar indebidamente los resultados de una elección. No existían restricciones o
reglas sobre contribuciones de campaña y gastos, de tal forma que un candidato
acaudalado o bien relacionado tenía una ventaja sustancial. Y tal vez más im-
portante aún, nadie tenía el mandato específico de aplicar las disposiciones de
la legislación electoral para asegurar que dichas elecciones fueran conducidas
justamente y que los votantes pudieran ejercer libremente sus derechos a votar
sin miedo o presión.

El proceso Canadiense, incluyendo las causas de violación -que discutiré-,
evolucionaron a lo largo de muchos años y muchas elecciones. Desde 1867,
hemos tenido treinta y seis elecciones generales en Canadá, tres referenda na-
cionales  y muchas otras elecciones. Hemos aprendido en muchos aspectos, y
cada evento electoral nos enseña algo nuevo. Nuestro objetivo es poner en su
lugar un sistema electoral moderno, accesible, transparente, eficiente y, sobre
todo, que asegure el fácil acceso para votar y en el que el electorado pueda
libremente escoger a sus líderes electorales. Uno de los grandes retos para
alcanzar nuestro objetivo ha sido la implementación de un sistema, el cual
concilia dichos objetivos, y, al mismo tiempo, sea simple de operar, de fácil
comprensión y de un costo razonable.
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III. Legislación actual

Nuestra legislación establece obligaciones específicas para el registro de
partidos políticos, candidatos y sus empleados, electores y funcionarios elec-
torales. Incluso, la legislación plantea violaciones cuando estas obligacio-
nes no se cumplen.

El propósito de incluir violaciones tiene esencialmente dos aspectos:
Primero, dado que las elecciones son la piedra angular de una socie-

dad gobernada democráticamente, la existencia de disposiciones relativas
a las violaciones promueve la conservación de elecciones justas que se
encuentren libres de corrupción, intimidación y de otras acciones que dete-
rioren el ejercicio propio del derecho político de los ciudadanos. Las dispo-
siciones relativas a las violaciones también promueven la justa competencia
y el cumplimiento de las reglas de financiamiento para la elección.

Segundo, las disposiciones sobre violaciones aseguran que el aparato
administrativo responsable de la conducción de una elección se desempe-
ñe en acatamiento a procedimientos estatutarios. Como Oficial Electoral
en Jefe, aplico, de parte de todos los funcionarios electorales,  justicia,
imparcialidad y cumplimiento de la legislación.

El primer propósito contempla en forma general las actividades de
candidatos, partidos políticos, grupos de interés y electores; el segundo
claramente apunta a los funcionarios electorales empleados durante un
periodo electoral.

A continuación desarrollaré tres amplios temas:
Primero, la independencia del proceso electoral respecto al gobierno y

los partidos políticos.
Segundo, el papel y las responsabilidades del Comisionado de Elec-

ciones Canadá, autoridad nombrada por el Oficial Electoral en Jefe, res-
ponsable de asegurarse que la Ley Electoral Canadiense sea obedecida y
aplicada.

Tercero, nuestro esquema de sanciones, incluyendo el resumen de las
quejas más frecuentes, así como las tres formas en las que una elección se
puede echar abajo. También hablaré un poco acerca de las enmiendas pro-
puestas para nuestra legislación la cual suministrará nuevas alternativas para
que el Comisionado de Elecciones Canadá conozca de violaciones.

IV. La independencia del proceso electoral respecto al gobierno y los
partidos políticos

El cargo de Oficial Electoral en Jefe fue creado en 1920 por la Ley de
Dominio de Elecciones en gran parte con el sentido de ponerle fin a la
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parcialización en la administración de las elecciones federales. Antes de
1920, existieron varias casos de corrupción, irregularidades en el voto y
fraude que se quedaron impunes. Aunque las infracciones a la Ley Electo-
ral Canadiense siguen ocurriendo, estas no representan un problema
sistémico. Tienden a presentarse de forma aislada y no representen un
intento de influencia indebida sobre el resultado de la elección general.

Me siento orgulloso de hacerles saber que el resultado de las eleccio-
nes de Canadá hoy representa de forma justa la voluntad del electorado
canadiense. Estamos haciendo todo lo posible por improvisar nuestro sis-
tema, pero confío plenamente en que el que tenemos el día de hoy es
justo, imparcial y sirve bien al electorado.

Como Oficial Electoral en Jefe, soy la autoridad a cargo de la direc-
ción y supervisión de la administración y la conducción de las elecciones.
Soy un Oficial del Parlamento nombrado por medio de una resolución de
la Cámara de los Comunes, método único existente para el nombramiento
de este Oficial.

Este método de nombramiento permite a todos los partidos representa-
dos en el Parlamento contribuir en el proceso de selección y asegura que el
Oficial Electoral en Jefe este libre de cualquier tipo de interferencias políti-
cas. Los cinco Funcionarios electorales en Jefe han recibido un respaldo
unánime de la Cámara de los Comunes, aunque por ley solamente se re-
quiere de una mayoría.

Una vez nombrado, el Oficial Electoral en Jefe se comunica con el
Consejo de Gobernadores, a través de un miembro del Consejo Privado de
la Reina y viceversa, mismo que goza de independencia respecto del go-
bierno y de los partidos políticos.

Otra indicación de la independencia de mi cargo está en la fuente de
su financiamiento. En contraste con los departamentos centralizados que
reciben fondos mediante la aprobación del gobierno y el voto necesario
en el Parlamento, mi oficina puede disponer de tanto dinero como necesite
directamente del Erario Público, con base en una atribución legal. En res-
puesta a esta singular atribución, la expectativa depositada en el Oficial
Electoral en Jefe es la de administrar el sistema electoral en forma respon-
sable y económica.

Para mejor ilustración de la independencia del sistema de justicia elec-
toral, me enfocaré en el segundo punto: el papel y responsabilidades del Comi-
sionado de Elecciones Canadá.

Hasta 1974, la Ley Electoral Canadiense contenía únicamente limita-
das disposiciones por lo que hace a su aplicación.
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La ley de 1970, por ejemplo, le dio al Oficial Electoral en Jefe el poder para
investigar y perseguir en algunas áreas limitadas, tal como las violaciones come-
tidas por los funcionarios electorales. Esto incluía tratar con los funcionarios
electorales que actuaron de mala fe, o que fallaron o se rehusaron a cumplir con
las disposiciones de la ley con la intención de influir en el resultado de la elec-
ción.

La ley no contiene mecanismos para hacer cumplir un número signifi-
cativo de otras secciones de la legislación, incluyendo cuestiones referen-
tes a la deshonestidad o aquellas que impactan los resultados de la elec-
ción o cuestiones que involucran la rendición de cuentas referentes a  los
gastos de la elección. El resultado fue que cualquiera que creyera que las
disposiciones de la Ley Electoral Canadiense habían sido violadas y qui-
siera seguir el proceso de su impugnación, no tenía otra vía más que la de
la indagatoria privada.

V. El papel y las responsabilidades del Comisionado de Elecciones Canadá

Antes de 1974, no existía un proceso formal para interponer una queja ante
Elecciones Canadá.

Esta falta de mecanismos comprensivos de aplicación de la ley estable-
ció el escenario para la creación del cargo de Comisionado de Gastos Elec-
torales, en 1974. Una nueva ley otorgó al titular la responsabilidad, bajo la
supervisión general del Oficial Electoral en Jefe, para asegurar que las dis-
posiciones correspondientes a los gastos electorales dentro de la ley se cum-
plieran y se aplicaran.

No fue mucho después que el Parlamento hizo una enmienda a la ley.
La enmienda de 1977 amplió el papel del Comisionado para cubrir todas
las disposiciones de aplicación forzosa de la Ley. De ahí el título de Comi-
sionado de Elecciones Canadá.

La creación del cargo de Comisionado de Elecciones Canadá fue un
paso importante hacia la salvaguarda del proceso electoral frente a cual-
quier abuso.

La mera existencia de tal autoridad promueve respeto a las reglas de
conducta que están diseñadas para asegurar una contienda justa y reglas
equitativas del juego.

Ha sido generalmente aceptado, a través de los años, que el Oficial
Electoral en Jefe, cuyo mandato incluye la conducción de las elecciones y
administración del sistema electoral, deberá mantener una posición completa-
mente imparcial y, por lo tanto, no se debería involucrar en cuestiones de
naturaleza cuasijudicial, tales como la decisión acerca de - si enjuiciar o
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no a un candidato o a un partido político, detener tales procedimientos o
apelar una decisión de la corte. Con la existencia del Comisionado de
Elecciones Canadá, el Oficial Electoral en Jefe ahora puede continuar con
estas funciones sin verse implicado en los aspectos más litigiosos del
papel del Comisionado.

El Comisionado debe ser referido, en esta función cuasijudicial, como un
funcionario independiente, que ejerce responsabilidades similares, a aquellas
correspondientes a las que corresponden al Fiscal General de Canadá, la autori-
dad responsable de las acusaciones en representación de la Corona.

Sin embargo debe advertirse que si cualquier decisión administrativa toma-
da por el Oficial Electoral en Jefe es impugnada o si se interpone cualquier
cuestión de responsabilidad civil, el Oficial Electoral en Jefe tiene personalidad
jurídica para defender la acción. De igual forma, puede llevar a cabo acciones
civiles cuando las circunstancias lo ameriten.

No obstante, el Comisionado no actúa aislado. Antes de tomar cual-
quier decisión significativa, el Comisionado puede consultar con los fun-
cionarios de Elecciones Canadá. Es importante notar que la decisión de
enjuiciar o no permanece enteramente en la esfera del Comisionado.

Las actividades del Comisionado también son comunicadas al Parla-
mento mediante el Oficial Electoral en Jefe. Se reporta un panorama gene-
ral del tipo de casos y acusaciones manejados por el Comisionado así
como los recursos humanos y financieros gastados en ello.

El Oficial Electoral en Jefe y el Comisionado tienen funciones diferentes
pero complementarias. Ambos funcionarios son responsables de asegurar
que las elecciones sean conducidas de acuerdo a los requisitos legislativos.
Para llevar a cabo su función, el Oficial Electoral en Jefe busca insumos y
recomendaciones por parte del Comisionado para el mejoramiento de la
legislación y la administración de las elecciones. Estas recomendaciones
están basadas en la experiencia práctica del Comisionado en la aplicación
de la legislación. Sin esta simbólica relación, las oportunidades para mejorar
el proceso electoral estarían perdidas. Esta relación de trabajo también tiene
otros importantes beneficios, tales como la racionalización de las comunica-
ciones, reducción de las duplicidades y traslapos, y la utilización de los
recursos materiales y humanos para la obtención del máximo beneficio.

Me gustaría señalar que el Comisionado es nombrado por el Oficial Elec-
toral en Jefe por un periodo indefinido y puede ser removido por él mismo,
en caso de existir alguna causal. Esto significa que debe haber alguna causa
que afecte y tenga que ver con la habilidad e idoneidad del Comisionado
para el desempeño de los deberes que le impone la legislación. Esto exclu-
ye, por lo tanto, su remoción mediante acciones caprichosas o arbitrarias.
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El actual Comisionado, Raymond A. Landry, es la tercera persona que
detenta este cargo. El Sr. Laundry es un jurista y antiguo Decano de la
Facultad de Derecho Civil en la Universidad de Ottawa1. Fue nombrado
por el Oficial Electoral en Jefe en 1992, y por lo tanto, lo ha desempeñado
durante el referéndum nacional de 1992, así como por la trigésimo quinta
Elección General de 1993 y la trigésimo sexta Elección General, celebra-
da el 2 de junio de 1997.

VI. Sanciones y enmiendas en la legislación electoral canadiense

Habiendo seguido la pista de la evolución de la creación del cargo de Comi-
sionado, ahora procede revisar cómo se realiza esta función y cuál es el proce-
so judicial por el cual se resuelve un alegato sobre violaciones a la Ley Electo-
ral Canadiense.

Me gustaría especificar que el término “impugnación” es utilizado en el
sentido más amplio. Esto puede ser impugnaciones específicas o alegatos
que el Comisionado recibe del público, los candidatos, los partidos políticos
o podría incluir cuestiones de importancia puestas a la atención del Comi-
sionado por los funcionarios electorales, así como cuestiones que podrían
resaltarse como resultado de audiencias u otras actividades llevadas a cabo
por el Comisionado o por el Director de Financiamiento de Elecciones.

Antes de iniciar una acusación, se deberá hacer la impugnación rela-
cionada con el alegado agravio en una orden judicial y el Comisionado lo
deberá recibir dentro de un término de seis meses a partir de la fecha de la
comisión del mismo. La única excepción es para las acusaciones comenzados a
iniciativa del Comisionado, donde no se haya recibido queja alguna.

Con el sentido de que el comisionado actúe en una impugnación, la con-
ducta alegada deberá encuadrar a la perfección dentro de la hipótesis planteada
dentro de la ley. Dada la naturaleza partidista de muchas de las impugnaciones,
se hace una cuidadosa valoración preliminar de cada alegato en específico por
parte del consejo legal del Comisionado. Así también se efectúa una evaluación
de la evidencia entregada por el actor antes de que se haga el exhorto al Comi-
sionado para que de cumplimiento a la acción recomendada.

Cuando el Comisionado esta satisfecho con la sustancia de la impug-
nación y considera que las actividades alegadas como prohibidas son lo
suficientemente serias para garantizar el seguimiento del interés más allá,
el Comisionado requerirá que se lleve a cabo una investigación.

1 En la Universidad de Ottawa, hay dos facultades de derecho una al lado de otra, de Derecho Civil y  de
Derecho Anglosajón, que reflejan los dos sistemas legales coexistentes en Canadá.
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Es importante anotar que el Comisionado no lleva a cabo investiga-
ciones de impugnaciones que aleguen infracciones2 cometidas por un ofi-
cial electoral, a menos de que el  Oficial Electoral en Jefe requiera al
Comisionado para hacerlo. Por ejemplo, en una reciente elección, recibí
una impugnación alegando una brecha de imparcialidad por parte de un
oficial electoral y otra referente a la negativa de otro oficial a cumplir con
una disposición de la ley. Dirigí al Comisionado para que investigara la im-
pugnación. El comisionado lo hizo y me reportó que la evidencia no respalda
al acusación. Esta decisión estuvo a discreción del Comisionado y el caso
fue cerrado.

Durante una elección, el comisionado deberá tener plena conciencia para
no ser utilizado como una herramienta estratégica por un candidato o un
partido político para tomar una ventaja política indebida, poniendo al Comi-
sionado a investigar públicamente a un adversario político por las declaracio-
nes que la corte eventualmente podría o no declarar como ilegal. Por lo tanto,
la Oficina del Comisionado no deberá afirmar ni negar que se esta llevando a
cabo una investigación.

El principal objetivo del Comisionado es el de actuar con eficiencia, im-
parcialidad, equidad y discreción.

La política de investigación mencionada es generalmente reactiva y no
proactiva, siendo que el sistema electoral Canadiense es, en gran medida,
autopolítico. No únicamente hace que los partidos hagan una revisión cer-
cana, los unos de los otros, de sus propias actividades, sino que está proba-
do que los electores son vigilantes identificadores de infracciones. Por ejem-
plo, en la última elección federal, 300 impugnaciones de un total de 865 se
generaron de electores, partidos políticos y candidatos, el resto se generaron
de la dirección de Finanzas de Elecciones Canadá siguiendo su revisión de
devoluciones de gastos por parte de los partidos políticos y candidatos.

Cuando el Comisionado autoriza una investigación, se lo confía a sus
investigadores. Estos individuos tienen experiencia en el campo de la investiga-
ción, generalmente son ex-policías, y deben estar dispuestos a trabajar en situa-
ciones extremas y con absoluta imparcialidad y confidencialidad. Se les nom-
bra mediante contrato para que conduzcan estas investigaciones.

El papel de los investigadores no se estableció en la Ley Electoral Cana-
diense. Llevan a cabo sus investigaciones a nombre y bajo las direcciones de la
dirección de control del Comisionado.

El comisionado es asistido por un investigador en jefe, que está respalda-
do por 23 investigadores, ubicados en diversas localidades a lo largo del país.

2 Por ejemplo la firma de un papel de nombramiento a sabiendas de que es inelegible...
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El Comisionado y su personal ponen especial atención para evitar compro-
misos políticos directos. El Comisionado no entabla actividad política alguna.
De igual forma, los investigadores del Comisionado no se deberán ver
involucrados en ninguna actividad política partisana, respaldar activamente u
oponerse a un candidato a nivel federal o local.

La Oficina del Comisionado ha generado una política de procedimien-
tos o manuales para guiar la conducta de los investigadores y revelar al
público cómo es que se llevan a cabo las investigaciones electorales. El
manual también sirve para fomentar la equidad y la consistencia en la
conducta de los procedimientos de investigación y ayudar así a mantener
y promover la confianza y el profesionalismo.

Es importante para el Oficial Electoral en Jefe y para el Comisionado
de Elecciones Canadá que el papel del Comisionado y sus investigadores
sea claro y que estén bajo el escrutiño de cualquier interesado en la mate-
ria electoral.

Durante el ejercicio de sus responsabilidades, los investigadores del
Comisionado tienen el deber de actuar con justicia y proteger las garantías
individuales. Entre estos derechos se encuentra el de permanecer en silen-
cio y ser representado: mismos derechos de los que los canadienses gozan
cuando se les acusa de algún agravio.

Antes de las elecciones generales celebradas el 2 de junio de 1997, con el
sentido de ayudar a la investigación para llevar a cabo sus deberes durante y
después de la elección, el Comisionado escribió a 364 fuerzas policiales a lo
largo de Canadá para informarles de su papel, responsabilidades y activida-
des. También pidió su cooperación durante el curso de sus investigaciones.
Esta información acerca del papel del Comisionado desembocó en alegatos
argumentando incumplimiento de la Ley Electoral Canadiense, inicialmente
presentadas a la policía local, misma que las investigo, transmitidos
subsecuentemente al Comisionado.

Para ayudar más allá a los investigadores, se está llevando a cabo un acuer-
do de cooperación con la Real Policía Montada Canadiense (RCMP) y la fuer-
za de policía de Canadá. Este acuerdo faculta al Comisionado para llamar a la
RCMP a participar y unirse a los investigadores para desarrollar las investiga-
ciones correspondientes en nombre del Comisionado, en caso de que se nece-
site los servicios de los oficiales encargados de la aplicación de la ley. Su
ayuda está enfocada fundamentalmente en la localización de sospechosos y
testigos. Valoramos el respaldo que hemos tenido a lo largo de los años de la
RCMP y otras fuerzas policiales.

Al concluir una investigación, se prepara un reporte para el Comisiona-
do que incluye los objetivos de la investigación, el panorama y puntos de
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concentración de los diversos pasos de la investigación, los nombres de las perso-
nas entrevistadas, la información y la evidencia obtenida y cualquier otra infor-
mación y cualquier otro tipo de información que el Comisionado debería tomar
en cuenta.

Este informe se revisa por el consejo legal del Comisionado que hace
una valoración de la admisibilidad y suficiencia de contenido de la evi-
dencia y formula una recomendación al Comisionado continuando con el
desarrollo de la actividad.

Cuando el Comisionado decide proceder por la vía de la acusación, su
consentimiento para iniciar el juicio se da por orden judicial. Esto asegura
que la acusación no se convierta en una cuestión políticamente motivada
ni politizada. No se deberá enjuiciar a persona alguna por violación a las
disposiciones de la Ley Electoral Canadiense a menos que sea personal-
mente autorizada por el Comisionado. El Comisionado conciente la acu-
sación únicamente cuando la evidencia muestra satisfactoriamente que el
interés público lo requiere y que existe una propuesta razonable de con-
signación, considerando cualquier defensa disponible para el acusado.

Existen esencialmente dos tipos de violaciones en la Ley Electoral Canadien-
se. La primera requiere que el Comisionado lo pruebe, más allá del beneficio de la
duda, tanto el elemento material de la violación, consistente en la propia comisión
del acto, como la intención de cometerlo. La segunda categoría se llama violación
de estricta responsabilidad. La gran mayoría de las violaciones de estricta responsa-
bilidad son de naturaleza reguladora. Para la acusación de tales violaciones, el
Comisionado no necesita probar cualquier intento de acción criminal por parte del
acusado, pero para su defensa, deberá probar, en un balance de probabilidades, que
se condujo con la suficiente diligencia para prevenir la comisión del agravio. El
Comisionado se enfoca en la mayoría de las violaciones relacionados con los sumi-
nistros financieros sobre la base de que tanto el candidato como el representante
oficial podría iniciar una diligencia de defensa con mucho cuidado que pareciera
real en el contexto de una campaña, v.g. un representante oficial que instituya un
sistema efectivo de pago de gastos a través de una cuenta de campaña.

Una vez autorizado la acusación, los cargos contra el acusado son archiva-
dos en la corte criminal que conoció de del agravio. Actualmente, todas las
violaciones electorales se presentan ante la estructura de la corte normal que
varía de provincia en provincia y en lugares donde se permite la apelación,
hasta la Suprema Corte.

Para llevar a cabo una acusación, el Comisionado mantiene un conse-
jo privado para que lo represente ante la corte. Sin embargo, el caso se
tiene bajo vigilancia del consejo legal del Comisionado que mantiene un
control general de la acusación.
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Las acusaciones por violaciones a la Ley Electoral Canadiense son de
naturaleza casi penal y deben seguir las reglas y procedimientos de respon-
sabilidad evidente de cualquier corte criminal. El límite para comenzar una
acusación es de dieciocho meses a partir de la fecha en que se cometió
el agravio.

Como punto de interés, cuando la constitucionalidad de un precepto dentro
de la Ley Electoral Canadiense se impugna porque se encuentra inconsistente
frente a la Carta de Derechos y Libertad Canadiense introducida en 1982, la
defensa del precepto en cuestión se deja en manos del Ministro de Canadá. Los
oficiales de Elecciones Canadá están dispuestos a asistir a la corte, si es que se
requiere.

Enfocándonos ahora en las violaciones y las sanciones. La Ley Electoral
Canadiense establece diferentes categorías de conductas indebidas con sus pe-
nalidades correspondientes; una violación, un agravio que es incluso una prác-
tica ilegal y una violación que es una práctica corrupta.

Por ejemplo, la ley Canadiense requiere que el patrocinador de la pu-
blicidad política sea identificado claramente. La falta de cumplimiento cons-
tituiría una violación.

Se requiere a los candidatos para que se sometan, dentro de un plazo
establecido, a devolver los gastos de elección. El incumplimiento de estas
disposiciones constituye una violación y una práctica ilegal.

Finalmente, los candidatos que a sabiendas hagan una declaración falsa para la
devolución de sus gastos cometen un agravio y una práctica corrupta.

Excepto por lo establecido en la Ley Electoral Canadiense, toda aquella
persona culpable de una violación simple es responsable, por una condena, de
una multa hasta por $1,000 o hasta por un año en prisión, o ambas, o a una
acusación formal y escrita correspondiente a una multa de hasta $5,000 o hasta
cinco años en prisión o ambas3. Las violaciones cometidas por un partido polí-
tico con registro obtienen una multa de hasta $25,000. Las multas son la pena-
lidad más usual, siendo la cárcel una rara excepción.

Los procesos sumarios y las acusaciones formales son dos procesos
penales diversos referentes, en su mayor parte, al proceso a ser seguido
ante la corte. En caso de no estar familiarizado con estos procesos suma-
rios, la cuestión se dirige directamente a un juez para que conozca de el. En
el caso de una acusación formal, hay una audiencia preliminar y el acusado
tiene la opción de escuchar lo que se argumenta en su contra ante juzgado y
jurado o a no hacerlo. La opción de proceso por el Comisionado depende de

3 De acuerdo con nuestro digesto de sentencia, que se remite a 1979, la prisión era una sanción utilizada
únicamente por el incumplimiento en el pago de impuestos.
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la seriedad del agravio4 pero generalmente se hace por la vía del proceso
sumario.

Además de cualquier pena impuesta por la Corte, la elección de un candi-
dato puede ser invalidada como resultado de cualquiera de los tres procesos
legales que brevemente describiré. Excepto por el primer proceso iniciado por
una impugnación alegando una violación cometida por un miembro electo,
estos procesos son separados y no involucran al Oficial Electoral en Jefe o al
Comisionado.

Cuando una violación se establece al mismo tiempo como una práctica
ilegal, las consecuencias son bastante severas. La Sección 269 de la cta de
Elecciones Canadá establece que además de cualquier otro castigo, la perso-
na encontrada culpable de una práctica ilegal, no podrá ocupar un lugar en la
Cámara de los Comunes o votar en una elección federal por cinco años. Una
práctica ilegal podrá ser cometida por un candidato, su representante legal o
cualquier otra persona.

Por lo tanto, si se encuentra culpable a un candidato ganador de una prácti-
ca ilegal, la elección es efectivamente invalidada y el candidato declarado como
ganador pierde su lugar.

Se podrá declarar culpable al candidato si se comete la práctica ilegal
por él mismo, su representante legal, o por cualquier otra persona con el
consentimiento o conocimiento del candidato.

Algunas de las prácticas ilegales incluyen la coacción o inducción per-
judicial y consentimiento para ser candidato, mientras se es inelegible.

Algún tipo de incumplimiento a la ley se define como práctica corrupta. El
castigo es el mismo que para las prácticas ilegales, excepto que el periodo de
prohibición para votar  u ocupar un lugar en la Cámara de los Comunes es de
siete años en vez de cinco.

Los ejemplos de prácticas corruptas generan una indebida influencia
sobre los votantes en las votaciones e inducen a los votantes mediante
promesas de consideración valuable, en otras palabras, soborno.

Los resultados de las elecciones también podrán ser impugnadas por la vía
del recuento judicial. Podrá ser iniciado automáticamente por los oficiales de
devolución5 o por medio de un testigo confiable, incluyendo al candidato cuan-
do se alega un conteo impropio o cuando ocurrió un rechazo de boletas. Esta
petición deberá ser presentada dentro de un periodo de cuatro días a partir de la
votación. El asunto se resuelve por un juez que hace un recuento de las boletas
y declara al ganador.

4 El Comisionado procede por la vía del proceso sumario.
5 Esto cuando el margen que separa a los dos primeros candidatos es menor a uno un millar.
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Durante la última elección federal celebrada en 1997, se llevaron a cabo
tres conteos. Ninguno arrojo resultados diferentes.

El tercer proceso para impugnar el resultado de una elección es mediante
una petición electoral ante la corte6, presentado por el candidato o cualquier
persona con derecho a voto en la elección. Esto está regulado en la actualidad
por la Ley de Domino de Elecciones Controvertidas. La ley se aprobó cuando el
fraude era una cuestión prevaleciente, más de lo que es el día de hoy. Desde
1949 únicamente han emergido 13 casos.

A continuación resumiré los tipos de impugnaciones recibidas por el
Comisionado.

Después de la última elección federal y las otras tres anteriores, una
larga lista de archivos relacionados con la publicidad de las elecciones.
Estas impugnaciones incluyen cuestiones como faltas en la publicidad
política al no entregar la identificación del patrocinador o no quitar poste-
riormente los anuncios correspondientes. En la mayoría de estos casos, se
tomaron inmediatamente acciones correctivas y el Comisionado ni hizo
nada más al respecto. Otro gran número de quejas se refirieron a requisitos
administrativos relacionados con los preceptos en la  ley correspondientes
al financiamiento, tales como abrir una cuenta de campaña por separado a
nombre del representante oficial del candidato, o asegurar que todos los
gastos electorales se paguen dentro de un periodo no mayor a cuatro me-
ses después del día de la elección.

La Ley Electoral Canadiense se basa en gran medida sobre la filosofía
de proporcionar un justo nivel de contienda. Para los partidos políticos y
candidatos, existe un límite general de gastos. Los alegatos a los límites
resultaron en impugnaciones e investigaciones por parte del Comisiona-
do. No se impusieron sanciones al respecto, en la elección de 1997.

De un total de 1,672 candidatos, se han presentado treinta y cinco
impugnaciones por el incumplimiento en la devolución, por parte de los
candidatos o de sus representantes oficiales, de los gastos electorales. Rá-
pidamente se imputo responsabilidad, excepto en ocho casos en los que se
enjuicio por el Comisionado. En los casos que conoció la Corte, se presen-
taron las devoluciones y los inculpados recibieron sanciones pecuniarias y la
obligación de desarrollar un servicio para la comunidad.

Otra categoría de impugnación se relaciona a la forma en la que los
funcionarios electorales llevaron a cabo sus responsabilidades. Un oficial
electoral que falla o se rehúsa en el cumplimiento de una disposición de la
ley enfrenta una potencial acusación, a menos que el oficial electoral pue-

6 Del total de votos depositados.
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da mostrar que sus actos fueron de buena fe y sin la intención de afectar el
resultado de la elección. En la última elección general, el Comisionado
enjuicio un oficial electoral que introdujo nombres ficticios a la lista de
electores durante el proceso de censo. A los encargados se les pagó sobre
la base de la cantidad de electores recolectados. La probabilidad de este
tipo de incidentes se ha eliminado con la creación del Registro Nacional
de Electores, que acaba con la necesidad de registrar a los electores de
puerta en puerta.

En Canadá, la lista de electores sólo puede ser utilizada por los Miembros
del Parlamento, partidos políticos nacionales con registro y se le proporciona a
los candidatos en el contexto de una elección federal, mediante elección o
referéndum. Un partido registrado podría utilizar la lista para comunicarse con
los electores, reclutando miembros y solicitando contribuciones. Se han pre-
sentado muy pocas impugnaciones relacionadas con la utilización ilegal de la
lista de electores por parte de individuos no autorizados y por lo tanto no es una
evidencia sólida de que la lista federal haya sido utilizada con otros fines más
allá de los permitidos por la Ley.

VII. Régimen de aplicación de la Ley Electoral

Mi último tema se relaciona con los cambios de las vinientes prácticas de
aplicación. En la actualidad, la Ley Electoral Canadiense solo se podrá
aplicar a través de las cortes penales. Esta es una forma dificultosa para
manejar las violaciones administrativas a la Ley. En 1996 y otra vez en
1997, proporcione al Parlamento las recomendaciones para mejorar mu-
chas áreas en el proceso electoral Canadiense. Algunas de las cuales se
hicieron con referencia a la aplicación de los poderes del Comisionado de
Elecciones Canadá.

La base para la revisión del régimen de aplicación es el asegurar que la
aplicación de la Ley Electoral Canadiense sea flexible, efectiva, en tiempo y
justa.

Para cumplir con este objetivo, se deberá incorporar en la nueva ley, un
procedimiento alternativo para tratar con las violaciones de naturaleza mayor-
mente administrativa. Autoriza al Comisionado para suscribir un acuerdo de
cumplimiento con la persona que cometió o podría cometer actos u omisiones
no permitidas por la Ley. El acuerdo será voluntario y pondrá en lugar los
procedimientos u otras acciones enfocadas al aseguramiento para cumplir con
la Ley. El acuerdo se hará público. Nuestra meta es, como en el pasado,
buscar el cumplimiento y no el castigo. Cualquiera que no quiera entrar al
acuerdo puede someterse a la resolución por parte de la corte.
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Por otro lado, la prontitud en cuestiones que afectan la justicia del proceso
electoral y cuando el interés público requiere de tal acción, se envestirá al Comi-
sionado, durante el periodo electoral, para conseguir una orden de la corte para
hacer que una persona cumpla con la Ley Electoral Canadiense o que detenga la
comisión de cualquier acto contrario a la legislación.

Estas recomendaciones se incorporaron a la propuesta para enmien-
das a la Ley Electoral Canadiense, fechada para el 7 de junio de 1999.
Este documento actualiza y revisa la Ley Electoral Canadiense y se espera
que sea debatida ante el Comité del Parlamento en el otoño de 1999.

VIII. Conclusiones

Ha sido un placer y un honor mostrarles una revisión general del sistema
de justicia electoral de Canadá.

El campo de justicia electoral no es estático. Como lo hice notar ante-
riormente, cada evento electoral nos enseña algo. Continuamente nos es-
tamos esforzando para desarrollar un sistema simple, accesible, justo y transpa-
rente. Un sistema que asegure que la voluntad de los electores sea expresada
libremente a través de su derecho al voto.

Me gustaría dejarlos con lo que yo consideraría ha sido el mayor paso
hacia delante en el sistema de justicia electoral de Canadá —el nombra-
miento del Comisionado de Elecciones Canadá—. La existencia en Cana-
dá de una autoridad separada, encargada especialmente de promover el
respeto y cumplimiento de los preceptos de la Ley Electoral Canadiense,
ha ido más allá de presentar una elección justa y equitativa.

Más aún, la existencia de tal autoridad garantiza que cualquier persona
que crea que se ha violado algún precepto de nuestra legislación, pueda interponer
una impugnación a una autoridad independiente; una autoridad que examinará la
impugnación y que tome una decisión imparcial basada en los objetivos de la ley y
en los derechos proporcionados a todos los participantes en el proceso electoral.

Debemos recordar, sin embargo, que el cumplimiento y aplicación de la
legislación electoral es responsabilidad de todos. Elecciones Canadá tiene un
papel clave a desarrollar en el aseguramiento de que las elecciones se conduz-
can legalmente y cada uno de nosotros en Elecciones Canadá deberá descargar
nuestras responsabilidades y deberes en la vigilancia, honestidad y justicia.
Pero los candidatos, partidos políticos y electorado son también partes funda-
mentales para asegurar elecciones justas.

Fomentando el dialogo, la educación y la consulta entre todos los par-
tidos involucrados es, a lo largo plazo, el mejor acercamiento para asegu-
rar unas elecciones justas y honestas.
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