
Otras restricciones y Prohibiciones de la Ley de Garantías

Campaña presidencial Son las actividades realizadas para divulgar el proyecto político de los 
candidatos a la Presidencia de la República.

Duración de la campaña presidencial La campaña presidencial tiene una duración de 4 meses antes de la 
elección en primera vuelta, término que se extiende hasta la fecha de la 
segunda vuelta, si hay lugar a ella. 

Actividades de la campaña 
presidencial

Son la divulgación de la propuesta de gobierno o proyecto político de los
candidatos y las actividades políticas realizadas para convocar a los 
electores a votar en favor de un candidato.

Cuando el Presidente y/o el 
Vicepresidente es candidato

Si uno de los candidatos es el Presidente o el Vicepresidente de la 
República, la campaña presidencial para ellos es de 6 meses. La 
campaña inicia a partir de la fecha en que declaran públicamente y por 
escrito su interés de presentarse como candidato. Esta declaración debe 
ocurrir a más tardar seis (6) meses antes de la votación en primera 
vuelta, es decir a más tardar el 25 de noviembre de 2013. 

Prohibiciones para el Presidente y el 
Vicepresidente candidato durante la 
campaña electoral 

1. Asistir a actos de inauguración de obras públicas.
2. Entregar personalmente recursos o bienes estatales.
3. Referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus 

presentaciones públicas como Jefe de Estado. 
4. Utilizar o incluir imágenes, símbolos o consignas de su campaña en 

la publicidad del gobierno. 
5. Utilizar bienes del Estado en actividades de campaña, salvo los de 

seguridad personal. 
6. Interrumpir la programación de televisión para discursos 

presidenciales
7. Alquilar, producir y/o dirigir programas de género periodístico en 

medios de comunicación social.
8. Utilizar los canales institucionales para divulgar actos de gobierno.

Estas prohibiciones operan por un término de 6 meses antes de la 
primera vuelta, término que se extiende hasta la fecha de la segunda 
vuelta, si hay lugar a ella.

Publicidad del Estado durante la 
campaña electoral

No se podrán aumentar los recursos destinados a la publicidad del 
Estado durante la campaña electoral. 

Esta prohibición opera por el término de 6 meses para el Departamento 
Administrativo de la Presidencia -DAPRE y por el término de 4 meses 
para las demás entidades del Estado. 

Vinculación a la nómina estatal
durante la campaña electoral

Se suspende la contratación de personal en la rama ejecutiva del poder 
público durante la campaña electoral, salvo que se trate de provisión por 
faltas definitivas con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo.

Esta prohibición opera por el término de 6 meses para el DAPRE y por el 
término de 4 meses para las demás entidades del Estado
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