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ELEMENTOS PARA CONSIDERAR PROPORCIONAL UNA SANCIÓN POR 
INFRACCIONES ELECTORALES. UNA VISIÓN GENERAL 

 

1. Preámbulo.  

Los derechos humanos constituyen una parte esencial de las democracias 
modernas […] Si se eliminan los derechos humanos de la democracia, la 
democracia habrá perdido su alma. Los derechos humanos son la joya de la corona 
de la democracia. Una democracia sin derechos humanos es un recipiente vacío1. 

Bajo ese contexto debemos entender que uno de los pilares fundamentales de todo 
Estado constitucional democrático lo constituye el pleno ejercicio a la libertad de 
expresión, el cual es un derecho fundamental que encamina el proceso 
comunicativo entre el Estado, actores políticos, medios de comunicación y sociedad 
civil; lo cual, resulta indispensable en sociedades como la nuestra en donde 
conviven diversas ideologías, culturas, visiones políticas y económicas. Así la 
libertad de expresión es un claro vínculo entre gobernado y gobernantes, el cual 
abre la posibilidad de ejercer otros derechos como el de participación política, en 
donde cabe la exigencia ciudadana de rendición de cuentas a sus gobernantes; y 
por su parte, gobierno y partidos políticos buscan transmitir información tendente a 
legitimar su forma de gobernar y con ello obtener la victoria electoral que les permita 
renovar su acceso al poder político. 

Bajo estas características, la libertad de expresión se vuelve lo que Dworkin 
denomina como la “condición de un gobierno legítimo”2, puesto que es una 
condición necesaria para la existencia del debate público en donde la ciudadanía 
cuente con información suficiente para poder definir su preferencia política y 
electoral; mientras que actores políticos y gobernantes buscan posicionar sus 
ideologías, plataformas electorales y programas de gobierno, todo ello, al mismo 
tiempo en que intervienen terceros como los medios de comunicación y las 
organizaciones no gubernamentales, quienes también pretenden posicionar una 
agenda o tendencia política y hasta electoral. 

Ante ese complejo escenario, desde las reformas político-electorales de 2007 y 
2014 se han venido delineando en nuestro sistema electoral, el denominado modelo 
de comunicación política y el sistema de fiscalización electoral, en donde coexisten 
una serie de instituciones, principios y reglas que buscan generar condiciones de 
cancha pareja para quienes participarán en la justa comicial, pero también para 
salvaguardar el libre ejercicio del voto del electorado. Ello partiendo de la lógica de 
que, si bien los derechos fundamentales son pilares de la sociedad democrática, su 
ejercicio no es absoluto e ilimitado, sino que tiene ciertas restricciones que procuran 

 
1 Barak Aharon, Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones, Lima, Palestra 

Editores, 2017, p. 191 
2 Ronald Dworkin, Derechos, Libertades y Jueces, México, Tirant lo Blanch, 2015, p. 150. 
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modularlos a favor del interés público y con ello permitir una maximización de su 
ejercicio. 

Para ello, nuestro sistema electoral ha empleado como institución para garantizar el 
ejercicio de los derechos fundamentales y sus posibles restricciones, al derecho 
administrativo sancionador en material electoral entre cuyos cometidos se 
encuentra prevenir, sancionar y erradicar conductas que pueden afectar 
gravemente los principios que rigen los procesos electorales, tal y como lo son, la 
equidad, neutralidad, imparcialidad y legalidad; sin embargo, retomando un enfoque 
de derechos humanos, ahora la potestad sancionadora electoral también se dirige 
a una reparación integral del daño causado a los derechos fundamentales de las 
personas que pudieran verse afectadas con la conducta infractora. 

En ese contexto, dentro de las instituciones que se han fortalecido con la constante 
evolución del modelo de comunicación política y el esquema de fiscalización 
electoral encontramos el procedimiento especial sancionador (PES), el 
procedimiento ordinario sancionador (POS) y el procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización (PF), teniendo en cuenta que los tres son parte de la 
potestad sancionadora electoral, pero en su faceta de infracciones administrativas 
y no de delitos electorales; lo cual, es una diferencia sustancial atendiendo a que 
son de naturaleza jurídica diferente; y por tanto, se rigen por leyes diversas y 
autoridades con ámbitos competenciales claramente definidos. 

2. Proceso de individualización de la sanción. 

Como parte de la potestad sancionadora electoral, las autoridades encargadas de 
resolver los PES, POS y PF están facultadas para imponer sanciones, si y sólo si 
se acredita plenamente la comisión de una infracción al modelo de comunicación 
política o al sistema de fiscalización electoral; en otras palabras, las autoridades 
electorales únicamente podrán imponer una sanción cuando se tengan pruebas 
suficientes que permitan establecer, sin duda alguna3, que se ha cometido una 
conducta (acción u omisión) que contraviene la norma electoral o los principios que 
rigen los procesos electorales y que permitan identificar a quien debe fincársele la 
responsabilidad o el beneficio por la conducta ilegal. 

Sin embargo, la imposición de sanciones no debe entenderse como una facultad 
discrecional e ilimitada de la autoridad electoral, puesto que se sujeta a diversas 
reglas y principios que deben observarse a fin de no imponer restricciones 
injustificadas o desproporcionadas a los derechos fundamentales de las personas; 
por tanto, la actividad sancionadora se debe encaminar a buscar la correspondencia 
entre el daño causado y la pena impuesta.  

 
3Aquí es importante tener en cuenta que en el derecho administrativo sancionador electoral aplican 

los principios de la potestad sancionadora del Estado; y por tanto, se debe observar la presunción 
de inocencia y la duda absolutoria, previo a reprocharle a alguien la comisión de una infracción 
electoral y, consecuentemente, no se podría imponer una sanción si no se tiene plenamente 
acreditada dicha responsabilidad. 
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Ello implica que la sanción debe ser adecuada, proporcional, ejemplar y eficaz, a fin 
de que pueda cumplir con su finalidad coactiva y preventiva, toda vez que no sólo 
se busca castigar a quienes infrinjan las normas, sino que también se trata de 
disuadir a otros sujetos de cometer conductas similares o alguna otra que pueda 
contravenir las normas electorales o poner en riesgo los principios democráticos.  

Ahora bien, para la imposición de las sanciones, la autoridad electoral debe partir 
de un parámetro objetivo de graduación de la sanción a fin de no incurrir en actos 
arbitrarios e irracionales; por ello, debe analizar integral y exhaustivamente lo que 
se conoce como los elementos objetivos y subjetivos que rodearon la comisión de 
la conducta; lo cual, le permitirá demostrar que la cuantificación de la sanción 
impuesta es idónea, necesaria y proporcional con lo que se legitima toda posible 
restricción a algún derecho fundamental. Para mayor claridad, a continuación se 
muestran cuáles serían dichos elementos: 

a) Elementos objetivos. 

• Tipo de infracción. Se debe demostrar que se trató de una acción o de una 
omisión y, por tanto, que dicha conducta infringe una norma electoral que 
prohibía u obligaba a actuar de determinada manera. 

• Bien jurídico tutelado. Se tiene que razonar sobre el valor protegido o la 
trascendencia de la norma violada, motivando cuál fue el grado o magnitud 
de la afectación o la puesta en riesgo hacia el objeto de regulación de la 
norma; por ejemplo, cómo afectó a la equidad en la contienda la compra o 
adquisición de tiempo en televisión o la aportación de recursos a una 
campaña por parte de un ente prohibido. 

• Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Resulta de suma importancia que 
en las sentencias o resoluciones se explique detalladamente la forma en que 
se cometió la conducta (incluidos los medios de comisión; por ejemplo, radio, 
televisión o redes sociales), el lugar y la fecha en que se materializó; así 
como la identificación de las personas que participaron o se pudieron haber 
favorecido. 

• Singularidad o pluralidad. Debe motivarse si la conducta acreditada sólo 
actualiza una infracción o, en su caso, si es posible que hubiera actualizado 
más faltas; por ejemplo: la publicación en redes sociales de propaganda 
electoral, si no se da en los tiempos permitidos pudiera ser acto anticipado 
de campaña, pero si además se hubiera difundido por parte de un servidor 
público podría actualizarse la promoción personalizada; por ello, resulta de 
suma importancia determinar claramente cómo y quiénes realizan una 
conducta. 

b) Elementos subjetivos. 

• Forma y grado de participación. Las autoridades deben demostrar 
claramente que el sujeto infractor fue quien ejecutó la conducta infractora o, 
en su caso, quien se benefició de ella sin realizar un deslinde por actos de 
terceras personas; por ejemplo: la Sala Superior ha determinado que en el 
caso de infracciones cometidas en redes sociales, resulta insuficiente que el 
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probable responsable niegue la autoría de las infracciones si éstas se 
cometen en su perfil y el denunciado no demuestra que realizó acciones 
tendentes a evitar o hacer cesar los efectos perniciosos de la conducta. 

• Responsabilidad. Este punto es de suma importancia en el proceso de 
imposición de las sanciones, puesto que aquí la autoridad debe motivar si el 
hecho infractor se trató de una conducta dolosa o culposa; en otras palabras, 
el juzgador tiene la difícil tarea de demostrar que el sujeto infractor tenía la 
intención de infringir la norma electoral o, en su caso, evidenciar que su 
actuar negligente produjo un resultado antijurídico que no era deseado 
conscientemente.  

• Sistematicidad o reiteración. En el tema de la reiteración, la autoridad debe 
analizar que el sujeto infractor no hubiera sido sancionado previamente por 
haber cometido la misma infracción que en el caso que se le está juzgando; 
sin embargo, se debe revisar cuidadosamente la naturaleza de la infracción, 
los medios de comisión y que se violente el mismo bien jurídico tutelado, ya 
que puede darse el caso de que se transgreda una misma norma, pero que 
ello se cometa con conductas diferentes y con ello no se actualizaría la 
reincidencia. 
Por otra parte, en lo que respecta a la sistematicidad, la autoridad debe 
analizar si con diversas conductas y a través de diversos medios de comisión, 
por medio de una o varias personas, se vulnera un mismo bien jurídico 
tutelado; por ejemplo, si diferentes personas vulneran la prohibición de 
difundir propaganda electoral en el periodo de veda y ello tenía como 
finalidad generar beneficio al mismo partido político o candidato. 

Con el análisis conjunto de dichos elementos, las autoridades electorales deben 
establecer la calificación de la gravedad de la conducta, en donde deberán justificar 
si existen agravantes o atenuantes (culpa o dolo, sistematicidad, reiteración, nivel 
de afectación al bien jurídico); lo cual, permitirá determinar si se trata de una falta 
leve o grave; aunado a ello, deberán establecer las condiciones socioeconómicas 
de la persona infractora; es decir, si tiene la capacidad de afrontar una sanción 
económica y de qué grado; o bien, si se debe tomar alguna otra medida de mayor 
o menor intensidad que no sólo consiga castigar el hecho infractor sino que también 
resulte en un ejercicio disuasivo para la comisión de conductas similares o idénticas, 
ya sea por parte del mismo infractor o algún otro. 

En este punto es donde precisamente la autoridad electoral se encuentra obligada 
a velar que la sanción sea proporcional con la gravedad de la infracción, el grado 
de afectación a los principios democráticos o a los derechos fundamentales de las 
personas. Ello es así, dado que las multas fijas son desproporcionales, excesivas e 
inconstitucionales4; es decir, no se puede imponer la misma sanción a todos los 
sujetos por igual de manera inflexible, puesto que debe analizarse, caso por caso, 
cuáles fueron las circunstancias que rodearon la conducta infractora; qué tanto se 

 
4 De conformidad con el artículo 22 de la Constitución Federal están prohibidas las multas excesivas; 

y, por tanto, cualquier multa desproporcional o irracional sería contraria a la Constitución. 
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afectó el bien jurídico, la forma y grado de intervención del infractor; el monto 
involucrado y los demás elementos objetivos y subjetivos relatados anteriormente. 

De ahí que a partir del análisis de los elementos objetivos y subjetivos, la autoridad 
electoral deberá seleccionar del catálogo de sanciones aquella que resulte 
proporcional a la infracción a sancionar. Siendo que deberá partir de un ejercicio de 
racionalidad para graduar la sanción entre el mínimo o máximo a imponer, a fin de 
que haya una adecuada correspondencia entre el castigo y el daño causado. 

Además, en aquellos casos en que las infracciones electorales impliquen la 
violación a derechos fundamentales, las autoridades electorales deberán buscar 
resarcir el daño causado con la imposición de medidas de reparación integral y de 
no repetición, tal y como lo ha señalado la Sala Superior5 en el sentido de que en 
los procedimientos sancionadores se pueden dictar medidas de reparación que 
busquen restaurar los derechos afectados, principalmente con la anulación de las 
consecuencias del acto infractor y el restablecimiento de las cosas al estado anterior 
de su realización. 

3. Conclusiones. 

a) la imposición de sanciones es una actividad estatal que garantiza el debido 
cumplimiento de las normas electorales y que busca disuadir conductas ilícitas. Sin 
embargo, su imposición no corresponde a una actividad discrecional de la autoridad 
electoral, sino que se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos legales. 

b) En todas las sentencias o resoluciones en donde se impongan sanciones, se 
debe realizar un debido ejercicio de motivación de la necesidad, razonabilidad y 
proporcionalidad de la restricción a derechos fundamentales que se imponen como 
sanción; y no así, sólo un resumen de las características de los hechos, las pruebas 
y la pena que se impone, a fin de dotar de mayor certeza, previsibilidad y seguridad 
jurídica en la impartición de la justicia electoral. 

c) Ante el paradigma que ha implicado la reforma constitucional de derechos 
humanos, resulta imprescindible generar mayores políticas judiciales tendentes a 
maximizar la función restauradora y preventiva de las sanciones sobre su función 
represora, a fin de maximizar los principios del Estado constitucional democrático y 
fomentar la participación política de la ciudadanía. 
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AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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