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La proporcionalidad de las sanciones 
 

Juan García Tapia 
 

 La proporcionalidad entre una posible conducta atentatoria en contra de un 
ciudadano, una institución o del interés público, como es el caso este último de la 
materia electoral, tiene su lectura clásica en el Marqués de Beccaria. 
 
 Si bien Beccaria se preocupa por la regulación de las sanciones penales, ya 
que en su tiempo se acostumbraba incluso mutilar a un sentenciado, a privarlo de 
sus bienes o a desterrarlo, puso en entredicho por primera vez las exorbitantes 
soluciones que se acostumbraban, para castigar, con el Derecho en la mano. 
 
 A los 26 años publicó De los delitos y de las penas1, omitiendo su nombre 
real por el de Marqués de Beccaria, así, de manera anónima, por temor a la 
Inquisición. Se decía amigo de la razón y de la Humanidad, implementó el uso del 
sistema decimal en Italia, fue catedrático (no obstante la fama de su libro que trata 
de Derecho) de economía en su natal Milán, realizó diversos trabajos de carácter 
político para el Gobierno de Austria, fue abuelo del novelista Alessandro Manzoni 
(hijo de su hija) y falleció de apoplejía a los 60 años. Dejó a todos perplejos con sus 
novedosos conceptos, metidos en un opúsculo de unas cuantas páginas y que, para 
efecto del tema que nos ocupa, resumiremos algunas de ellas: 
 

1. La aplicación de las penas al plebeyo, al ciudadano y al noble debe ser por 
igual. 

2. Convenció a todos de que lo que disuade a un delincuente no es la gravedad 
de las penas, sino saber que, comoquiera, la aplicación de la Ley a su 
conducta incorrecta será inevitable. 

3. Defendió la categórica abolición de cualquier tipo de acusación secreta, de 
la confesión forzosa, de la tortura y de la pena de muerte. 

4. También convenció a todos que la justicia penal debe ser pública y la pena 
debe disuadir de cometer delitos futuros. 

5. Concibió, llamándolos de otra manera, lo que hoy conocemos como el 
Derecho Humano a la Dignidad, el Principio de Legalidad, la presunción de 
inocencia, el debido proceso y la interpretación conforme. 

6. Le dio un rostro piadoso al Derecho penal: “Las penas deben ser tan leves y 
humanas como sea posible.” 

7. La estricta racionalidad de las leyes. 
8. Y la tesis que lo hizo más famoso: las penas deben ser proporcionales a la 

gravedad del delito, porque si todas son igualmente rigurosas, el infractor 
elegirá cometer el mayor. 
 

D’Alembert y Buffon, dos titánicos compiladores del conocimiento, uno, de la 
Enciclopedia (160 colaboradores y 31 tomos), y el otro, de todo lo que se sabía de 

                                                 
1 Todas las referencias corresponden a la edición de Alianza Editorial De los delitos y de las penas con el 
“Comentario” de Voltaire, Madrid, 1999. 
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biología hasta el momento (pocos colaboradores y 44 tomos) se deshicieron en 
elogios hacia la obra. 

 
Irónicamente, la tradujo al francés un clérigo, el abate André Morellet, y tuvieron 

que tirarse siete ediciones en Francia el mismo año en que fue traducida a veintidós 
idiomas; en español se publicó por primera vez hasta 1774. 

 
Para la época, para ser un libro que trataba de algo tan especializado, como la 

conducta humana y la ciencia penal, fue un caso inusitado. 
 
Aunque hubo voces que pretendieron rebajarlo como "un radical de peluca 

perfumada y guante blanco… este aristócrata, tímido y comodón no merece el pase 
a la posteridad como autor de un famoso libro revolucionario", Catalina la Grande 
transcribió a mano la obra y la mandó imprimir y distribuir por todo el imperio ruso. 

 
Sin embargo, lo que casi no se sabe es que una de las tantas ediciones que se 

tiraron en el transcurso de pocos años (Beccaria nunca dejó de corregir, aumentar 
o suprimir), de este breve libro que cambió para siempre la perspectiva del Derecho, 
de la criminalística y la dinámica de los tribunales, fue prologada por Voltaire; el 
autor intelectual de la Revolución francesa le dedicó un profuso análisis en 
veinticuatro capítulos. 

 
Ahora bien, concibamos el intento de trasladar los conceptos de Beccaria a la 

realidad que nos ocupa en tres aspectos concretos, no sin dejar de advertir que 
también el Derecho positivo debe adaptarse a cada época con mayor eficacia, y que 
existe un Principio del Derecho que expresa que, si el juzgador tiene dudas sobre 
la culpabilidad del acusado tras valorar las pruebas, este debe ser considerado 
como inocente, principio que proviene de la frase latina del Digesto de Justiniano In 
dubio pro reo. 

 
Ya que estamos en condiciones de realizar el traslado propuesto, digamos, pues, 

que son estos procedimientos a los que haremos la transpuesta: 
 
1. El procedimiento de fiscalización electoral 
2. El procedimiento ordinario sancionador 
3. El procedimiento especial sancionador 

 
El primero faculta al Instituto Nacional electoral, para referirnos al ámbito federal, 

a revisar el origen, monto, destino y aplicación del financiamiento a los partidos 
políticos, que puede provenir tanto de la Hacienda pública como de particulares, con 
sus modalidades y limitaciones, bajo una serie de normas, que se encuentran en el 
Reglamento de Fiscalización. 

 
El procedimiento ordinario sancionador busca determinar conductas como la 

violación al principio de imparcialidad de los servidores públicos, incumplimientos, 
coacciones, presiones, omisiones, uso de símbolos y otras más, entre ellas, de las 
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más comunes conductas: los actos anticipados de campaña. Se encuentra en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
El procedimiento especial sancionador se encuentra en la Base III del artículo 

41 o en el octavo párrafo del artículo 134, ambos de la Constitución, y en el artículo 
25, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se 
constituye como un proceso que protege los principios de un Estado democrático, 
como el que nuestra Constitución busca erigir. Es tanto preventivo como, 
efectivamente, sancionador y, generalmente, se instruye por los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

 
Como una obertura a los diferentes comentarios que uno se siente tentado a 

dirimir, de Beccaria frente a nuestras tres figuras actuales del Derecho electoral en 
México, hay que decir que no es precisamente la desproporcionalidad el primer 
elemento criticable del descomunal corpus jurídico electoral, sino la meticulosidad 
con que el legislador ha ido detallando las causas de las sanciones y las sanciones 
mismas. En un simple repaso por los instrumentos legales que fundamentan estas 
tres instancias, nos damos cuenta de que nos hemos dado una tarea como de 
acupunturista, incrustando pequeñas agujas por aquí y otras más por allá en el 
conjunto del cuerpo electoral, como para hacerlo cada vez más restrictivo, como 
para miniaturizarlo y disminuir la gran oportunidad de libertades de las que provee. 

 
Si bien contamos hoy con una institución electoral que se ha consolidado, al 

punto de que su cuidado ha producido un celo inédito entre los ciudadanos, a la 
manera en que lo explicó el jurista alemán Rudolf von Jhering (1818-1892), en La 
lucha por el derecho (Dykinson, 20182): 

 
Se puede decir de un derecho ganado sin esfuerzo lo mismo que se dice de los 

hijos de la cigüeña: un zorro o un buitre puede perfectamente robarlos, pero ¿quién 
arrancará fácilmente al hijo de entre los brazos de su madre? ¿Quién despojará a 
un pueblo de sus instituciones y de sus derechos alcanzados a costa de su sangre? 

 
No obstante, pareciera que se prefiriera que el celo opacara las libertades. Creo 

yo que lo que el Derecho electoral debiera ofrecer en conjunción con la pretensión 
constitucional de darnos un régimen republicano y democrático, debería consistir en 
regular la promoción y difusión de las libertades, y no la reticencia o la tacañería de 
su ejercicio. 

 
Si observamos con detenimiento, la actual summa electoral que nos hemos 

dado, violenta los puntos 2, 5, 6, 7 y 8 que de los postulados de Beccaria hemos 
resumido. Observemos y reflexionemos, si acaso, en la prosecución de un régimen 
persecutorio de la menor infracción —solamente por la dogmatización, es decir, la 
severidad que de nuestro Derecho electoral y de nuestros derechos electorales 
hemos hecho— no estaremos perdiendo lo que anhelamos, o sea, no estamos 
sabiendo producir lo que necesitamos. 

                                                 
2 Edición de la Universidad de Madrid Carlos III. 
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Voltaire y Beccaria platicaron solo una vez, en el castillo que Voltaire tenía cerca 
de Ginebra; la conversación se prolongó muchísimo, seguramente se dijeron de 
acuerdo en muchas cosas, y, aunque nunca volvieron a verse, ni siquiera a 
cartearse, hemos de creer que ambos estaban convencidos de que De los delitos y 
de las penas era un libro para todas las generaciones, por el espíritu simple, pero 
humanista, que de él emana. 

 
Volvamos a esos principios, porque, para concluir con otra perla del Digesto: A 

mal gobierno, muchas leyes. Estamos equivocándonos en los objetivos del Principio 
de Exhaustividad. 





CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2021 
 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
 JUAN GARCÍA TAPIA, de la manera más atenta, me dirijo a este órgano 

legislativo para hacer de su conocimiento los diversos intereses que me impelen 

a aspirar al cargo de magistrado electoral en mi Estado natal de Michoacán de 

Ocampo. 

 

 En primer término, debo decir que me mueve UN INTERÉS ÉTICO, no 

en el sentido que lo propone Hegel, en que la moral se encuentra como eje de 

la ética, sino como lo propuso muchos siglos antes Aristóteles de que es la ética 

y no la moral la que rige los impulsos y las conductas de las personas, de tal 

manera que mi sentido ético se puede resumir como un designio personal que 

me he propuesto para distinguir claramente el bien del mal y hacerme partícipe 

siempre del primero. 

 

 En seguida, me impulsa UN INTERÉS DEONTOLÓGICO, que es el 

fundamento, cauce, finalidad de todo profesionista, es decir, el mantenimiento 

de los objetivos tanto subjetivos como objetivos de mi carrera de abogado. 

 

 En tercer lugar, aunque esto de enumerarlos no quiere decir que un 

interés se encuentre por encima del otro, me motiva UN INTERÉS 



GNOSEOLÓGICO, que se origina en la vocación y termina con la adquisición 

de un conjunto de conocimientos, cada vez más posibilitadores de realizar 

mejores cosas. 

 

 Me inspira UN INTERÉS SOCIAL Y SOCIOLÓGICO, a la vez, que 

traduzco en una curiosidad personal de cómo en las diferentes comunidades 

buscamos organizarnos, en cumplimiento del pacto civilizatorio que nos hemos 

propuesto. 

 

Tengo asimismo UN INTERÉS REPLICANTE, es decir, que he 

descubierto desde muy joven una vocación por la enseñanza, ya sea formal o 

informal, que me lleva a siempre estar compartiendo conocimientos adquiridos, 

por la emoción que me da en un principio haber dado con ellos y luego haber 

reflexionado que ni siquiera suponía que existieran, y que, finalmente, sin tofos 

participamos de ellos, nos vamos a beneficiar, porque entonces tendremos más 

elementos y mejores herramientas para convivir en sociedad. 

 

 Me mueve finalmente UN INTERÉS MATERIAL, de realizarme 

económicamente con mi profesión, buscando un ingreso con el que pueda 

proveer de lo mejor a mis hijos, mi comunidad y en general a la mayoría de la 

gente con la que tengo y mantengo una relación frecuente y estable sin 

olvidarme, desde luego, del pivote originario, que es mi propia persona. 

 

 Agradezco la oportunidad que se me da de poder expresar estos 

intereses y quedo a la espera de la mejor resolución que esta instancia se sirva 

tomar en lo próximo inmediato.  
















