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I. AD HO NO REM

Sir van es tas pri me ras lí neas pa ra vol ver la me mo ria a 1983, cuan do en las
au las de la ho no ra ble Fa cul tad de De re cho de nues tra má xi ma ca sa de estu -
dios vi por pri me ra vez la fi gu ra en hies ta e hinies ta, pul cra y de au to ri dad
in cues tio na ble de la que ri da pro fe so ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal,
quien ha bría de ha cer nos in cur sio nar a los 15 pri vi le gia dos alum nos en una 
aven tu ra in te lec tual di fí cil de ol vi dar: la ló gi ca penal. 

La re la ti vi dad del tiem po pue de ha cer que 23 años pa rez can mu chos;
pa ra otros, po cos. Para la que es cri be es te ad ho no rem sir ven para man te -
ner vi va la ima gen de una de las po cas mu je res que die ron ci mien to a mi
for ma ción.

II. EXCUR SUS HIS TÓ RI CO 

Es ne ce sa rio pre ci sar que la Cons ti tu ción con si de ra res pon sa bles de to da
cla se de de li tos y fal tas a los ser vi do res pú bli cos, in clu yén do los así en el
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princi pio de igual dad an te la ley;1 no obs tan te, la doc tri na cons ti tu cio nal ha 
pre vis to que el tiem po en que de sem pe ñen sus fun cio nes al gu nos de esos
fun cio na rios no pue dan ser per se gui dos por los ac tos pu ni bles que co me -
tie ren, a me nos que pre via men te lo au to ri ce la Cá ma ra de Di pu ta dos del
Con gre so de la Unión, de tal mo do que el sis te ma del fue ro no exi ge la im -
pu ni dad de los fun cio na rios, si no só lo su in mu ni dad du ran te el tiem po que
du re el en car go.

Los fue ros le gis la ti vos na cie ron con la prác ti ca par la men ta ria, y res pon -
den es tric ta men te a su na tu ra le za; se com pren den co mo pri vi le gios y sur -
gen con la fi na li dad de lo grar un equi li brio con el po der de la Co ro na.

En Ingla te rra, los fue ros en cuen tran su ori gen en el rei na do de Eduar do
El Con fe sor (1042-1066), ex ten si vo en ese mo men to no só lo a la per so na
del re pre sen tan te, si no tam bién a sus sir vien tes, tie rras y bie nes. Sin em -
bar go, no fue has ta el si glo XVI cuan do los comu nes obtu vie ron el li bre ac -
ce so a la Coro na (1536), la li ber tad de pa la bra (1541), y la in vio la bi li dad
“free dom from arrest” (1544).

En Fran cia, la Revo lu ción con fi gu ró los fue ros par la men ta rios, co mo
con se cuen cia del con flic to en tre la Asam blea Ge ne ral y la Cor te, al de cla -
rar in vio la ble la per so na de ca da uno de los di pu ta dos. La Asam blea del 26
de ju nio de 1790 de ter mi nó que “Los di pu ta dos de la Asam blea Na cio nal
po drán ser arres ta dos en los ca sos de fla gran te de li to, con for me a las or de -
nan zas, y no se po drá du ran te las de li be ra cio nes de la Asam blea, re ci bir
de man das, y rea li zar pro ce sos con tra ellos, no po drán ser pro ce sa dos por
nin gún juez, an tes que el cuer po le gis la ti vo, vis tas las in for ma cio nes y las
pie zas de con vic ción, de ci da si hay o no lu gar a la acu sa ción”; con sa grán -
do se pos te rior men te en el ar tícu lo 8o. de la sec ción V de la Cons ti tu ción
fran ce sa de 1791.2

En Mé xi co, es ta de ter mi na ción se con sa gró por pri me ra vez en el De cre -
to de la Invio la bi li dad de los di pu ta dos por sus opi nio nes, fe cha do en la
ciu dad de Mé xi co, en fe bre ro de 1822, el cual dis po nía que no po dría in -
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1 Por eso po de mos ha blar de res pon sa bi li dad polí ti ca, que se de ter mi na me dian te
jui cio polí ti co; res pon sa bi li dad admi nis tra ti va, que se de ter mi na me dian te los ór ga nos de 
fis ca li za ción de la admi nis tra ción pú bli ca fede ral; de res pon sa bi li dad penal, que co no ce
el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral y que la Cá ma ra de Di pu ta dos de ter mi na, en el ca so de los
fun cio na rios que po sean fue ro, su pro ce den cia.

2 Po dría mos afir mar, sin te mor a equi vo car nos, que es ta de ter mi na ción no só lo es ta -
ble ce el sis te ma del fue ro cons ti tu cio nal, si no por pri me ra vez de ter mi na la fa cul tad del
ór ga no par la men ta rio pa ra de sa fo rar a uno de sus in te gran tes.



ten tar se ac ción al gu na en con tra de los di pu ta dos, por sus opi nio nes y dic -
tá me nes emi ti dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes.

Este mis mo cri te rio fue el que im pe ró en el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu -
yen te de 1824, en el que nue va men te se de ter mi nó la in vio la bi li dad de las
opi nio nes ver ti das por los di pu ta dos du ran te su en car go, es ta ble cien do que 
és tos ja más po drían ser re con ve ni dos por las mis mas.

A es te prin ci pio se su man otros do cu men tos ela bo ra dos ba jo la mis ma
te si tu ra, de en tre los que des ta can las Le yes Cons ti tu cio na les de la Re pú -
bli ca Me xi ca na, sus cri tas en 1836; el Pro yec to de Re for ma a las Le yes
Cons ti tu cio na les, fe cha do en 1840; el pri mer Pro yec to de Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1842, y el De cre to so bre Inmu ni dad de
Di pu ta dos Pro pie ta rios y Suplen tes, de 1856.

Con re la ción a la res pon sa bi li dad que de be rían te ner los fun cio na rios en
el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, en con tra mos sus pri me ros an te ce den tes en el 
jui cio de re si den cia, al que ya hi ci mos re fe ren cia en el apar ta do his tó ri co.

Sin em bar go, fue ron las Ba ses de la Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú -
bli ca Me xi ca na, de 1843, las que re gularon por pri me ra vez el de sa fue ro de 
los fun cio na rios pú bli cos.

III. RÉGI MEN PO SI TI VO

Los do cu men tos cons ti tu cio na les an tes ex pues tos, al igual que la Cons -
ti tu ción de 1917, no de ter mi na ban cla ra men te la di fe ren cia en tre jui cio po -
lí ti co y desa fue ro, si no que se cen tra ban en la con si de ra ción de los de li tos,
ya que exis tían los de li tos co mu nes de los al tos fun cio na rios que po seían
fue ro y los de li tos ofi cia les de los fun cio na rios, los cua les en es ta cir cuns -
tan cia no po seían fue ro.

Actual men te se con si de ra que el fue ro cons ti tu cio nal3 ope ra ba jo dos
pers pec ti vas:4
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3 El tér mi no “fue ro cons ti tu cio nal” trató de ser eli mi na do en la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1982; sin em bar go, la re fe ren cia que es ta ble ce el ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción
sub sis te has ta hoy en día. El ar tícu lo 62, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción, es ta ble ce:
“El pre si den te de ca da cá ma ra ve la rá por el res pe to al fue ro cons ti tu cio nal de los miem -
bros de las mis mas y por la in vio la bi li dad del re cin to don de se reú nen a se sio nar”.

4 Cfr. Anzal dúa Ca ta lán, Gi se la, “La res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos”,
Estu dios de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co, Co mi -
sión de Estu dios Le gis la ti vos, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1999, pp. 235 a 240; Cár de nas,



1) co mo in mu ni dad.
2) como fue ro de no pro ce sa bi li dad an te las au to ri da des ju di cia les.

El fue ro co mo in mu ni dad, es el pri vi le gio o pre rro ga ti va que en tra ña
que quien lo go za, ja más es ta rá su je to a la ac ción de la jus ti cia con res pec to 
a cier ta ac ti vi dad que rea li za o ejer ci cio del car go que de ten ta.

En Mé xi co, es te ti po de fue ro es del que go zan los di pu ta dos y se na do -
res,5 to da vez que con for me al ar tícu lo 61 cons ti tu cio nal, “son in vio la -
bles por las opi nio nes que ma ni fies ten en el de sem pe ño de sus car gos y
ja más po drán ser re con ve ni dos por ellas”; es de cir, ni si quie ra des pués de 
ha ber se se pa ra do del car go po drán ser per se gui dos por la ac ción de la jus -
ti cia con ba se en un ac to rea li za do en el es tric to ejer ci cio del car go que
de ten ta ban.6

Por otra par te, el fue ro de no pro ce sa bi li dad per mi te al fun cio na rio pú -
bli co no es tar su je to a la po tes tad ju ris dic cio nal or di na ria, mien tras no se
pro mue va y re suel va el jui cio de pro ce den cia, se ña la do en el ar tícu lo 111
cons ti tu cio nal; en otras pa la bras, estos fun cio na rios sí son res pon sa bles
por los de li tos co mu nes que co me tan du ran te el de sem pe ño de su car go,
só lo que no se pue de pro ce der con tra ellos en tan to no se les des po je del
fue ro que go zan y que, se gún aca ba mos de afir mar, es el im pe di men to pa ra 
que que den su je tos a los tri bu na les com pe ten tes.7 Este fue ro ter mi na au to -
má ti ca men te cuan do el fun cio na rio se separa del cargo. 

Aho ra bien, res pec to a los go ber na do res de los esta dos, los di pu ta dos lo -
ca les, los ma gis tra dos de sus res pec ti vos tri bu na les supe rio res y los miem -
bros de los con se jos de las judi ca tu ras loca les, ope ra el fue ro de no pro ce -
sa bi li dad por lo que ha ce a los de li tos fe de ra les que se les im pu ten. Por
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Raúl F., “Ante ce den tes y evo lu ción del títu lo IV cons ti tu cio nal”, Re vis ta Mexi ca na de
Jus ti cia, Mé xi co, núm. 3, vol. V, ju lio-sep tiem bre de 1987, pp. 32 y ss.; y Gon zá lez Bus -
ta man te, Juan Jo sé, Los de li tos de los al tos fun cio na rios y el fue ro cons ti tu cio nal, Mé xi -
co, Edi cio nes Bo tas, 1946, p. 86.

5 Esto no obs ta pa ra que pue dan ser san cio na dos en el in te rior de ca da Cá ma ra, por
fal tar a nor ma ti vi dad in ter na prin ci pal men te re la cio na da con su com por ta mien to du ran te
el de sa rro llo de las se sio nes.

6 El ca so del pre si den te de la Re pú bli ca es sui gé ne ris, to da vez que con fun da men to 
en el ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal só lo pue de ser juz ga do pe nal men te por la Cá ma ra de Se -
na do res, mis ma que re sol ve rá con for me a la le gis la ción pe nal apli ca ble. Por en de, no se
ubi ca ni en la ca te go ría de in mu ni dad ni en la de fue ro de no pro ce sa bi li dad.

7 En las de man das del or den ci vil no se re que ri rá de la de cla ra ción de pro ce den cia,
se gún lo es ta ble ce el pá rra fo no ve no del ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal.



con si guien te, es la Cá ma ra de Di pu ta dos la com pe ten te pa ra des po jar los de 
la ci ta da pre rro ga ti va me dian te una de cla ra ción de pro ce den cia, pe ro és ta
ten drá co mo ob je to el que se co mu ni que a las legis la tu ras loca les a fin de
que, en ejer ci cio de sus atri bu cio nes, pro ce dan co mo co rres pon da. 

Es ne ce sa rio apun tar que aun que al gu nos au to res sos ten gan que en Esta -
dos Uni dos no exis te una fi gu ra ju rí di ca si mi lar al fue ro,8 des de nues tro
pun to de vis ta, la ga ran tía que de ter mi na el ar tícu lo pri me ro, sec ción sex ta,
de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, que se ña la:

Que en to dos los ca sos, ex cep tuan do los de trai ción, de li to gra ve y per tur -
ba ción del or den pú bli co, los con gre sis tas go za rán del pri vi le gio de no ser
arres ta dos du ran te el tiem po que asis tan a las se sio nes de sus res pec ti vas
Cá ma ras así co mo al ir a ellas o re gre sar de las mis mas, y no po drán ser
ob je to en nin gún otro si tio de in qui si ción al gu na con mo ti vo de cual quier
dis cu sión o de ba te en una de las Cá ma ras.

Cons ti tu ye un pri vi le gio tem po ral que po seen los le gis la do res, que aun
cuan do no es tan com ple to co mo nues tra no ción de fue ro, y no in clu ya con -
se cuen te men te un pro ce di mien to pa ra “de sa fo rar”, si gue sien do un pri vi le -
gio par la men ta rio que li mi ta en cier to sen ti do la ac ción de la jus ti cia.

Fi nal men te, ha cien do re fe ren cia al fue ro pre si den cial, con si de ra mos ne -
ce sa rio se ña lar que és te no pue de ser so me ti do a jui cio po lí ti co, pues su
fue ro de in mu ni dad po see un sta tus es pe cia li za do en la ma te ria, si mi lar al
impeach ment, ya que co mo se es ta ble ce en el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu -
ción, se pue de ini ciar un pro ce di mien to con tra él de na tu ra le za pe nal, aun -
que no por cual quier de li to, si no so la men te por trai ción a la pa tria y los de -
li tos gra ves del or den co mún, fun cio nan do la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo
acu sa do ra, y la de Se na do res co mo juz ga do ra.

El Có di go Pe nal Fe de ral es ta ble ce, en su ar tícu lo 123, lo re fe ren te a la
trai ción a la pa tria, de la si guien te for ma:

Artículo 123. Se im pon drá la pe na de pri sión de cin co a cua ren ta años y
mul ta has ta de cin cuen ta mil pe sos al me xi ca no que co me ta trai ción a la
pa tria en al gu na de las for mas si guien tes:

I. Rea li ce ac tos con tra la in de pen den cia, so be ra nía o in te gri dad de la
Na ción Me xi ca na con la fi na li dad de so me ter la a per so na, gru po o go bier -
no ex tran je ro;
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8 Andra de Sán chez, Eduar do, El de sa fue ro en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 39.



II. To me par te en ac tos de hos ti li dad en con tra de la Na ción, me dian te
ac cio nes bé li cas a las ór de nes de un Esta do ex tran je ro o coo pe re con és te
en al gu na for ma que pue da per ju di car a Mé xi co.

Cuan do los na cio na les sir van co mo tro pa, se im pon drá pe na de pri sión
de uno a nue ve años y mul ta has ta de diez mil pe sos; 

Se con si de ra rá en el su pues to pre vis to en el pri mer pá rra fo de es ta frac -
ción, al que pri ve ile gal men te de su li ber tad a una per so na en el te rri to rio
na cio nal pa ra en tre gar la a las au to ri da des de otro país o tras la dar la fue ra
de Mé xi co con tal pro pó si to;

III. For me par te de gru pos ar ma dos di ri gi dos o ase so ra dos por ex tran -
je ros; or ga ni za dos den tro o fue ra del país, cuan do ten gan por fi na li dad
aten tar con tra la in de pen den cia de la Re pú bli ca, su so be ra nía, su li ber tad o 
su in te gri dad te rri to rial o in va dir el te rri to rio na cio nal, aun cuan do no
exis ta de cla ra ción de gue rra;

IV. Des tru ya o qui te do lo sa men te las se ña les que mar can los lí mi tes del 
te rri to rio na cio nal, o ha ga que se con fun dan, siem pre que ello ori gi ne con -
flic to a la Re pú bli ca, o és ta se ha lle en es ta do de gue rra;

V. Re clu te gen te pa ra ha cer la gue rra a Mé xi co, con la ayu da o ba jo la
pro tec ción de un go bier no ex tran je ro;

VI. Ten ga, en tiem pos de paz o de gue rra, re la ción o in te li gen cia con
per so na, gru po o go bier no ex tran je ros o le dé ins truc cio nes, in for ma ción o 
con se jos, con ob je to de guiar a una po si ble in va sión del te rri to rio na cio nal 
o de al te rar la paz in te rior;

VII. Pro por cio ne do lo sa men te y sin au to ri za ción, en tiem pos de paz o
de gue rra, a per so na, gru po o go bier no ex tran je ro, do cu men tos, ins truc -
cio nes o da tos de es ta ble ci mien tos o de po si bles ac ti vi da des mi li ta res;

VIII. Ocul te o au xi lie a quien co me ta ac tos de es pio na je, sa bien do que
los rea li za;

IX. Pro por cio ne a un Esta do ex tran je ro o a gru pos ar ma dos di ri gi dos
por ex tran je ros, los ele men tos hu ma nos o ma te ria les pa ra in va dir el te rri -
to rio na cio nal, o fa ci li te su en tra da a pues tos mi li ta res o le en tre gue o ha ga 
en tre gar uni da des de com ba te o al ma ce nes de bo ca o gue rra o im pi da que
las tro pas me xi ca nas re ci ban es tos au xi lios; 

X. Soli ci te la in ter ven ción o el es ta ble ci mien to de un pro tec to ra do de un
Esta do ex tran je ro o so li ci te que aquél ha ga la gue rra a Mé xi co; si no se rea -
li za lo so li ci ta do, la pri sión se rá de cua tro a ocho años y mul ta has ta de diez 
mil pe sos; 

XI. Invi te a in di vi duos de otro Esta do pa ra que ha gan ar mas con tra Mé -
xi co o in va dan el te rri to rio na cio nal, sea cual fue re el mo ti vo que se to me;
si no se rea li za cual quie ra de es tos he chos, se apli ca rá la pe na de cua tro a
ocho años de pri sión y mul ta has ta de diez mil pe sos;
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XII. Tra te de ena je nar o gra var el te rri to rio na cio nal o con tri bu ya a su
des mem bra ción; 

XIII. Re ci ba cual quier be ne fi cio, o acep te pro me sa de re ci bir lo, con el
fin de rea li zar al gu no de los ac tos se ña la dos en es te ar tícu lo; 

XIV. Acep te del in va sor un em pleo, car go o co mi sión y dic te, acuer de
o vo te pro vi den cias en ca mi na das a afir mar al go bier no in tru so y de bi li tar
al na cio nal; y 

XV. Co me ta, de cla ra da la gue rra o ro tas las hos ti li da des, se di ción, mo -
tín, re be lión, te rro ris mo, sa bo ta je o cons pi ra ción.

En cuan to a los de li tos gra ves del or den co mún, a par tir de la re for ma del 
ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, efec tua da en 1993, se de ter mi nó que la ley se -
cun da ria es la que es ta ble ce ría el lis ta do de di chos de li tos, en con trán do se
ac tual men te en los có di gos de pro ce di mien tos pe na les, tan to fe de ral co mo
lo ca les.

El ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien to Pe na les establece:

Artícu lo 194. Se ca li fi can co mo de li tos gra ves, pa ra to dos los efec tos le -
ga les, por afec tar de ma ne ra im por tan te va lo res fun da men ta les de la so cie -
dad, los pre vis tos en los or de na mien tos le ga les si guien tes:

I. Del Có di go Pe nal Fe de ral, los de li tos si guien tes:

1) Ho mi ci dio por cul pa gra ve, pre vis to en el ar tícu lo 60, pá rra fo ter ce ro;
2) Trai ción a la pa tria, pre vis to en los ar tícu los 123, 124, 125 y 126; 
3) Espio na je, pre vis to en los ar tícu los 127 y 128; 
4) Te rro ris mo, pre vis to en el ar tícu lo 139, pá rra fo pri me ro; 
5) Sa bo ta je, pre vis to en el ar tícu lo 140, pá rra fo pri me ro; 
6) Los pre vis tos en los ar tícu los 142, pá rra fo se gun do y 145; 
7) Pi ra te ría, pre vis to en los ar tícu los 146 y 147; 
8) Ge no ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 149 bis; 
9) Eva sión de pre sos, pre vis to en los ar tícu los 150 y 152; 
10) Ata ques a las vías de co mu ni ca ción, pre vis to en los ar tícu los 168 y 170;
11) Uso ilí ci to de ins ta la cio nes des ti na das al trán si to aé reo, pre vis to en

el ar tícu lo 172 bis, pá rra fo ter ce ro; 
12) Con tra la sa lud, pre vis to en los ar tícu los 194, 195, pá rra fo pri me ro, 

195 bis, ex cep to cuan do se tra te de los ca sos pre vis tos en las dos pri me ras
lí neas ho ri zon ta les de las ta blas con te ni das en el apén di ce I, 196 bis, 196
ter, 197, pá rra fo pri me ro y 198, par te pri me ra del pá rra fo ter ce ro;

13) Co rrup ción de me no res o in ca pa ces, pre vis to en el ar tícu lo 201; y
por no gra fía in fan til, pre vis to en el ar tícu lo 201 bis; 

14) Los pre vis tos en el ar tícu lo 205, se gun do pá rra fo; 
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15) Explo ta ción del cuer po de un me nor de edad por me dio del co mer -
cio car nal, pre vis to en el ar tícu lo 208;

16) Fal si fi ca ción y al te ra ción de mo ne da, pre vis to en los ar tícu los 234,
236 y 237;

17) Fal si fi ca ción y uti li za ción in de bi da de do cu men tos re la ti vos al cré -
di to, pre vis to en el ar tícu lo 240 bis, sal vo la frac ción III;

18) Con tra el con su mo y ri que za na cio na les, pre vis to en el ar tícu lo
254, frac ción VII, pá rra fo se gun do; 

19) Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 265, 266 y 266 bis;
20) Asal to en ca rre te ras o ca mi nos, pre vis to en el ar tícu lo 286, se gun do 

pá rra fo;
21) Le sio nes, pre vis to en los ar tícu los 291, 292 y 293, cuan do se co me ta 

en cual quie ra de las cir cuns tan cias pre vis tas en los ar tícu los 315 y 315 bis;
22) Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 302 con re la ción al 307, 313,

315, 315 bis, 320 y 323; 
23) Se cues tro, pre vis to en el ar tícu lo 366, sal vo los dos pá rra fos úl ti -

mos, y trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 366 ter;
24) Ro bo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 367 cuan do se rea li ce en

cual quie ra de las cir cuns tan cias se ña la das en los ar tícu los 372 y 381, frac -
cio nes VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV y XVI;

25) Ro bo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 367, en re la ción con el 370, 
pá rra fos se gun do y ter ce ro, cuan do se rea li ce en cual quie ra de las cir cuns -
tan cias se ña la das en el ar tícu lo 381 bis; 

26) Co mer cia li za ción ha bi tual de ob je tos ro ba dos, pre vis to en el ar tícu -
lo 368 ter; 

27) Sus trac ción o apro ve cha mien to in de bi do de hi dro car bu ros o sus
de ri va dos, pre vis to en el ar tícu lo 368 quá ter, pá rra fo se gun do; 

28) Ro bo, pre vis to en el ar tícu lo 371, pá rra fo úl ti mo;
29) Ro bo de vehícu lo, pre vis to en el ar tícu lo 376 bis; 
30) Los pre vis tos en el ar tícu lo 377;
31) Extor sión, pre vis to en el ar tícu lo 390; 
32) Ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta, pre vis to en el ar -

tícu lo 400 bis, y 
32 bis) Con tra el ambien te, en su co mi sión do lo sa, pre vis to en los ar -

tícu los 414, pá rra fos pri me ro y ter ce ro, 415, pá rra fo úl ti mo, 416, pá rra fo
úl ti mo y 418, frac ción II, cuan do el vo lu men del de rri bo, de la ex trac ción
o de la ta la, ex ce da de dos me tros cú bi cos de ma de ra, o se tra te de la con -
duc ta pre ci sa en el pá rra fo úl ti mo del ar tícu lo 419 y 420, pá rra fo úl ti mo.

33) En ma te ria de de re chos de au tor, pre vis to en el ar tícu lo 424 bis.
34) De sa pa ri ción for za da de per so nas pre vis to en el ar tícu lo 215-A.
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II. De la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, el pre vis to en
el ar tícu lo 20.

III. De la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos, los de li tos si -
guien tes:

1) Por ta ción de ar mas de uso ex clu si vo del Ejér ci to, Arma da o Fuer za
Aé rea, pre vis to en el ar tícu lo 83, frac ción III;

2) Los pre vis tos en el ar tícu lo 83 bis, sal vo en el ca so del in ci so i) del
ar tícu lo 11;

3) Po se sión de ar mas de uso ex clu si vo del Ejér ci to, Arma da o Fuer za
Aé rea, en el ca so pre vis to en el ar tícu lo 83 ter, frac ción III; 

4) Los pre vis tos en el ar tícu lo 84; y 
5) Intro duc ción clan des ti na de ar mas de fue go que no es tán re ser va das

al uso ex clu si vo del Ejér ci to, Arma da o Fuer za Aé rea, pre vis to en el ar -
tícu lo 84 bis, pá rra fo pri me ro.

IV. De la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, el de li to de 
tor tu ra, pre vis to en los ar tícu los 3o. y 5o.

V. De la Ley Ge ne ral de Po bla ción, el de li to de trá fi co de in do cu men -
ta dos, pre vis to en el ar tícu lo 138.

VI. Del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, los de li tos si guien tes:

1) Con tra ban do y su equi pa ra ble, pre vis tos en los ar tícu los 102 y 105,
frac cio nes I a la IV, cuan do les co rres pon dan las san cio nes pre vis tas en
las frac cio nes II o III, se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104, y 

2) De frau da ción fis cal y su equi pa ra ble, pre vis tos en los ar tícu los 108 y 
109, cuan do el mon to de lo de frau da do se ubi que en los ran gos a que se
re fie ren las frac cio nes II o III del ar tícu lo 108, ex clu si va men te cuan do
sean ca li fi ca dos.

VII. De la Ley de la Pro pie dad Indus trial, los de li tos pre vis tos en el ar -
tícu lo 223, frac cio nes II y III. 

VIII. De la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, los pre vis tos en los ar tícu -
los 111; 112, en el su pues to del cuar to pá rra fo, ex cep to la frac ción V, y
113 bis, en el su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 112; 

IX. De la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del
Cré di to, los pre vis tos en los ar tícu los 98, en el su pues to del cuar to pá rra fo, 
ex cep to las frac cio nes IV y V, y 101; 

X. De la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas, los pre vis tos en los
ar tícu los 112 bis; 112 bis 2, en el su pues to del cuar to pá rra fo; 112 bis 3,
frac cio nes I y IV, en el su pues to del cuar to pá rra fo; 112 bis 4, frac ción I,
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en el su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 112 bis 3, y 112 bis 6, frac -
cio nes II, IV y VII, en el su pues to del cuar to pá rra fo;

XI. De la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se -
gu ros, los pre vis tos en los ar tícu los 141, frac ción I; 145, en el su pues to del 
cuar to pá rra fo, ex cep to las frac cio nes II, IV y V; 146 frac cio nes II, IV y
VII, en el su pues to del cuar to pá rra fo, y 147, frac ción II in ci so b), en el
su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 146;

XII. De la Ley del Mer ca do de Va lo res, los pre vis tos en los ar tícu los
52, y 52 bis cuan do el mon to de la dis po si ción de los fon dos o de los va lo -
res, tí tu los de cré di to o do cu men tos a que se re fie re el ar tícu lo 3o. de di -
cha ley, ex ce da de tres cien tos cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni mo ge ne -
ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral;

XIII. De la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro, los pre vis tos
en los ar tícu los 103, y 104 cuan do el mon to de la dis po si ción de los fon -
dos, va lo res o do cu men tos que ma ne jen de los tra ba ja do res con mo ti vo de 
su ob je to, ex ce da de tres cien tos cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni mo ge -
ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, y 

XIV. De la Ley de Quie bras y Sus pen sión de Pa gos, los pre vis tos en el
ar tícu lo 96.

La ten ta ti va pu ni ble de los ilí ci tos pe na les men cio na dos en las frac cio -
nes an te rio res, tam bién se ca li fi ca co mo de li to gra ve.

En con clu sión, el pre si den te de la Re pú bli ca po see un fue ro de in mu ni -
dad es pe cial, ya que só lo pue de ser san cio na do por de li tos gra ves del or den 
co mún y trai ción a la pa tria, sien do san cio na do por la Cá ma ra de Se na do -
res con ba se en la le gis la ción pe nal apli ca ble.

Por lo que ha ce a la li cen cia de los ser vi do res pú bli cos y a la sub sis ten -
cia del fue ro cons ti tu cio nal du ran te la mis ma, des de ha ce dé ca das se dis cu -
te si la li cen cia de un ser vi dor pú bli co im pli ca que el go ce del fue ro se in te -
rrum pa y con se cuen te men te se pue da ac tuar ju rí di ca men te en con tra de su
per so na, cuan do así pro ce da.

En 1946, con mo ti vo de una de man da de ampa ro con tra una or den de
apren sión, pro mo vi da por el di pu ta do fe de ral Car los A. Ma dra zo, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de ter mi nó que el fue ro cons ti tu cional no
era un de re cho sub je ti vo del que se pu die ra go zar y re nun ciar, por lo que el
su je to que lo go za no pue de re nun ciar lo. Ade más, se se ña ló que la li cen cia
es só lo un per mi so tem po ral que la Cá ma ra otor ga a sus in te gran tes pa ra
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que pue dan es tar au sen tes de las se sio nes, mas por su na tu ra le za tem po ral
no sig ni fi ca una re nun cia di rec ta o in di rec ta a sus derechos. 

Al res pec to, la ju ris pru den cia de la Cor te de ter mi na:

FUERO CONSTITUCIONAL

Los miem bros del Po der Le gis la ti vo go zan de una in mu ni dad que se co -
no ce en tre no so tros co mo fue ro cons ti tu cio nal. Esa pre rro ga ti va es in dis -
pen sa ble pa ra la exis ten cia de las ins ti tu cio nes que sal va guar da, a vir tud
de la cual, quie nes la dis fru tan, tie nen la fa cul tad de no com pa re cer an te
cual quie ra ju ris dic ción ex tra ña sin pre via de cla ra ción del pro pio Cuer po o 
Cá ma ra a la que per te ne ce el acu sa do y esa de cla ra ción de be ser emi ti da
por ma yo ría de vo tos del nú me ro to tal de sus miem bros: La nor ma cons ti -
tu cio nal que es to es ta ble ce, se in for ma en una ne ce si dad po lí ti ca que des -
can sa en im pe dir que la Asam blea sea pri va da de uno o par te de sus
miem bros por in ter ven ción de una ju ris dic ción ex tra ña y só lo pue de su ce -
der es to, con la au to ri za ción que la pro pia asam blea dé en la for ma cons ti -
tu cio nal an tes ex pre sa da; y si es ver dad que el fue ro tien de a pro te ger la
in de pen den cia y au to no mía de un po der fren te a los otros, es to no im pli ca
re ves tir a sus miem bros de im pu ni dad, si no que con di cio na la in ter ven ción 
de otras ju ris dic cio nes a la sa tis fac ción de de ter mi na dos pre su pues tos que
só lo pue dan ser ca li fi ca dos por la Cá ma ra re la ti va, y mien tras no exis ta el
con sen ti mien to de la Asam blea, nin gu no de sus miem bros pue de ser en jui -
cia do por otra au to ri dad. Este prin ci pio o co ro la rio que se es ta ble ce de una 
ma ne ra in du bi ta ble en el ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción, im pli ca que la li -
cen cia con ce di da a un Di pu ta do, no tie ne más va lor que el de un per mi so
pa ra se pa rar se del car go, pe ro no de un de sa fue ro pa ra el cual es ne ce sa rio 
el con sen ti mien to y la de ci sión de la Cá ma ra a la que per te ne cía, da do por
ma yo ría ab so lu ta de vo tos de los miem bros que la in te gran; y mien tras no
exis ta esa de cla ra ción, es in du da ble que di cho Di pu ta do no ha si do de sa -
fo ra do le gal men te y por en de, nin gu na au to ri dad ju di cial pue de en jui ciar -
lo, al gra do de ser pri va ti vo de su li ber tad, por la co mi sión de los he chos
de lic tuo sos que se le im pu ten. Es ne ce sa rio in sis tir en que la li cen cia con -
ce di da a un Di pu ta do pa ra se pa rar se de su pues to, no im pli ca pri va ción de
su fue ro, o sea de la pre rro ga ti va de nues tra Ley Cons ti tu cio nal le otor ga
en for ma re fle ja del de re cho ob je ti vo que la Car ta Fun da men tal fi ja pa ra
pro te ger la so be ra nía de los ór ga nos le gis la ti vos, pues que sien do el fue ro
una pre rro ga ti va esen cial pa ra la exis ten cia mis ma del cuer po en cu ya ga -
ran tía ha si do es ta ble ci da, los su je tos par ti cu la res que lo in te gran re sul tan
be ne fi cia dos, no por que se les con ce da a ca da uno de ellos par ti cu lar men -
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te nin gu na tu te la, si no que se be ne fi cian pro-par te y co mo con se cuen cia
del be ne fi cio co mún, y tal be ne fi cio, que des can sa en el in te rés pú bli co,
tien de a pro te ger al ór ga no co le gia do pa ra que sea in vio la ble, pe ro es to
só lo pue de lo grar se pro te gien do a ca da uno de sus com po nen tes de don de
re sul ta que ese be ne fi cio no vie ne a ser, si no el in te rés ju rí di ca men te pro -
te gi do, o sea un de re cho re fle jo y es pe cí fi co que co rres pon de a ca da uno
de los miem bros de las Cá ma ras Le gis la ti vas fi ja do en el ar tícu lo 109
cons ti tu cio nal. Sin em bar go, no pue de re nun ciar a ese de re cho, por que el
be ne fi cio de la Ley no es tá es ta ble ci do úni ca men te ha ha bi do del par ti cu -
lar si no co mo miem bro de una Cá ma ra que es en rea li dad la que tien de a
ser pro te gi da cons ti tu cio nal men te con ob je to de que su fun ción de so be ra -
nía no se me nos ca be; por eso es que nues tra Cons ti tu ción úni ca men te fa -
cul ta a ese ór ga no pa ra que de ci da por ma yo ría ab so lu ta de vo tos, si no
uno de sus miem bros pue de ser en jui cia dos por de li tos del or den co mún y
por la au to ri dad ju di cial com pe ten te. No obs tan te es to, es in dis pen sa ble
con ve nir en que esa pre rro ga ti va es ta ble ci da ha ha bi do de la Cá ma ra, fin -
ca un in te rés en ca da uno de sus miem bros que de be ser ju rí di ca men te
pro te gi do, pe ro es to no im pli ca en for ma al gu na, que pue da re nun ciar se
ese be ne fi cio, por que los be ne fi cios que es ta ble cen las le yes de or den pú -
bli co son irre nun cia bles, pues to que se es ta ble cen pa ra sa tis fa cer in te re ses
so cia les, ya que só lo pue den re nun ciar se los be ne fi cios que la ley con ce de 
ex clu si va men te a los par ti cu la res, si no se afec tan los de re chos de ter ce ro.
Por es tos con cep tos el fue ro no pue de re nun ciar se, ya que úni ca men te
pue de pri var se de él a vir tud de una fun ción de so be ra nía que rea li ce la
Cá ma ra a la que per te nez ca el miem bro o in di vi duo que es ob je to de una
de ci sión so bre es te par ti cu lar, pe ro és te, co mo tal y mien tras no ha ya si do
pri va do de ese be ne fi cio, no pue de ser su je to a pro ce so, y en con se cuen -
cia, no pue de or de nar se su aprehen sión, pues al ha cer lo, se vio la el ar tícu -
lo 16 cons ti tu cio nal, to da vez que la ju ris dic ción re pre si va, bien sea del
or den co mún o fe de ral, no es com pe ten te pa ra rea li zar lo, pues to que no se
han sa tis fe cho las con di cio nes de pro ce di bi li dad y pu ni bi li dad, a vir tud
del obs tácu lo que de una ma ne ra ex pre sa se ña la el ar tícu lo 109 de nues tra
Cons ti tu ción Fe de ral, por otra par te, y pa ra que se per ci ba la pro fun da di -
fe ren cia en tre una li cen cia con ce di da, aún cuan do ha ya si do so li ci ta da con 
el pro pó si to de so me ter se a los ór ga nos de Po der Ju di cial, y el de sa fue ro
cons ti tu cio nal, es per ti nen te ad ver tir que por me dio de la pri me ra, no se
pier de el ca rác ter de re pre sen tan te po pu lar y el in te re sa do pue de vol ver a
sus fun cio nes al ter mi nar esa li cen cia, o cuan do lo es ti me con ve nien te,
dán do la por con clui da, en tan to que tra tán do se de de sa fue ro, el re pre sen -
tan te po pu lar que da des de lue go se pa ra do del Cuer po a que per te ne ce, sin
que pue da vol ver a re cu pe rar su car go, aún cuan do sea ab suel to en el pro -
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ce so ju di cial co rres pon dien te: Ade más, en el ca so de li cen cia, apar te del
de re cho de per ci bir sus die tas res pec ti vas, el re pre sen tan te po pu lar con ser -
va su ca rác ter de tal, con to das sus in mu ni da des, de tal ma ne ra que si co -
me tie re un de li to del or den co mún o de na tu ra le za ofi cial, den tro del pla zo 
de la li cen cia, no po drá ser en jui cia do, si no con las for ma li da des pre vias
que se ña la la cons ti tu ción; en cam bio con el de sa fue ro, que da en ca li dad
de sim ple ciu da da no, y pue de ser en jui cia do por las au to ri da des ju di cia les
no só lo por el de li to que ori gi nó el de sa fue ro, si no por cual quie ra otro de -
li to pos te rior, sin re qui si to pre vio al gu no. Por úl ti mo, en su par te for mal
se di fe ren cia la li cen cia y el de sa fue ro, en que pa ra con ce der la pri me ra,
bas ta un quó rum or di na rio, y pa ra de cre tar la se gun da, es ne ce sa rio el
quó rum que la Cons ti tu ción Ge ne ral se ña la.

Ampa ro pe nal re vi sión 4287/45. Jof fre Sa cra men to. 8 de abril de 1946. 
Una ni mi dad de cua tro vo tos. Ma yo ría de tres vo tos. Au sen te: Jo sé Re bo -
lle do. Di si den te: Jo sé M. Ortiz Ti ra do. La pu bli ca ción no men cio na el
nom bre del po nen te.

Instan cia: Pri me ra Sa la. Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
Quin ta Épo ca. To mo LXXXVIII. Pág. 327. Te sis Ais la da.

IV. SUS TAN CIA CIÓN DEL PRO CE DI MIEN TO

1. El ini cio y la auto ri dad com pe ten te

Co mo an te rior men te men cio na mos, es cla ro que en el de sa rro llo del jui -
cio de pro ce den cia só lo ac túa la Cá ma ra de Di pu ta dos (a ex cep ción del
fue ro de inmu ni dad pre si den cial); sin em bar go, es ne ce sa rio es tu diar la
con for ma ción de la sec ción instruc to ra y su fun cio na mien to.

El ar tícu lo 31 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos (de aquí en ade lan te LFRSP) de ter mi na que las de nun cias, que re -
llas, re que ri mien tos del Mi nis te rio Pú bli co o acu sa cio nes que se le pre sen -
ten las en via rán por ri gu ro so tur no a la sec ción instruc to ra.

La sec ción instruc to ra es la au to ri dad en car ga da de la sus tan cia ción del
pro ce di mien to con ba se en la cual se ela bo ra el dic ta men que pos te rior -
men te se pre sen ta rá al ple no de la Cá ma ra. 

Esta en ti dad par la men ta ria po see una se rie de fa cul ta des que son atri -
bui das a los jue ces en los pro ce di mien tos or di na rios. El ar tícu lo 33 de la
LFRSP determina:
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Artícu lo 33...
La Sec ción res pec ti va9 prac ti ca rá las di li gen cias que no re quie ran la

pre sen cia del de nun cia do, en co men dan do al Juez de Dis tri to que co rres -
pon da las que de ban prac ti car se den tro de su res pec ti va ju ris dic ción y fue -
ra del lu gar de re si den cia de las Cá ma ras, por me dio de des pa cho fir ma do
por el Pre si den te y el Se cre ta rio de la Sec ción al que se acom pa ña rá tes ti -
mo nio de las cons tan cias con du cen tes.

El Juez de Dis tri to prac ti ca rá las di li gen cias que le en co mien de la Sec -
ción res pec ti va, con es tric ta su je ción a las de ter mi na cio nes que aqué lla le
co mu ni que.

De igual ma ne ra, el ar tícu lo 36 de la LFRSP evi den cia el ca rác ter de au -
to ri dad ju ris dic cio nal que po see la sec ción instruc to ra, al se ña lar su fa cul -
tad que po see pa ra im po ner una mul ta de diez a cien ve ces el sa la rio mí ni -
mo dia rio vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, a la au to ri dad a la cual le hu bie sen
si do re que ri das co pias cer ti fi ca das de do cu men tos que po sea, y no las hu -
bie se en tre ga do.

En re su men, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 25 de la LFRSP, la sec ción
instruc to ra tie ne la fa cul tad de prac ti car to das las di li gen cias con du cen tes,
pa ra cum plir con su ob je ti vo.

Sin em bar go, uno de los pro ble mas que se han pre sen ta do co ti dia na -
men te es la con for ma ción de la sec ción instruc to ra. La Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (de aquí en ade lan te
LOCGEUM), pre ci sa en su artículo 40, párrafo quinto:

Artícu lo 40…
V. La Co mi sión Ju ris dic cio nal se in te gra ra por un mí ni mo de 12 di pu ta dos 

y un má xi mo de 16, a efec to de que en tre ellos se de sig nen a los que ha brán
de con for mar, cuan do así se re quie ra, la Sec ción Instruc to ra en car ga da de las
fun cio nes a que se re fie re la Ley Re gla men ta ria del tí tu lo cuar to de la Cons ti -
tu ción en ma te ria de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos.

Ésta es una de las dos men cio nes que se ha cen úni ca men te en la
LOCGEUM con re la ción al jui cio de pro ce den cia;10 reen vian do to do el
pro ce di mien to a la LFRSP.

MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ254

9 Se re fie re a la sec ción ins truc to ra en el jui cio de pro ce den cia y a la sec ción de
enjui cia mien to en el jui cio polí ti co.

10 La otra men ción que se rea li za en la Ley Orgá ni ca es la con te ni da en la frac ción VII 
del ar tícu lo 45, la cual es ta ble ce: “Los pro yec tos de dic ta men de la Sec ción Instructo ra y



El pro ble ma sur ge cuan do se tra ta de de ter mi nar la for ma que se adop ta
pa ra ele gir a los miem bros que in te gra rán la sec ción, ya que co mo po de -
mos ver de la an te rior trans crip ción, só lo se es pe ci fi ca: “a efec to de que en -
tre ellos se de sig ne a los que ha brán de con for mar, cuan do así se re quie ra,
la Sec ción Instruc to ra”.

Empe ro, el tér mi no “de que en tre ellos se de sig ne” ha pro du ci do di ver -
sos pro ble mas en los ca sos que han co no ci do las di fe ren tes le gis la tu ras de
la Cá ma ra; por ejem plo: la Gran Co mi sión de la LII Le gis la tu ra, en 1983,
pro pu so a los miem bros de la sec ción instruc to ra, la cual fue apro ba da por
vo ta ción del ple no; en la LVII Le gis la tu ra, en 1998, se ha bía cons ti tui do la
Co mi sión de Ré gi men Inter no y Con cer ta ción Po lí ti ca, la cual ejer cía las
fun cio nes de go bier no de la Cá ma ra, en tre ellas las de de sig nar a los miem -
bros de la sec ción instruc to ra, y en la LVIII Le gis la tu ra fue la Jun ta de
Coor di na ción Po lí tica la que hi zo la pro pues ta al ple no pa ra in te grar la sec -
ción instruc to ra. 

Des de nues tro pun to de vis ta, la re dac ción del ar tícu lo 40 de la LOCGEUM 
no es am bi gua, ya que al de ter mi nar: “a efec to de que en tre ellos se de sig ne a
los que ha brán de con for mar, cuan do así se re quie ra, la Sec ción Instruc to ra”,
ex pre sa un elec ción in ter na, si mi lar a la que se da en el ple no de los ór ga nos
ju ris dic cio na les, pa ra ele gir una co mi sión es pe cial.

Otra pro ble má ti ca que se plan tea con re la ción a la sec ción instruc to ra es
la re fe ren te al mo men to de su in te gra ción, ya que el re fe ri do ar tícu lo 40 só -
lo es pe ci fi ca que se con for ma rá cuan do así se re quie ra. Así, ha ha bi do le -
gis la tu ras que han op ta do por con for mar la des de el ini cio de fun cio nes de
la Cá ma ra y no cuan do el pro ce di mien to del Jui cio de Pro ce den cia se ha ya
ini cia do, por lo que des de nues tro pun to de vis ta, pa ra una ma yor in te gri -
dad mo ral de la Sec ción, és ta se de be ría in te grar des de el ini cio de fun cio -
nes de la Co mi sión de Ju ris dic ción.

2. Pre sen ta ción de la denun cia

El ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal dis po ne: “Pa ra pro ce der pe nal men te con -
tra…”, por lo que se po dría pen sar que la úni ca au to ri dad que tie ne la fa cul -
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tad de pre sen tar una so li ci tud de de sa fue ro se ría el Mi nis te rio Pú bli co, en
su ca rác ter de or ga nis mo mo no pó li co del ejercicio de la acción penal.

Sin em bargo, el ar tícu lo 25 de la LFRSP se ña la:

Artícu lo 25. Cuan do se pre sen te de nun cia o que re lla por par ti cu la res o
re que ri mien to del Mi nis te rio Pú bli co cum pli dos los re qui si tos pro ce di -
men ta les res pec ti vos pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal, a fin de que
pue da pro ce der se pe nal men te en con tra de al gu nos de los ser vi do res pú -
bli cos a que se re fie re el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción 
Ge ne ral de la Re pú bli ca, se ac tua rá en lo per ti nen te, de acuer do con el
pro ce di mien to pre vis to en el ca pí tu lo an te rior en ma te ria de Jui cio po lí ti co 
an te la Cá ma ra de Di pu ta dos. En es te ca so, la Sec ción Instruc to ra prac ti -
ca rá to das las di li gen cias con du cen tes a es ta ble cer la exis ten cia del de li to
y la pro ba ble res pon sa bi li dad del im pu ta do, cons ti tu cio nal cu ya re mo ción
se so li ci ta. Con clui da es ta ave ri gua ción, la Sec ción dic ta mi na rá si ha lu gar 
a pro ce der pe nal men te en con tra del in cul pa do.

Des gra cia da men te, lo an te rior no ha pros pe ra do, ya que el ra zo na mien -
to de la sec ción instruc to ra ha si do que “los re qui si tos pro ce di men ta les res -
pec ti vos pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal” só lo pue den ser sa tis fe chos
por el Mi nis te rio Pú bli co.

3. Sub co mi sión de exa men pre vio

La sub co mi sión de exa men pre vio es una fi gu ra que re gu la el ar tícu lo
9o. de la LFRSP den tro del jui cio polí ti co, la cual tie ne la fa cul tad de so li -
ci tar an te el se ña la mien to del de nun cian te, las prue bas que se en cuen tren
en po der de al gu na au to ri dad y de ter mi nar si es ne ce sa rio que el pro ce di -
mien to del jui cio polí ti co ini cie. Empe ro, aun que es una fi gu ra del jui cio
polí ti co, en el de sa fue ro del sena dor Jor ge Díaz Se rra no (1983), la Co mi -
sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión re mi tió a las comi sio nes Uni das 
de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les y de Jus ti cia de la Cá ma ra de
Di pu ta dos pa ra que fun gie ran co mo sub co mi sión de exa men pre vio y de -
ter mi na ran si pro ce día ini ciar el jui cio de desa fue ro.

Actual men te, las le gis la tu ras LVII y LVIII han de ter mi na do que la sub -
co mi sión só lo de be in te grar se en asun tos de jui cio polí ti co y no en los de
pro ce den cia.
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4. Ra ti fi ca ción de la denun cia

Aun que el ca pí tu lo III del pro ce di mien to pa ra la decla ra ción de pro ce -
den cia de la LFRSP no de ter mi na dónde o an te quién se de be pre sen tar la
de nun cia, y si ésta de be ser ra ti fi ca da, en la prác ti ca se ha con si de ra do que
co mo el ar tícu lo 12, in ci so a) de la men cio na da ley, de ter mi na en lo re la ti -
vo al jui cio polí ti co, que el es cri to de de nun cia se de be rá pre sen tar an te la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos y ra ti fi car se an te ella den tro
de los tres días na tu ra les si guien tes a su pre sen ta ción, se de be apli car la
mis ma de ter mi na ción al pro ce di mien to de desafuero.

De for ma si mi lar, el ar tícu lo 13 de la LFRSP des cri be que la sec ción
instruc to ra de be rá in for mar al de nun cia do so bre la ma te ria de la de nun cia,
ha cién do le sa ber su ga ran tía de de fen sa, pa ra que com pa rez ca o in for me
por es cri to lo que a su de re cho con ven ga. Lo an te rior se rea li za por la sec -
ción instruc to ra tres días des pués de la ra ti fi ca ción de la de nun cia, lo que
re sul ta ló gi co con re la ción al jui cio de pro ce den cia, pe ro no en el jui cio
polí ti co, por las ra zo nes que ve re mos en su mo men to.

5. Pla zos

El pro ble ma que se sus ci ta con el cómpu to de pla zos en el jui cio de pro -
ce den cia se de be a la ac ti vi dad pro pia de la Cá ma ra, a sus pe rio dos de se -
sio nes y de re ce so.

El ar tícu lo 19 de la LFRSP, re fe ren te al jui cio polí ti co, pe ro apli ca ble en 
es te te ma al jui cio de pro ce den cia, determina:

Artícu lo 19. La Sec ción Instruc to ra de be rá prac ti car to das las di li gen cias y 
for mu lar sus con clu sio nes has ta en tre gar las a los se cre ta rios de la Cá ma ra, 
con for me a los ar tícu los an te rio res, den tro del pla zo de se sen ta días na tu -
ra les, con ta do des de el día si guien te a la fe cha en que se le ha ya tur na do
la de nun cia, a no ser que por cau sa ra zo na ble y fun da da se en cuen tre im -
pe di da pa ra ha cer lo. En es te ca so po drá so li ci tar de la Cá ma ra que se am -
plíe el pla zo por el tiem po in dis pen sa ble pa ra per fec cio nar la ins truc ción.
El nue vo pla zo que se con ce da no ex ce de rá de quin ce días.

Los pla zos a que se re fie re es te ar tícu lo se en tien den com pren di dos
den tro del pe río do or di na rio de se sio nes de la Cá ma ra o bien den tro del
si guien te or di na rio o ex traor di na rio que se con vo que.
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El ini cio del cómpu to en que la sec ción ins truc to ra de be re sol ver se da a
partir del día si guien te a la fe cha en que se les ha ya tur na do la de nun cia, por
lo que los pri me ros tre ce días se des per di cian ya que los pri me ros tres días la
Se cre ta ría Ge ne ral de be es pe rar la ra ti fi ca ción del Mi nis te rio Pú bli co; otros 
tres días en que la sec ción ins truc to ra de be no ti fi car le al de nun cia do, y,
otros sie te días en que el de nun cia do se pre sen te o in for me por es cri to lo que
a su de re cho con ven ga. Es ne ce sa rio apun tar que la de ter mi na ción de trein ta
días na tu ra les re fe ren tes a la pre sen ta ción del dic ta men de la Co mi sión es
pa ra el jui cio po lí ti co, sien do de se sen ta días há bi les pa ra el jui cio de de sa -
fue ro; em pe ro, es te pla zo si gue sien do muy pe que ño.

Por es ta ra zón, al gu nos par la men ta rios han pro pues to que aun que la
LFRSP no lo es ti pu le, el cómpu to del pla zo se de be ría ini ciar a par tir de un
au to de ra di ca ción, que sí se re gu la en el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien -
tos Pe na les, que es de apli ca ción su ple to ria.11 

Otro pro ble ma sus ci ta do con re la ción a los pla zos fue la so li ci tud que
hi cie ron los de fen so res en el de sa fue ro de los di ri gen tes del sin di ca to de
Pe tró leos Me xi ca nos, en la LVIII Le gis la tu ra, don de re qui rie ron de una
am plia ción del pla zo de sie te días pa ra res pon der a la de nun cia, ya que el
ex pe dien te es ta ba cons ti tui do de cua ren ta mil fo jas, res pon dién do le ne ga -
ti va men te la sec ción instruc to ra, aunque el artículo 25, tercer párrafo, de la
ley señala: 

Artícu lo 25...
Pa ra los efec tos del pri mer pá rra fo de es te ar tícu lo, la Sec ción de be rá

ren dir su dic ta men en un pla zo de se sen ta días há bi les, sal vo que fue se
ne ce sa rio dis po ner de más tiem po, a cri te rio de la Sec ción. En es te ca so
se ob ser va rán las nor mas acer ca de am plia ción de pla zos pa ra la re cep -
ción de prue bas en el pro ce di mien to re fe ren te al Jui cio po lí ti co.

Con ba se en es ta de ter mi na ción, aun que la so li ci tud de am plia ción fue
rea li za da pa ra el es tu dio de la de nun cia y pa ra el es ta ble ci mien to de la de -
fen sa, y no pa ra la pre sen ta ción o de saho go de prue bas, con si de ra mos que
la sec ción instruc to ra po see la fa cul tad de am pliar los pla zos de ca da eta pa
del pro ce di mien to.

Una úl ti ma in te rro gan te con re la ción al cómpu to de pla zos es la de ter -
mi na ción del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 14, el cual se ña la que el pla zo
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pa ra la en tre ga del dic ta men, se en tien de com pren di do den tro del periodo
or di na rio de se sio nes de la Cá ma ra o bien den tro del si guien te or di na rio o
ex traor di na rio. Sin em bar go, no se es pe ci fi ca si pu die ra ser cual quier pe -
rio do ex traor di na rio, es de cir, si en la con vo ca to ria del pe rio do ex traor di -
na rio se de be ría men cio nar, co sa que no su ce de si se gui rá el pro ce di mien to 
del jui cio de desa fue ro. Des de nues tro pun to de vis ta, se de be ría se guir el
pro ce di mien to en to do pe rio do ex traor di na rio, pe ro en la con vo ca to ria de
éste se debe mencionar.

6. Prue bas

El ar tícu lo 14 de la LFRSP, re fe ren te al jui cio polí ti co, pe ro apli ca ble al
jui cio de pro ce den cia, es ta ble ce: “La Sec ción Instruc to ra abri rá un pe río do 
de prue ba de 30 días na tu ra les den tro del cual re ci bi rá las prue bas que
ofrez can el de nun cian te y el ser vi dor pú bli co, así co mo las que la pro pia
Sec ción es ti me ne ce sa ria”.

El an te rior pla zo re sultó muy cor to, si con si de ra mos que el jui cio de de -
sa fue ro po see tan sólo se sen ta días pa ra pre sen tar el dic ta men (no se nos ol -
vi da que es te pla zo se pue de am pliar). Un ejem plo de lo an te rior su ce dió
con la sec ción instruc to ra de la LVIII Le gis la tu ra, la cual de se chó por ma -
yo ría de sus in te gran tes, di ver sas prue bas ba jo la jus ti fi can te de que no le
da ría tiem po de de saho gar las. 

Si a lo an te rior le su ma mos los días que se des per di cien al ini cio del pro -
ce di mien to, la pre pa ra ción de los ale ga tos y fi nal men te la pre pa ra ción del
dic ta men, el pla zo con sa gra do en el LFRSP só lo pro pi cia que el pro ce di -
mien to sea ine fi cien te.

7. Ale ga tos

Una vez que se han pre sen ta do las prue bas y se han de saho ga do, la
LFRSP con si de ra en su ar tícu lo 15 lo siguiente:

Artícu lo 15. Ter mi na da la ins truc ción del pro ce di mien to, se pon drá el ex -
pe dien te a la vis ta del de nun cian te (Mi nis te rio Públi co), por un pla zo de
tres días na tu ra les, y por otros tan tos a la del ser vi dor pú bli co y sus de fen -
so res, a fin de que to men los da tos que re quie ran pa ra for mu lar ale ga tos,
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que de be rán pre sen tar por es cri to den tro de los seis días na tu ra les si guien -
tes a la con clu sión del se gun do pla zo men cio na do.

Sin em bar go, es te pre cep to es ine qui ta ti vo, ya que mien tras el Mi nis te -
rio Públi co ten drá tres días pa ra re vi sar el ex pe dien te, los tres días de re vi -
sión del ser vi dor pú bli co y los seis días de for mu la ción de ale ga tos (do ce
días en to tal); el ser vi dor sólo con tará con tres días de re vi sión y los seis pa -
ra for mu lar sus ale ga tos. Por es te mo ti vo, con si de ra mos opor tu no que se
mo di fique la re dac ción fi nal de es te ar tícu lo, y se es ta blezca que ca da uno
de ellos pre sen tará sus ale ga tos den tro de los seis días si guien tes a la ter mi -
na ción de su pla zo pa ra re vi sar el ex pe dien te. 

8. Inci den tes

La LFRSP no ha ce men ción al gu na a los in ci den tes que se pue den pre -
sen tar en el desa rro llo del jui cio de pro ce den cia; sin em bar go, és tos se han
pro mo vi do en la prác ti ca, con ba se en el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien -
tos Pe na les, de apli ca ción su ple to ria.

Con ba se en lo an te rior, la sec ción instruc to ra po drá co no cer de los in ci -
den tes de:

— Excu sa o re cu sa ción;
— Sus pen sión del pro ce di mien to;
— Acu mu la ción de au tos, y 
— Nu li dad de actua cio nes. 

To dos és tos re gu la dos en el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

9. Dic ta men

El dic ta men que pre sen ta la sec ción instruc to ra es el do cu men to ba se
que otor ga las dos po si bi li da des prin ci pa les de es te pro ce di mien to: el pro -
ce der o no, en con tra del de nun cia do, razón por la cual la ma yo ría de es tos
dic tá me nes han to ma do la for ma de una sen ten cia, por lo que el dic ta men
está con for ma do de re sul tan dos, con si de ran dos y re so lu ti vos.
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En el dic ta men se de be de ter mi nar si el fun cio na rio efec ti va men te dis -
po ne del fue ro, si exis te la pro ba ble res pon sa bi li dad del incul pa do y si tie -
ne o no lu gar a pro ce der con tra él.

Pre sen ta do el dic ta men, la pre si den cia de la me sa direc ti va de be eri gir a
la Cá ma ra en Ju ra do de Pro ce den cia, sin im por tar el sen ti do del dic ta men.
En la LVIII Le gis la tu ra, la Cá ma ra de Di pu ta dos no se eri gió en jura do de
pro ce den cia, y la vo ta ción que se rea li zó a los di ver sos dic tá me nes pre sen -
ta dos (de no pro ce den cia) fue eco nó mi ca, ba jo el pre tex to de que és tos po -
drían ser con si de ra dos co mo dic tá me nes nega ti vos, que de se chan una ini -
cia ti va de ley y que son ela bo ra dos por las co mi sio nes ordi na rias;12 sin
em bar go, la re dac ción de los ar tícu los 26 y 40 de la LFRSP es cla ra:

Artícu lo 26. Da da cuen ta del dic ta men co rres pon dien te, el Pre si den te de
la Cá ma ra anun cia rá a és ta que de be eri gir se en Ju ra do de Pro ce den cia
al día si guien te a la fe cha en que se hu bie se de po si ta do el dic ta men, ha -
cién do lo sa ber al in cul pa do y a su de fen sor, así co mo al de nun cian te, al
que re llan te o al Mi nis te rio Pú bli co, en su ca so.

Artícu lo 40. En to do lo no pre vis to por es ta Ley, en las dis cu sio nes y
vo ta cio nes se ob ser va rán, en lo apli ca ble, las re glas que es ta ble cen la
Cons ti tu ción, la Ley Orgá ni ca y el Re gla men to Inte rior del Con gre so Ge -
ne ral pa ra dis cu sión y vo ta ción de las le yes. En to do ca so, las vo ta cio nes
de be rán ser no mi na les, pa ra for mu lar, apro bar o re pro bar las con clu sio -
nes o dic tá me nes de las Sec cio nes y pa ra re sol ver in ci den tal o de fi ni ti va -
men te en el pro ce di mien to.

Por lo que se pue de con cluir que, sin im por tar el sen ti do del dic ta men, la 
Cá ma ra de be eri gir se en ju ra do de pro ce den cia y rea li zar la vo ta ción en
for ma no mi nal.

10. Ju ra do de pro ce den cia

El úl ti mo pro ble ma que se sus ci ta en el pro ce di mien to de de sa fue ro es la 
con for ma ción del jura do de pro ce den cia, ya que, co mo lo de ter mi na la re -
dac ción del ar tícu lo 26 de la LFRSP, el pre si den te de la Cá ma ra anun cia rá
a és ta que de be eri gir se en jura do de pro ce den cia al día si guien te a la fe cha
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en que se hu bie se de po si ta do el dic ta men. Sin em bar go, la par te fi nal del
ar tícu lo 26 tam bién es ta ble ce que el pre si den te de la Cá ma ra de be no ti fi car
al in cul pa do, a su de fen sor y al Mi nis te rio Pú bli co, y en ca so de no ha cer lo
(se gún de ter mi na el ar tícu lo 38), la Cá ma ra no po drá eri gir se en jura do de
sen ten cia.

El pro ble ma se com pli ca si obser va mos que en me nos de 24 ho ras la
mesa di rec ti va de la cáma ra de be: 1) re ci bir el dic ta men; 2) con vo car al día
si guien te a la se sión del ju ra do de pro ce den cia; 3) no ti fi car al in cul pa do, su 
de fen sor y al Mi nis te rio Pú bli co, y 4) pre pa rar la se sión.

Por es ta ra zón, se ha in ter pre ta do la par te fi nal del ar tícu lo 26 de la
LFRSP, en el sen ti do de que el pre si den te de la Cá ma ra só lo de be con vo car 
al día si guien te, es ta ble cien do en la con vo ca to ria la fe cha en que se ce le -
bra rá la se sión, la cual no tie ne que ser obli ga to ria men te den tro de las si -
guien tes 24 ho ras.

V. PRO PUES TAS

1. Es ne ce sa rio mo di fi car los lí mi tes del fue ro cons ti tu cio nal, por lo
que se pro po ne re for mar el ar tícu lo 112 cons ti tu cio nal, pa ra in cluir que
no se re que ri rá de la de cla ra ción de pro ce den cia, cuan do se encuen -
tre al ser vi dor pú bli co en fra gan te de li to;

2. Es ne ce sa rio es ta ble cer un auto de radi ca ción, pa ra com pu tar ade -
cua da men te los pla zos del pro ce di mien to;

3. Es in dis pen sa ble am pliar el tiem po pa ra el de sa rro llo del jui cio de
desa fue ro, ya que se sen ta días há bi les son muy po cos, si tomamos
en cuen ta que el de sa rro llo de las tres eta pas (instruc to ra, con clu -
sio nes y ela bo ra ción del dic ta men) exi ge un pla zo más am plio pa -
ra su de bi do de saho go;

4. Se ne ce si ta re gu lar to do lo re fe ren te a los in ci den tes que se pue den 
pro mo ver den tro de la decla ra ción de pro ce den cia, y

5. Fi nal men te, es ne ce sa rio ade cuar la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li -
da des de los Ser vi do res Pú bli cos a la Ley Orgá ni ca del Con gre so
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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VI. FUEN TES DE CON SUL TA

1. Bi blio grá fi cas

ANDRA DE SÁN CHEZ, Eduar do, El de sa fue ro en el sis te ma cons ti tu -
cional me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2004.

ANZAL DÚA CATA LÁN, Gi se la, “La res pon sa bi li dad de los ser vi do res
pú bli cos”, Estu dios de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, Mé xi co, Co mi sión de Estu dios Le gis la ti vos, Cá ma ra 
de Di pu ta dos, 1999.

DEL GA DI LLO GUTIÉ RREZ, Luis Hum ber to, El sis te ma de res pon sa bi li -
da des de los ser vi do res pú bli cos, Mé xi co, Po rrúa, 1998.

GON ZÁ LEZ BUS TA MAN TE, Juan Jo sé, Los de li tos de los al tos fun cio na -
rios y el fue ro cons ti tu cio nal, Mé xi co, Edi cio nes Bo tas, 1946. 

2. He me ro grá fi cas

CÁR DE NAS, Raúl F., “Ante ce den tes y evo lu ción del tí tu lo IV cons ti tu -
cio nal”, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 3, vol. V, ju -
lio-sep tiem bre de 1987.

MON TEA LE GRE KLEN NER, Her nán, “De sa fue ro”, Iudi cium et Vi ta, Cos -
ta Ri ca, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, núm. 7, t. I,
di ciem bre de 2000.

PFEF FER URQUIA GA, Emi lio, “El de sa fue ro en el mar co del Nue vo Có -
di go Pro ce sal Pe nal”, Ius et Pra xis, De re cho en la Re gión, San tia go,
año 8, núm. 2, 2002.

SERRA FE RO D., Ma rio, “El im peach ment en Amé ri ca La ti na: Argen ti na, 
Bra sil y Ve ne zue la”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 92, 
abril-ju nio de 1996.

3. Le gis la ti vas

Ba ses y Le yes Cons ti tu cio na les de 1836.
Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814.
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Cons ti tu ción Fe de ral de 1824.
Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1857.
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos 1917.
La Ley de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos.
La Ley de Res pon sa bi li da des y Emplea dos de la Fe de ra ción y de los

Altos Fun cio na rios de los Esta dos de 1980.
Ley de Res pon sa bi li da des de Altos Fun cio na rios de 1870.
Ley de Res pon sa bi li da des de Fun cio na rios de 1896.
Ley de Res pon sa bi li da des de los Fun cio na rios y Emplea dos de la Fe de -

ra ción de 1940.
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos.
Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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