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INTRODUCC ION

El establecimiento de un régimen de responsabilidad de

los servidores públicos ha sido una preocupación constante

de todo sistema democrático constitucional, y una de las -

características esenciales de todo estado de derecho. La

aspiración de los mexicanos en este sentido se ha reflejado,

con mayor o menor acierto, en todos y cada uno de los docu-

mentos constitucionales que, desde nuestra lucha por la in-

dependencia, nos han regido.

La actuación ilegal de los malos funcionarios, al que-

dar impune constituye un acto pernicioso, se traduce en pér

dida del consenso colectivo. Por mandato de la Ley Suprema

los depositarios de los poderes públicos son responsables -
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de la misión que les ha sido conferida. Cuando un servidor

público incumple el desideratum colectivo incurriendo en

acciones ilegales, debe ser sancionado. El orden normati-

vo de nuestro país ha regulado la responsabilidad de los -

funcionarios públicos lo mismo desde su más alto plano, el

constitucional, que en el de las leyes secundarias.

En esta ocasión me permitiré analizar el instituto --

del Juicio Político tal y como se encuentra consagrado en

nuestra Constitución vigente, junto con la Ley Federal de

Responsabilidad de los Servidores Públicos, la reforma al

título décimo del Código Penal y la relativa al "daño moral"

del Código Civil.

Con el propósito de establecer el marco general en el

que se sitúa el Juicio Político, me referiré en primer lu-

gar al concepto de responsabilidad ya las clases de respon

sabilidad consagradas en nuestra Constitución.

En segundo lugar, precisaré el concepto de este insti-

tuto y tomando en cuenta que el tema candente en las respon

sabilidades de los servidores públicos no puede abordarse

sin partir de realidades históricas, paso a analizar los -

orígenes históricos del mismo.



Asimismo analizaré cada uno de los caracteres más im--

portantes del Juicio Político que, ami juicio, pueden per-

filar en nuestro sistema jurídico, su naturaleza jurídica.

Posteriormente haré referencia a las personas que son

sujetos del Juicio Político, así como al procedimiento a -

seguir en la sustanciación del mismo, estudiando por último,

el tema relativo a los efectos que produce la sentencia dic_

tada por la Cámara de Senadores.



CAPITULO PRIMERO

NOCIONES GENERALES SOBRE RESPONSABILIDAD

A. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

En un sistema republicano y representativo, los poderes

no son directamente ejercidos por el pueblo, sino por sus

representantes; en tal virtud, los funcionarios que cons-

tituyen esos poderes o actúan en ellos, están sometidos a

la responsabilidad que del ejercicio de esa representación

o delegación resultan.

El vínculo jurídico que une a la administración con sus

servidores implica deberes y derechos. La trasgresión de

los primeros determina la responsabilidad del empleado o



funcionario, es decir, la obligación del transgresor de re-

parar el daño causado por su conducta.

La transgresión del deber puede consistir en la viola—

ción de una norma puramente disciplinaria sin más consecuen

cias, o bien, puede causar un daño que trascienda fuera del

ámbito de la administración, pudiendo hasta configurar un -

delito. Esta multiplicidad de efectos ocasiona las distin-

tas clases de responsabilidad: la disciplinaria o adminis-

trativa, la penal, la civil y la política.

B. CLASES DE RESPONSABILIDAD

El artículo 109 de nuestra Constitución en vigor esta--

blece los lineamientos generales a los que deben ajustarse

el congreso de la unión y las legislaturas locales, dentro

del ámbito de sus respectivas competencias, al expedir las

leyes sobre responsabilidad de los servidores públicos, --

deslindando con claridad las diversas clases que se pueden

presentar, es decir, sean se trate de responsabilidades -

políticas, penales o administrativas, en tanto que el ar--

tículo III vigente alude a la responsabilidad civil de los

servidores públicos. Cabe señalar que cada uno de estos -

tipos de responsabilidad se sustancía a través de procedi-
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mientos separados y distintos y prevé sanciones diferentes

y los órganos encargados de adjudicarlos también varían,

según el tipo de responsabilidad.

_



CAPITULO SEGUNDO

EL JUICIO POLITICO

A. CONCEPTO

El maestro Fauzi Hadman nos dice al respecto:

"El Juicio Político se refiere a la aptitud -
para continuar o no desempeñando el puesto -
público, que por razón del cargo y de la im-
portancia de la función pública, debe ser --
juzgado a conciencia por un órgano jurisdic-
cional especial. Se le llama Juicio Político
porque juzga a aquellos servidores públicos
que están colocados en la más alta jerarquía
de los órganos estatales, y que por su misma
posición, están en posibilidades de decidir
con sus actos, las situaciones más trascen-
dentales e importantes de la vida nacional".

(1) Hadman Amad, Fat.zi. "Notas sobre la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos. Revista de Investioaciones Jurídicas.
Escuela Libre de Derecho Año 7 Número 7. México, 1983. pp.245.



# 5

Como vemos, el Juicio Político, dentro de la concepción

del mandato es un procedimiento dirigido a la revocación --

del mismo, pues tiene por objeto privar al funcionario de -

su función pública, sin perjuicios de someterlo a la juris-

dicción judicial, según sean los hechos generadores de su

responsabilidad jurídica.

Por su parte Raúl F. Cárdenas define al instituto de la

siguiente manera:

"El Juicio Político se refiere a los de-
litos oficiales de los altos funcionarios,
Juicio Político que no tiene absolutamente
nada de judicial, y que es, al decir del -
maestro José Becerra Bautista, una juris—
dicción especial, limitada a conocer de --
los mal llamados delitos políticos, mediante
un procedimiento solemne, como dijera el tra
tadista argentino Linares Quintana, de ca--
rácter esencialmente político, que inicia
la Cámara de Diputados, y por el cual ésta
acusa ante el Senado como Tribunal, a de--
terminados funcionarios públicos por las -
causas que se especifican taxativamente en
la Constitución, con la finalidad de hacer
efectiva la responsabilidad política de los
mismos .(2)

La fracción I del artículo 109 constitucional establece

la procedencia del Juicio Político para aquellos servidores

(2) Cárdenas F. Raúl. "La Reforma al Título Cuarto de la Constitución
de 17". Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela libre de
Derecho. Año 7. Número 7, México 1983.pp.173.
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públicos de "alta jerarquía" (si bien se cuida de no utili

zar esta expresión) señaladas en el artículo 110, "cuando

en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omi-

siones que redunden en perjuicio de los intereses públi—

cos fundamentales o de su buen despacho", correspondiendo

a la ley reglamentaria del Título Cuarto establecer las -

causales respectivas. El segundo párrafo de esta fracción

reitera lo previsto en forma general por el artículo 6o. --

Constitucional, y de manera particular para los diputados y

senadores federales por el artículo 61 del mismo ordenamien

to al proscribir la procedencia del "Juicio Político por la

mera expresión de ideas".

El nuevo artículo 110 Constitucional, por su parte, re--

gula los sujetos, sanciones y sustanciación del Juicio Po-

lítico; lo cual analizaré en puntos siguientes.

Es necesario advertir que aquí se utiliza la expresión

"responsabilidad política" como aquella que puede atribuir

sea un servidor público de alta jerarquía como consecuen-

cia de un Juicio Político, seguido por presuntas infraccio

nes graves de carácter político, con independencia de que

las mismas configuren o no algún delito sancionado por la

legislación penal común.
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"Las responsabilidades oficiales de los -
funcionarios que lo gozan tienen íntimt
enlace con la política: cuestiones polí-
ticas son las que tiene que decidirse al
juzgarlos: es un Juicio Político el que
se trata de abrir: la pena que se les im-
pone no es otra que la muerte política.,. ."(3)

a sanción en el Juicio Político se concreta a la des-

titución o inhabilitación del servidor público responsa--

ble políticamente y sólo en el caso de que la infracción

política tipifique también algún delito se requerirá en-

tonces, que la presunta responsabilidad penal del servi-

dor público, una vez removido del cargo se sustancie ante

los tribunales ordinarios.

II por Juicio Político se entiende el proce
dimiento que se sigue contra algún alto —
funcionario del Estado para desaforarlo
o aplicarle la sanción legal conducente
por el delito oficial que hubiera cometido
y de cuya perTetración se le declara culpa
ble. En el primer caso, a dicho procedil-
miento se le denomina también "antejuicio",
puesto que sólo persigue como objetivo ehi
minar el impedimento que representa el fue 
ropara que el funcionario de que se trate
quede sometido a la jurisdicción de los tri
bunales ordinarios que deban procesarlo por
el delito común de que haya sido acusado.
En cambio en el segundo, el aludido pro--
cedimiento sí reúne las características -
esenciales de un procedimiento, ya que --
culmina con un acto jurisdiccional, llamado
sentencia, en el que se impone la pena le-

(3) Burgoa Orihuela, Ignacio. "La responsabilidad de los funcionarios
Públicos". Revista Mexicana de Justicia. Procuraduría General de la
República. Número especial. Septiembre 1980. pp.90-91.



1 8

galmente decretada por el delito oficial
del que el alto funcionario haya sido de
clarado responsable. "(4)

Las infracciones de carácter político, pues, se refieren

a aquellos actos u omisiones de los servidores públicos en

el ejercicio de sus funciones y "que redundan en perjuicio

de los intereses públicos fundamentales o de su buen des-

pacho", los cuales se encuentran previstos por el artículo

7o. de la ley reglamentaria.

Cabe aclarar, en este punto, que las causales del Juicio

Político, a diferencia de la precisión y objetividad de los

tipos que es peculiar al derecho penal se caracterizan por

su vaguedad, cuya tipificación, en consecuencia, depende -

en buena medida de los criterios imperantes entre los miem

bros de las Cámaras. Considero lo anterior como un grave

error de legislador, pues dicha situación puede dar lugar

a actos arbitrarios, o bien a la inmunidad política, sobre

todo cuando quienes detentan el poder tienen una preponde-

rancia correlacionada a un mismo partido político, como su

cede en el caso de México.

Hablaré detalladamente sobre este tema en el apartado

correspondiente a las causales del Juicio Político.

(4) Ibid, pp. 96-97.
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Tratando de aclarar el concepto de Juicio Político,

- - tenemos que éste se presenta como un instrumento para

remover a los servidores públicos de alta jerarquía (ya -

sea por incompetencia, negligencia, arbitrariedad, desho-

nestidad, etc.),u,ro sin entregar a un órgano político como

necesariamente es el Congreso, la potestad para privarlo del

patrimonio, de la libertad o de la vida, función ésta última,

que exige la imparcialidad de un Juez en sentido estricto,

para cuidar los excesos de la pasión política.

En realidad la necesidad de distinguir entre la responsa

bilidad de infracciones políticas y la derivada de delitos

propiamente penales fue advertida por la doctrina norteame

ricana, a través de Hamilton en los ensayos LXV y LXVI de

"The Federalist" que redactó en colaboración con Madison y

Jay (el Federalista, traducción de Gustavo R. Velasco, la.

reimpresión, México fondo de Cultura económica 1974 pp. 277-

285). Consideré sólo unos cuantos conceptos, no palabras -

textuales de Hamilton, que coinciden con lo que después ex-

pondrá Story y comentaría Toqueville: La jurisdicción de -

un tribunal constituido para los procesos de los funcionarios,

comprende aquellos delitos que proceden de la conducta inde-

bida de los hombres públicos o del abuso en el ejercicio de

un cargo público.(5)

(5) Hamilton, Madison and Jay. "El Federalista". Fondo de Cultura Eco-
nómica. México 1964. pp. 164.
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Estos delitos pueden correctamente denominarse políticos

ya que se relacionan sobre todo con daños causados de mane

ra inmediata a la sociedad, y su comisión, y su persecusión

raras veces dejará de agitar las pasiones de toda comunidad,

o de las facciones ya existentes, poniendo en juego sus ani-

mosidades, perjuicios, influencias e intereses de un lado a

otro. Se correrá por eso el peligro de que la decisión es-

té determinada por la fuerza comparativa de los partidos, -

más que por las pruebas reales de la inocencia o culpabili-

dad del acusado.

La convención constituyente -continúa Hamilton- conside-

ró al Senado como el depositario más idóneo para esta impor

tante misión y no dudó en que la facultad de acusar se otor

qara a la otra rama del cuerpo legislativo. El modelo de

donde se tomó la idea de esta institución (el proceso de -

Impeachrlent) señalaba ese camino a los legisladores de Fi

ladelfia: en la Gran Bretaña compete a la Cámara de los -

comunes acusar y a la de los lores condenar.

¿Dónde -concluye- si no en el Senado se hubiera podido

encontrar un tribunal con bastante dignidad y la necesaria

independencia para conservar libre de temores e influencias

la imparcialidad requerida, cuando está de una parte un -

funcionario y de otra los representantes del pueblo que lo

acusan?
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Hamilton consideraba que para un Juicio Político era me-

jor un tribunal relativamente numeroso, como era entonces

el Senado, que un cuerpo pequeño como la Suprema Corte. El

tremendo poder discrecional que necesariamente han de poseer

esos tribunales para destinar al honor o al aprobio a los -

personajes más distinguidos de la comunidad en quienes ésta

ha dado su mayor confianza, impiden que esta misión se enco

miende a un número reducido de personas, concluía Hamilton.

El Juicio Político Mexicano se inspira en el Impeach- -

ment, tal y como se concibió en los Estados Unidos, y debe

diferenciarse de la responsabilidad política en los siste-

mas parlamentarios donde alude a la posibilidad de que el

parlamento formule un voto de censura al gobierno, en vir-

tud de haberle perdido la confianza, en cuyo caso los mi-

nistros se encuentran obligados a renunciar.

El pensamiento clave de Hamilton que diferencía estos

dos sistemas es el siguiente "después de ser sentenciado a

ostracismo perpetuo, perdiendo el respeto público, así como

los honores y los emolumentos que le concedía su país (el

ex-funcionario) estará todavía sujeto a proceso ya la pe-

na que le corresponda según las leyes ordinarias aplicables

a todos los ciudadanos':
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Esta fue la gran inovación norteamericana respecto al mo

delo inglés, donde por cierto, el Juicio Político Impeach-

ment Británico cayó en desuso pues bastaba un voto de --

censura para eliminar a los miembros del gabinete sin nece

sidad de una condena penal del parlamento (en tanto que en

épocas más lejanas el impeachment correspondía a una verda-

dera jurisdicción ordinaria, ya que el Parlamento se consi-

deraba competente, incluso para resolver sobre presuntos

delitos y sanciones penales como ocurrió, por ejemplo, con

la orden de decapitación de Carlos I).

ca="3 B. ORIGENES HISTORICOS

El Juicio Político establecido por nuestra constitución

tuvo su origen en el Impeachment consagrado por la Consti-

tución de los Estados Unidos de América, quien a su vez se

inspiró en los precedentes del Impeachment Inglés.

Los orígenes y el uso del Impeachment en Inglaterra, las

circunstancias bajo las cuales se incorporó en la Constitu

ción Americana, la experiencia Americana y las circunstan-

cias y forma en que nuestra Constitución lo absorbió junto

con los precedentes españoles -el Juicio de residencia- cons

tituye la fuente primaria para entender y valorar el juicio

político en el sistema mexicano.
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Es mi intención, en el presente capítulo, el delinear -

los orígenes y desarrollo de los sistemas de responsabili-

dad oficial inglés, americano y español, cuyas influencias

fueron decisivas en la formación de nuestro Juicio Políti-

co, analizando por último el desenvolvimiento histórico

que él mismo tuvo en nuestro país.

1) EL JUICIO POLITICO EN INGLATERRA

"El Juicio Político Inglés denominado
"Impeachment" proviene del verbo "to impeach"
que desde 1380 se utilizó en Inglaterra pa
ra referirse a la acción de presentar un 1
cargo u acusación contra alguna persona. -
La etimología del término proviene del latín
al parecer de "impetitio", "impeter.?.", que
significa acusar, atacar'.(6)

El sistema anglosajón de responsabilidad política s ini

cia con la lucha de consolidación del Parlamento Inglés

frente al poder absoluto real típicamente caracterizado du-

rante la época de los Estuardos. De esta manera el impeach

ment nace y se ejercita respondiendo a las exigencias de

una nueva vida institucional, el respeto de las libertades

políticas y el castigo de los altos funcionarios del Estado.

Es ese espíritu, ese anhelo, el que lo anima e impulsa en

todo el curso de su historia,

(6) The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 20a. ed., V.
I, Oxford University Press, 1981 pp. 325.
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Así como el parlamento no podía desafiar directamente la

figura del Rey, el enfrentamiento de ambos poderes se esta-

bleció, al inicio, con relación a la conducta de los minis-

tros designados por el rey, sobre los que podía recaer res-

ponsabilidad.

Los historiadores reconocen tres períodos bien definidos

en la constitución inglesa.

El primero anterior a los tudor.

Por muchos siglos las partes positivas y dignas de la -

constitución se unían bajo la autoridad del Rey, gobernaba

una monarquía absoluta que fue reemplazándose gradualmente

por una constitución, en la cual el poder se compartía en-

tre el rey y la aristocracia terrateniente, con la Cámara

de los comunes vigilando la voluntad popular.

La Carta Magna (1213) fue más bien un tratado entre dife

rentes facciones, conformando antiguos derechos o los que -

se reclamaban como tales fueron pactos de arreglos en la so

ciedad medieval.

La principal controversia era entre el rey tratando. de

ver hasta dónde podía llegar y la nación, hasta qué punto

podía prevenir los actos de la administración.
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Fue durante el reinado de Eduardo III (1327-1372) que -

el parlamento se dividió en las dos Cámaras que conocemos.

El procedimiento general del Juicio Político, se precisó

con Enrique IV (1399-1413): Los Comunes serían el órgano

acusador mientras que los Lores fungirían como tribunal.

En esta etapa no existe diferencia para enjuiciar a los

ciudadanos ya los funcionarios, debido a la figura de los

"bilis of atteinder".

"En Inglaterra, los bills of atteinder eran
actos del parlamento por medio de los cuales
se acusaba a alguna persona de traición y se
le sentenciaba a pena de muerte con la confis
cación de sus bienes".(7)

Aunque desde 1376 se dan los primeros casos de responsa-

bilidad de funcionarios por especulación de deudas a cargo

de la corona, fue en 1388 cuando varios jueces fueron juz-

gados por traición y el parlamento dictó los "bills" corres

pondientes dictando pena de muerte y confiscación.

Dos puntos son de importancia en el estudio del Juicio

Político en relación con sus primeras experiencias. Se -

instauró para castigar a los favoritos y poderosos por he-

chos de naturaleza criminal.

(7) Chase Hardld y Ducat, Craig, Edward Corwins. The Constitution and
what is means today. Princeton University Press, 1978. pp.128-129.
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En este sentido, el Juicio Político no se utilizó como

el arma para establecer la supremacía del Parlamento, sino

simplemente para asegurar el cumplimiento de la Ley,

El Juicio Político fue un procedimiento Judicial para

"los grandes hombres y las grandes causas" se estableció

para hacer que los grandes nobles y los favoritos del rey,

fueran responsables por hechos criminales. En esta época,

estos barones por su poder y prestigio eran más poderosos

que los tribunales mismos y, por lo tanto, no sujetas a la

ley.

En 1459 fue el último de los juicios de la época medie-

val.

El segundo período comienza con la ascención de los Tudor

(Enrique VIII en 1485 fue el primer rey de la familia de los

Tudor) y va hasta la revolución de 1688.

La controversia entre el rey y el parlamento que final-

mente condujo a la Guerra Civil, obligó a desarrollar una

filosofía política opositora a la doctrina del derecho di-

vino de los reyes. Las libertades civiles se enfatizaron,

la "petition of Rights" y el "Bill of Rights" ilustran el

gradual desarrollo de la idea de que cada individuo posee

ciertas libertades fundamentales, incluyendo la libertad -
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personal y el derecho de propiedad que no pueden lesionar-

se arbitrariamente. La identidad de estos conceptos con

el derecho natural fue el paso inmediato.

La combinación de problemas religiosos y políticos en la

lucha entre el rey ye] parlamento dio relevancia a las doc

trinas antimonárquícas, derechos naturales, soberanía popular,

contrato social, teorías que sirvieron de base a la revolu-

ción americana y francesa.

El siglo XVII fue absolutista. Los Tudor pusieron los -

poderes de la corona en un punto más alto. Enrique VIII

Isabel manejaron las dos Cámaras, Jacobo I y Carlos I eran

experimentados en prácticas del parlamento, conocedores de

los problemas, capaces de dirigir; hasta que el parlamento

tomó la iniciativa en 1640.

En este turbulento y sangriento siglo se sentaron las

bases del sistema Constitucional, y el juicio político re-

cobró su vigencia como una arma política.

En 1621 se instauró el primer juicio de esta segunda

época, en contra de Sir Giles Manpesson, por fraude, violen

cia y opresión.
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A partir de esta fecha todos los juicios fueron para -

exigir la responsabilidad ministerial frente al parlamen-

to. El antiguo proceso criminal se distorsionó y se con-

virtió en una bomba política para remover ministros por

sostener políticas contrarias a la de los Comunes. Era tan

obvia la naturaleza criminal del juicio que se siguió usan-

do el lenguaje criminal para apoyar el juicio político.

Era el arma política de la facción victoriosa en contra

de una administración que habla gobernado con opresión.

Durante este lapso muchos fueron enjuiciados simplemente

por ser opositores o favoritos del Rey. La lucha resultó

sangrienta.

En el curso de esta lucha, el parlamento presionó al Rey

enjuiciando a Thomas Wentworth, Earl of Strafford (Marzo,

Mayo 1641) el Ministro que con mayor efectividad cumplía

los propósitos absolutistas del Rey.

Se le acusó, entre otros cargos, (nueve generales y -

veintiocho individuales) de traición, (un concepto defini-

do desde 1352 por el reglamento de traiciones) consistente

en "tratar de subvertir las leyes fundamentales y la estruc

tura del Gobierno; implantar medidas arbitrarias y ejercer

tiránicamente el Gobierno en contra de la Ley.



La lucha alcanzó su punto culminante con la ejecución de

Carlos I en 1649 y el establecimiento del Conmonwealth bajo

Oliverio Cromwell.

En este juicio se confrontan las dos corrientes filo-

sóficas en pugna: la doctrina del derecho divino de los

reyes y el derecho fundado en la soberanía popular.

"Los cargos se le formulan al Rey:...en -
nombre de todo el pueblo de Inglaterra...
acuso de traición y de delitos graves a Car-
los Stuart, Rey de Inglaterra aquí presen-
te... que el dicho Carlos Stuart, habiendo
sido nombrado Rey... y por lo mismo inves-
tido de PODERES LIMITADOS para gobernar de
acuerdo con las Leyes y no de otra manera,
y por juramento, obligado a usar del poder
para bien y en beneficio del PUEBLO... se
erigió en Tirano y abusó ILIMITADAMENTE -
del poder, para gobernar de acuerdo con su
voluntad.., en contra del interés general;
el derecho común, la libertad, la justicia
y la paz del PUEBLO, por QUIEN Y PARA QUIEN
fue hecho Rey.., y, por lo tanto es culpable
de traición, rapiñas, desolación, daños en
perjuicio de la Nación y causante de la -
Guerra."(8)

En su turno el Rey pregunta:

"... Quisiera saber por qué poder he sido
traído aquí. Quisiera saber con qué auto-
ridad legítima... Recuerden que soy su Rey;
su legitimo Rey... tengo un mandato de Dios
por legítima descendencia. —""...No hay poder
de la tierra capaz de juzgar a un Rey..."
"...Donde está la palabra del Rey, ahí está
el poder".(9)

(8) C.V. Wedqwood, The Trial of Charles I. Collins 1964. pp.130 The
Puritan Revolution pp. 184

(9) Idem.
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La tercera etapa va desde 1688 en adelante.

La nueva concepción Filosófica de la soberanía popular y

del poder limitado marcó el rumbo al juicio político. En

los años siguientes a la gloriosa revolución de 1688 los jui

cios políticos no criminales, se sucedieron para confirmar

la ascendencia del Parlamento.

En los primeros años del siglo XVIII se estableció cla-

ramente la supremacía del Parlamento, y los cuatro últimos

juicios fueron puramente criminales al estilo de la edad -

media. El último en 1805, fue por malversación de fondos a

Lord Melville, primer Lord del Almirantazgo.

Hasta 1709 no había un procedimiento reconocido para -

sustanciar el impeachment, lo cual comprueba la naturaleza

política que el Parlamento le imprimió desde sus inicios.

Aún a partir de ese año, la única referencia se hace al

procedimiento establecido ene] Common Law, que hacía re-

ferencia a "Leyes y usos del Parlamento".

El caso Hastings muestra ya la decadencia del procedi-

miento inglés del impeachment en Inglaterra. La sóla du-

ración del caso demuestra su ineficacia; pues duró de 1786-

1795. Hastings había sido gobernador general de la India,
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actuando supuestamente con poderes soberanos durante trece

años, sin ningún control real. El célebre Edmundo Burke

inició el procedimiento ante la Cámara de los Lores bajo la

acusación de "crímenes e infracciones graves" (high crimes

and misd-e-meanors), causal que junto con la de traición

era la frase de mayor tradición en la segunda etapa de la

responsabilidad política inglesa.

Finalmente Hastings fue absuelto por el Parlamento y una

declaración de inocencia fue promulgada en su favor en 1795.

La frase "crímenes e infracciones graves" que fuera li-

teralmente inserta en la Constitución americana en su artí

culo II, sección 4, con relación a la responsabilidad presi

dencial, aglutinaba la tradición inglesa para abarcar tanto

a los actos de naturaleza criminal cometidos por autorida-

des, como a la traición y los graves abusos del poder.

2) EL JUICIO POLITICO EN ESTADOS UNIDOS

Las condiciones sociales y políticas del siglo XVIII

que modelaron el Impeachment en Inglaterra, no se daban en

la Unión Americana al momento de su independencia.

Los Estados Unidos no sufrieron los rigores de la

Edad Media. Otros eran sus problemas y otra la manera de

pensar.



Ni monarquía, ni aristocracia terrateniente, Ni Rey,

ni nobles barones.

La doctrina del derecho de origen divino y el concepto

de Jacobo I ante el Parlamento de 1609 de que "los Reyes

son dioses, porque actúan en la tierra a imagen y semejanza

divina", sólo tenía valor histórico.

Los nuevos conceptos: la soberanía radica en el Pueblo.

Los poderes son limitados. El ejercicio del poder se divi-

de en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, modelan la consti-

tución norteamericana.

No había porque institucionalizar el juicio político

como el arma del Legislativo en contra del Ejecutivo. De

ahí que se instituyera para dignificar la función pública

y para fortalecer al Ejecutivo.

En el tratamiento del juicio político durante los -

debates de la convención Americana se contemplaron debida-

mente las implicaciones y consecuencias políticas que tenía.

Los constituyentes americanos conocían bien las experiencias

del impeachment en Inglaterra como medio político del

Parlamento para limitar a la autoridad real.



En la discusión sobre la estructura y responsabilidad

delos poderes del gobierno, los constituyentes deseaban re

chazar toda semejanza con la monarquía inglesa, pues su

intención era crear una forma de gobierno completamente

distinta: la forma Republicana de Gobierno.

Una de las primeras decisiones de los delegados, fue

la de que el nuevo plan incluyera una separación del Ejecu-

tivo, Legislativo y Judicial.

Aún cuando pensaron que el Ejecutivo no fuera dema-

siado poderoso.

Rechazaron explícitamente un Ejecutivo Plural, con el

argumento de que crearían un "Feto Monárquico" porque en una

sóla persona no se diluye la responsabilidad.

El 20 de julio de 1787, la convención aprobaría en

principio la tradición inglesa, ya consagrada en previas

constituciones de los estados en el sentido de que corres-

ponderá al Congreso la sustanciación del juicio político,

tal como el Parlamento inglés lo habla instrumentado. Por

otra parte, la gran realización del sistema americano de

responsabilidad política lo constituía el hecho de que el

impeachment sería oponible a todos los depositarios del

poder público, incluso, y por mayoría de razón al presidente.
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La convención fue clara igualmente con relación a la

naturaleza de las sanciones que el congreso estaría facul-

tado para imponer en el ejercicio del impeachment. Estas

sanciones serían exclusivamente de índole política, sancio

nes de remoción del cargo e inhabilitación, únicas dables

en el contexto del juicio político.

El procedimiento del juicio político no se presentó

como una cuestión clara y sin debates. Se decidió otorgar

a la Cámara de Representantes la facultad de investigar los

cargos contra depositarios del poder público, y de presen-

tar acusación ante el órgano jurisdiccional competente.

La determinación de este juez político provocó gran

debate y así el constituyente David Brearly sometió un dic-

tamen por el cual se proponía la creación de un vicepresiden

te y, la determinación del Senado como el órgano adecuado

para juzgar políticamente a los funcionarios federales

inculpados por la Cámara de Representantes.

El procedimiento final fue aprobado entre la Cámara

de Representantes y la de Senadores.

Los diputados estarían facultados para iniciar el

impeachment pues representan al pueblo en su conjunto, cuyo

interés debe primar al considerarse el inicio de cualquier
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juicio político y como integrante del Poder Legislativo

y representante de las entidades federativas, no se vería

influenciado por la categoría de poder político del órgano

acusador como lo es la Cámara de Representantes.

Se pensó que si la Cámara de Representantes fuera

presa de las pasiones políticas, el Senado con su número

e independencia contrarrestaría ese posible partidarismo

de la otra Cámara.

Fue Hamilton en el federalista número 65, quien pre-

tendió demostrar la idoneidad del Senado sobre la Suprema

Corte en materia de jurisdicción política.

La argumentación de Hamilton se centró tanto en el

carácter democrático o de representación popular del Sena-

do como en su prestigio político y en su mayor número de -

integrantes en relación a los Ministros de la Suprema

Corte. Por otra parte Hamilton pensaba que la facultad -

del impeachment en manos del Congreso sería una brida efec-

tiva para contener al poder ejecutivo. Con ello los ante-

cedentes ingleses eran transplantados fielmente a los Es-

tados 
Unidos.(10)

(10) Hamilton Alexander, Madison James y Jay John. "The Federalist
Papers". Introducción por Clinton Rossiter, New York, New American
Library, número 65, 1961. pp. 396-401.
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Hamilton, y antes que él James Wilson como constituyente y es

critor de "Lectures on Law", establecieron claramente el -

carácter del Juicio Político Americano. El impeachment

Americano no debería considerarse como una jurisdicción -

ordinaria; en realidad, este juicio político está fundado

en diferentes principios y máximas y atiende a distintos

objetivos. El impeachment está circunscrito a cuestiones

políticas, a delitos e infracciones políticas y a sancio-

nes políticas.

El juicio americano no es para sancionar al funciona-

rio y a la persona por los delitos oficiales y comunes que

cometa, sino que se limita a juzgar la responsabilidad polí

tica que surja de su actuación como depositario del poder

público. En caso de que cometiese además delitos del or-

den común, una vez decidida su responsabilidad política, -

quedará sujeto a la jurisdicción penal común, si así se

promoviese.

Cuando se tratan de precisar las causales por las

que procede el impeachment, se confirma su verdadera natu-

raleza que resulta un instrumento político utilizado en

manos del Congreso.

Existen dos posiciones extremas para precisar lo que

constituye un delito u ofensa oficiales.
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La primera la expone William Blackstone como aquel

en el que procede el enjuiciamiento y aplicación de una

Ley ya conocida y 
promulgada.(11)

Por otro lado, la posición de Gerald Ford, cuando

en 1970 era dirigente de la Cámara de Representantes, es-

tableció que un delito oficial era todo aquello que una

mayoría de la Cámara de Representantes lo considere así

en un momento dado de la historia, y que lo confirme la

decisión condenatoria de las dos terceras partes del -

Senado.

En la convención Constituyente se había modificado

repetidas veces la terminología para describir los delitos

u ofensas y fincar responsabilidad política al presidente.

Frases como "mala conducta y corrupción", "negligencia en

el cumplimiento del deber", "traición cohecho o corrupción"

y "mala administración" fueron discutidas y cambiadas en

los debates.

Sin embargo James Madison prefirió utilizar la tra-

dicional frase de "delitos e infracciones graves... contra

(11) Comentaries on the Laws of England, fascímil de la primera edición
1765-1769, University of Chicago Press, 1979, Tomo 4, p. 256.
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el Estado" (high crimes and misd emeanors). Con ellos se

trató de ser lo más preciso posible, pues como Madison

afirmaba, la vaguedad de una causal como mala administra

ci6n sería suficiente como para transformar el impeachment

americano en la práctica inPesa de un "voto de desconfian

za" del Parlamento.

PROCEDIMIENTO Y REGLAS DEL JUICIO POLITICO

La Constitución americana sólo enuncia los casos de

procedencia del impeachment para el caso del presidente,

vicepresidente y demás funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los artículos conducentes son: I, secciones 2 y 3; II, sec

clones 2 y 4; y III, sección 2. Artículo I, sección 2:

"... la cámara de Representantes eligirá a su presidente

y demás funcionarios y será la única facultada para decla

rar que hay lugar a proceder en los casos de responsabili-

dades oficiales".

Sección 3: "El Senado poseerá derecho exclusivo de

juzgar sobre todas las acusaciones por responsabilidades

oficiales. Cuando se reúna con ese objeto, sus miembros

deberán prestar un juramento o promesa. Cuando se juzgue

al Presidente de los Estados Unidos deberá presidir el de

la Suprema Corte. A ninguna persona se le condenará si

no se concurre el voto de dos tercios de los miembros -

presentes.
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En los casos de responsabilidades oficiales, el alcan

ce de la sentencia no irá más allá de la destitución del

cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier

empleo honorífico, de confianza o remunerado de los Estados

Unidos; pero el individuo condenado quedará sujeto, no obs-

tante, a que se le acuse, enjuicie y castigue con arreglo

a derecho."

Artículo II. Sección 2.- "El Presidente... estará -

facultado para suspender la ejecución de las sentencias y

para conceder indultos tratándose de delitos contra los -

Estados Unidos, excepto en los casos de acusación por res-

ponsabilidades oficiales..."

Sección 4: "El presidente, vice-presidente y todos

los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán sepa-

rados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables

de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves".

Artículo III, Sección 2: "Todos los delitos serán

juzgados por medio de un jurado, excepto en los casos de

acusación por responsabilidades oficiales..."

La anterior situación ha motivado confusión y múl-

tiples interpretaciones sobre los casos de procedencia con

relación a los otros poderes de gobierno. Edward Corwin(12)

(12) Corwin, Edward. "The Constitution and What it means today", Princeton
University Press, 1978. pp.9-16.
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opina que el impeachment es un instrumento para fincar res

ponsabilidad sólo a los miembros del Poder Ejecutivo ya que

los miembros del Congreso están sujetos a la disciplina pro

pia y expulsión de sus respectivas cámaras, según se des--

prende de las Secciones V y VI del artículo I de la Consti-

tución:

Artículo I Sección 5: "... Cada cámara podrá determi-

nar las reglas de sus procedimientos, corregir a sus miembros

por desorden de conducta y con la aprobación de los dos ter-

cios, expulsar a un miembro..."

Sección 6: ..."Gozarán en todas las causas, excepto

en las de traición, felonía y turbación de la paz pública,

del privilegio de no ser arrestados mientras asistan a las

sesiones de sus respectivas cámaras, ni cuando se dirijan

a ellas o regresen de las mismas; y por ningún discurso o

debate en cualquiera de las Cámaras podrán ser interrogados

en otro lugar..."

No obstante ello, la práctica en los Estados Unidos ha

demostrado que el juicio político se ha instaurado en contra

de un presidente, un miembro del gabinete, un senador y

diez jueces federales. De estos trece casos, doce han lle-

gado al Senado, de los cuales, dos han sido desechados, seis

fallados sin fincarles responsabilidad y sólo cuatro han -



# 31

resultado en sentencias condenatorias. No se tiene noticia

acerca de si los cuatro casos fueron acusados posteriormen

te ante tribunales comunes.

11%

De esta manera, la experiencia americana de 1789 a

la fecha se reduce a la remoción de cuatro funcionarios, to

dos ellos jueces federales, sin afectar en toda su historia

a los poderes Ejecutivo y Legislativo, los casos de respon-

sabilidad han sido: 1) 1804, John Pickering, juez de dis-

trito de New Hamphire; 2) 1862, West H. Humphreys, juez del

distrito de Tennessee; 3) 1913, Robert W. Archbald, de la

Corte de Comercio y 4) 1936, Halsted L. Ritter, juez del

distrito de Florida.

Conforme a las investigaciones del jurista norteame-

ricano Charles Black
(13)

, a pesar de la existencia de reglas

que ordenan un procedimiento más o menos uniforme para el im-

peachment, no se puede asegurar que el procedimiento sea

único ni que esté exhaustivamente regulado, debido a dos cau-

sas: La primera es la rareza del juicio político, ya que

en casi dos siglos de práctica ha habido sólo cuatro casos

efectivos de impeachment; la segunda causa es debida a que

el Congreso necesita contar con flexibilidad en la investi-

gación y enjuiciamiento de los hechos y conductas que son

eminentemente políticas.

(13) Black, Charles L. Jr. "Impeachment" a Handbook. New Haven and
London, Yale University Press, 1974. pp.105.
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El procedimiento debe iniciarse ante la Cámara de -

Representantes para que ésta proceda con la fase investiga

toria. La petición de iniciamiento puede provenir por dis

tintas vías. Desde 1900, el método más común es que la pe

tición provenga por resolución de la Comisión Judicial de

la Cámara; no obstante esta petición también puede provenir

de cualquier miembro del Congreso, del presidente de los -

Estados Unidos, de una legislatura estatal o del Congreso

en conjunto.

La decisión sobre la procedencia de la petición de

impeachment debe tomarse por mayoría. Cuando la Cámara de-

cide investigar los hechos, asume el papel tradicional que

corresponde a un gran jurado que, según la tradición anglo

sajona, es un cuerpo colegiado que somete a la consideración

de los jueces los hechos que presuntamente constituyen de-

litos en representación de la comunidad.

Sin embargo, a fines del siglo XIX la Cámara ha pre-

ferido seguir el método de investigación de procedimiento

litigoso, mediante el cual hay un fiscal que aclara posi-

bles cargos y ofrece pruebas y el inculpado puede presen-

tarse ante la cámara, por sí o por representante, para pre

sentar pruebas y alegatos.
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Este método difiere del tradicional del gran jurado

en que la investigación se efectúa sin permitir la compare

cencia de un fiscal ni del inculpado.

Cuando el resultado de la averiguación es a favor de

la consignación del funcionario ante el Senado, esta consil

nación se vierte en un documento conteniendo lo que se de-

nomina "artículos de impeachment" que constituyen los cargos

contra el funcionario. Una vez hecho lo anterior se votan

los artículos y se aprueban por simple mayoría de los presen

tes en la Cámara. Hay 435 diputados y al requerir el quórum

218 diputados presentes, entonces el impeachment puede ini-

ciarse con sólo 110 votos a favor.

Una vez aprobados los artículos se comisiona a un -

grupo de diputados, cuyos integrantes deben ser de los dos

partidos políticos existentes, para que sometan y defiendan

los artículos ante la Cámara de Senadores. Estos diputados

se denominan "administradores" o "representantes de la Cá-

mara".

Cuando los "artículos" son presentados y explicados por

los administradores, el Senado puede integrar un comité, ge

neralmente de 12 Senadores para ventilar el acopio y desaho

go de las pruebas. El senado fungiendo como juez, tratará
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de comprobar si el funcionario en cuestión hizo efectivamen

te los cargos que se le imputan, y posteriormente, constata

rá si dichos cargos constituyen los delitos o infracciones

graves a que se refiere la Constitución. En el decurso del

procedimiento, el Senado no puede decidir sobre otro cargo

no contenido en los "artículos" originales que le sean some

tidos por la Cámara de Representantes.

Las primeras fases del procedimiento ante la Cámara -

de Representantes se consideran privadas por lo que exclu--

yen audiencias públicas. La Cámara puede solicitar la ayuda

de los tribunales federales para la sustanciación del proce

dimiento, como en el caso del interrogatorio de un testigo.

Durante todo el procedimiento, la sustanciación se ha

rá utilizando la terminología y conceptos generales del de-

recho procesal penal, ya que los diputados constituyentes -

consideraron que la remoción del cargo, aunque una sanción

política, participaba en el fondo del carácter punitivo de

cualquier sanción penal. La remoción o inhabilitación par-

ticipaba efectivamente de dicha naturaleza, pero también

tiene un carácter preventivo basado en la seguridad pública

de reemplazar a un funcionario indigno, no sólo para casti-

garlo, sino para proteger los intereses de la comunidad.

Este concepto fue explicado por Charles Summer en el Juicio

de Andrew Johnson (1867).
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Las 26 reglas de procedimiento y práctica, adoptadas

el dos de marzo de 1868 con la excepción de la regla XI que

lo fuera el 28 de mayo de 1935, constituyen la normativa

encargada de cuidar las formalidades mínimas del juicio

político.

Sinteticemos a continuación 
estasreglas:(14)

1) El Senado referirá los artículos del impeachment a un

Comité para su investigación inicial. Desde 1813 se

creó el Comité Judicial que es el tradicionalmente encar

gado de investigar los juicios políticos. Antes de este

año, se creaba un comité ad hoc.

2) El funcionario sujeto a impeachment puede estar presente

en la investigación o por medio de representantes, sólo

a juicio del Comité Judicial.

3) La discusión de los cargos del impeachment es el análisis

de cada uno de los artículos del impeachment. Durante -

todo el siglo XIX se siguió la práctica de iniciar el --

juicio político sin la preparación previa de los "artícu

los" o acusaciones concretas. A partir de caso Archbald

(1912), el comité reportó simultáneamente los artículos

y el dictámen, sobre el juicio.

(14) González Oropeza, Manuel. "La responsabilidada Política en el
Derecho Constitucional Mexicano". Anuario Jurídico XI. Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. México, 1984. pp.479.
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4) La Comisión de la Cámara presenta un dictámen que no es

vinculativo para la decisión del Senado. El caso

Louderback (1932) ofrece el ejemplo en el cual el dicta

men cb la Comisión consideró los hechos insuficientes -

para iniciar el juicio político; sin embargo, una minoría

de la propia Comisión contraria al dictamen, propició al

Senado decidiera el juicio.

5) La cámara de Representantes puede cambiar los artículos

de impeachment formulados por la Comisión respectiva. -

En los casos Chase (1804) y Johnson (1868) se agregaron

nuevos artículos.

6) La Cámara de Representantes vota separadamente la reso-

lución sobre si continúa el procedimiento ante el Senado

y los artículos de impeachment individualmente considera

dos. En todos los casos se requiere una mayoría para el

voto.

7) La Cámara designa un pequeño Comité para continuar el -

procedimiento ante el Senado (hdministradores").

8) Los "Administradores" forman siempre un grupo de inte-

grantes impares (de cinco a once miembros). Los "admi-

nistradores" escogen a un dirigente.
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9) Entre la presentación de la solicitud del impeachment

y la iniciación del juicio político propiamente dicho,

puede haber dos causales para resolver suspensivamente

el asunto. Puede ser que el funcionario o persona no

esté sujeta al juicio político, como será el caso de

ser miembro del Congreso. Como segunda causal está el

hecho de que los cargos imputados no están dentro de las

causales que reconoce la Constitución.

10) El presidente del Senado tiene amplios poderes para ex-

pedir todas las órdenes conducentes a emplazar testigos,

evaluar pruebas y en general, para sustanciar el proce-

dimiento.

11) El encausante puede igualmente hacer llamar a testigos,

aportar pruebas y tener careos.

12) La votación del Senado se hace por voto individual no-

minativo y las decisiones se toman por las dos terceras

partes de sus integrantes.

13) La duración del impeachment ha sido variable, aunque el

menor tiempo para sustanciar su procedimiento ha sido el

de un mes (caso Ritter en 1936). Se ha llegado a un período

máximo de un año (casos Pickering y Chase).
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14) El juicio político puede declararse sobreseído cuando

el funcionario inculpado renuncia al cargo antes de dic-

tarse la resolución.

15) Por regla general, al término del período de sesiones

ordinarias del Congreso, el juicio se suspende y continúa

hasta la siguiente sesión ordinaria.

Charles Bleck
(15) 

y con él la mayoría de la doctrina

americana, considera a la resolución del Senado sobre el -

impeachment de un funcionario, como resolución definitiva

que no es susceptible de apelación ante el poder Judicial

Federal por falta de competencia expresa. Se argumenta que

según el artídulo III constitucional que establece la compe

tencia de la Suprema Corte de Justicia, ésta tiene juris-

dicción para conocer de "todos los casos", en derecho y -

equidad, que surgieran bajo esta Constitución y en conse-

cuencia, siendo la responsabilidad política una facultad

reservada al Congreso le compete exclusivamente a éste su

conocimiento.

En cuanto a las causales que dan lugar al impeachment

americano, aunque la determinación de las mismas sugiera que

son conductas delictivas las que configuran la responsabili

(15) Black, Charles. Ob. Cit. pp. 56-58.
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dad política, esta apreciación debe hacerse y ampliarse a

la luz de la intención de los constituyentes y de la prác

tica del impeachment.

La terminología constitucional determina como causa-

les para instaurar el impeachment a "traición, cohecho u

otros delitos y faltas graves? (Sección 4 del artídulo II).

Traición es determinada en la propia Constitución -

cuando en su artículo III sección 3 establece que: "La --

traición contra los Estados Unidos sólo consistirá en hacer

la guerra en su contra o en unirse a sus enemigos, impartién

doles ayuda y protección..." De acuerdo a los estudios de

Manuel González Oropeza
(16)

, sólo el juez West Humphreys,

quien apoyó la sección durante la Guerra Civil americana y

ocupó un cargo en el gobierno de la Confederación, puede -

considerarse como el único caso juzgado mediante esta cau-

sal.

Cohecho, por su parte, se entiende tanto al hecho de

ofrecer como el de recibir dinero. El Congreso no creó

el tipo de cohecho como delito federal sino hasta 1790,

por lo que era de entenderse así que los delitos comunes

(16) Gonzalez Oropeza, Manuel. ob. cit. pp.472.
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podían incluirse dentro de la última y más genérica causal:

los otros delitos e infracciones graves. Los dos últimos

casos efectivos de impeachment, los de Archbald y Ritter,

han involucrado esta causal junto con otras acusaciones.

Por último, la causal de "infracciones y delitos gra

ves" es la de mayor vaguedad, conforme a González Oropeza
(17)

"Infracciones Graves" (High midemeanors) constituye un voca

blo caduco, utilizado desde el caso del Conde de Suffolk de

1386, para describir un delito no penal de naturaleza infa-

mante, cercano al concepto de alta traición.

Lo que se concluye que se determinan en la Constitu-

ción es que ésta, a pesar de pretender el utilizar una ter-

minología técnica clara, lo que logra hacer es determinar la

procedibilidad del impeachment contra el titular del Poder

Ejecutivo y sus miembros, cuando cometan ofensas en extremo

serias que de alguna manera corrompan o subviertan el proce

so político o gubernativo.

De acuerdo a Charles Black(18), el caso de Nixon que

no llegó a instaurarse en juicio político, a pesar de que

sus acusaciones subvirtieron considerablemente el orden

político de los Estados Unidos, constituye la prueba de

(17) González Oropeza, Manuel. Ob. cit. pp. 472
(18) Black, Charles. Ob. Cit. pp. 36-38
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la ineficacia del impeachment, así como de la indefinición

de causales para su procedencia. Después de haber erogado

el Congreso más de un millón de dólares para la investiga

ción del caso, el presidente decidió renunciar al cargo y

exculparse con eso de cualquier responsabilidad que pudiera

haber tenido.

Pero la trascendencia del problema de la indefinición

de las causales trae aparejados no sólo la discrecionalidad

del Congreso, de acuerdo a la declaración de Gerald Ford -

de 1970, sino algunas implicaciones jurídicas de afectación

de principios, tales como el de legalidad. Se ha mencionado

que si no existe un sistema congruente de responsabilidad po

lítica, basado en causales claras y definidas, el Congreso

se arroga una función prohibida constitucionalmente: volver

a la etapa de los "bilis of attainder, entendidos como los

enjuiciamientos de conductas pasadas, criminales o no, y -

penalizados sin observar las formalidades mínimas de un pro

ceso y sin referencia a ninguna ley. Al igual que lo que

sucede en México, si en Estados Unidos no se fijan los pará

metros en los que la decisión del Congreso se limite, enton

ces se tendrá un cuerpo político fijando su criterio arbi--

trariamente.

Desde Hamilton se ha establecido que las ofensas que

pueden iniciar el procedimiento de responsabilidad política
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son aquellas que representan el abuso o violación de la

confianza popular, es decir, ofensas políticas que perju-

dican a la sociedad.

La naturaleza del juicio político no debe estar cir-

cunscrita a la comisión de delitos tipificados penalmente,

ya que su objetivo no es punir para que posteriormente otro

juez común imponga la sanción penal.

Dos disposiciones constitucionales (artículo I sección

3 párrafo 7 y artículo III sección 2 párrafo tercero) con-

firman lo anterior. La primera consagra precisamente que la

sanción al ser producto de un procedimiento político es igual

mente de índole política y no penal. Pero no debe confundir

se que, a pesar, de ser un juicio político, no deban obser-

varse las garantías del debido proceso legal (due process of

law) que otorgan al inculpado derechos dentro del procedimien

to. Para cumplir con lo anterior, el Congreso decidió adop-

tar reglas de procedimiento y práctica observable por el se-

nado cuando sesiona como juez en el proceso del impeachment.

Estas reglas que mencioné anteriormente fueron adoptadas el

2 de marzo de 1868.

La segunda disposición habla de los "delitos" (crimes)

y debe entenderse a la palabra no exclusivamente en su ace.p.

ción técnico-penal sino como cualquier acto punible por ley,
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incluyendo así a los llamados delitos oficiales como son

los de traición, cohecho y demás infracciones graves a que

se refiere el artículo 11 sección 4 de la Constitución ame

ricana.

El maestro González Oropeza
(19) 

en su obra, menciona

algunas conclusiones en relación a las causales de proce-

dencia del juicio político: desde los antecedentes ingleses,

las causas más comunes, en un 75% de los casos, han sido -

por traición o por la genérica causal de "delitos e infrac-

ciones graves" que desde sus primeras aplicaciones, fueron

argumentadas para describir conductas más que delictivas -

en su sentido penal, ilícitas o indignas de quien las come-

te. Tal como sucedió con el primer caso americano decidido

en 1803, cuando se removió al juez Pickering por embriaguez

consuetudinaria y conducta indecorosa. No obstante que es-

ta causal es vaga y sujeta en último término a la califica-

ción que el Congreso haga de las circunstancias, hechos o

conductas del funcionario en cuestión.

Desde la práctica parlamentaria inglesa, el juicio

político ha sido un arma política de los poderes legisla-

tivos. En los Estados Unidos esta arma ha funcionado con-

tra los poderes Judicial y Ejecutivo y por tal razón el

Congreso no ha expedido una ley de responsabilidades

(19) González Oropeza, Manuel. Ob cit. pp.475.
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políticas, tal como la tenemos en México desde 1870, a pe-

sar de que ha existido una corriente doctrinal expuesta -

por Theodore Dwight desde 1867 proponiendo esta legislación.

Es por ello que no ha habido juicio político instaurado con

tra miembros del Congreso.

Por su parte Charles Black
(20) 

sugiere que entre las

ofensas procedentes para iniciar un juicio político son:

a) fraude fiscal abusando del puesto en el gobierno, b) hos

tilización de oponentes políticos mediante diversas tácticas

abusando del poder, e) operaciones bélicas no autorizadas

por el Congreso, d) tácticas impropias en campañas políti-

cas, como las de Watergate y e) obstrucción sistemática de

justicia.

3) EL JUICIO DE RESIDENCIA

Después que España hubo organizado administrativa y

políticamente los vastos dominios americanos, tuvo que idear

un sistema de control eficaz de la actuación de sus funcio-

narios públicos. La distancia existente entre la metrópo-

lis y sus dominios de ultramar, exigían un sistema de vigi-

lancia más o menos adecuado a sus finalidades de alta polí-

tica. Por un lado tratar que sus disposiciones legales -

(20) Black, Charles. Ob. Cit. pp. 41-45.
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administrativas o políticas fueran debidamente cumplimenta-

das; por otro, que sus funcionarios públicos pudieran actuar

en un ambiente de relativa elasticidad en el desempeño de -

sus funciones. Además el juicio daba oportunidad a que los

habitantes de esas regiones tuvieran la oportunidad de oir

su voz cuando el funcionario cesaba en el cargo, para denun-

ciar los abusos o errores que hubiere cometido en su desempe

no.

El maestro Raúl F. Cárdenas en un estudio sobre la res

ponsabilidad de los funcionarios públicos, cometa acerca del

juicio de residencia:

"En este sentido, el pueblo, como entidad polí
tica social, fue tenido muy en cuenta (espe-
cialmente los indios) y casi en su beneficio
estaba orientada la institución que nos ocupa.
Esta trilogía de intereses y equilibrio, o sea
el Estado Español, el funcionario propiamente
dicho y el pueblo americano, hicieron del jui-
cio de residencia una verdadera institución po
pular, que en su época sirvió para evitar, en
lo posible, los males propios de unaadministra
ción compleja y variada, que actuaba lejos de —
los órganos competentes originarios".(21)

Así podemos decir que;

Esta institución no significaba de ninguna manera que

las personas sujetas a dicho juicio, fueran culpables de algún

(21) Cárdenas F. Raúl. "Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y
Empleados de la Federación" Revista de Investigaciones Jurídicas
de la Escuela libre de Derecho. 1983. pp.128.
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hecho delictuoso; por el contrario, las personas que salían

sin ninguna responsabilidad del juicio de residencia sentían

que esto era un motivo de honor y satisfacción para ellas,

de tal suerte que el juicio de residencia no era visto con

desagrado por parte de los funcionarios públicos, que estaban

seguros que sí habían procedido con honestidad, este juicio

significaba un motivo, inclusive de halago para ellos.

Ignacio González Rubio al estudiar este juicio nos dice:

"Residencia es la cuenta que un funcionario to
ma a otra persona que ha ejercido cargo públi—
co, de la conducta que en su desempeño ha ob-
servado y de la administración de su oficio",(22)

"para asegurar el recto cumplimiento de los -
deberes de los funcionarios, creándoles la res
ponsabilidad consiguiente". (23)

"Porque era un examen judicial de la conducta
de un funcionario al término de su mandato".(24)

Estas pautas definitorias de la institución demuestran

lo anteriormente dicho, es decir, el alcance y carácter de

su contenido que tenderá a asegurar un máximo de responsabi-

lidad en la función, una eficaz gestión administrativa y una

garantía política para los habitantes de la comunidad.

(22) González Rubio, Ignacio. "El Juicio Político" Revista Mexicana de -
Justicia Procuraduría General de la República. Número especial. -
Septiembre 1980. pp. 19.

(23) levene R. Manual de Historia de Derecho Argentino. pp. 119.
(24) Hariou C.H. "El imperio Hispánico en América. pp. 176.
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Este procedimiento abierto popularmente era un freno

útil para impedir el abuso del funcionario y en este aspecto,

no había un interés de orden exclusivo para la corona, sino

principalmente para los gobernados.

Los caracteres más esenciales de la institución fueron:

1) Cumplimiento estricto de los deberes que le impone

la función.

2) Responsabilidad por sus actos.

a) Hacia la corona

b) Hacia los gobernados

3) Garantía de los derechos públicos y privados de

éstos.

4) Perfeccionamiento paulatino del servicio adminis-

trativo y político.

5) Procedimiento abierto y amplio de estructura popu-

lar.

6) Procedimiento judicial.

Esta institución nació en España, en el año de 1501,

bajo el reinado de los Reyes Católicos, a consecuencia del

nombramiento de Nicolas Ovando como Gobernador de Indias y

conforme a las instrucciones reales recibidas de efectuar

residencia a su antecesor Francisco de Bobadilla.

Durante el período hispánico, el procedimiento del -
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juicio de residencia, como también las personas a él some-

tidas, cambiaron en el transcurso de los años, pero en ge-

neral sus principios básicos y la forma procesal de su me-

canismo se mantuvieron estables.

En la Recopilación de las Leyes de Indias, Libro V.

Título XV denominado "De las residencias y jueces que las

han de tomar", se encuentran los elementos necesarios para

construir el procedimiento seguido en este juicio. Son 49

leyes dictadas por diversos monarcas en distintas partes

del reino las que organizan todo lo referente al procedi-

miento.

A continuación señalaré sintéticamente las más impor

tantes:

a) Designación:

La Ley IV dispone que las residencias de gobernadores y

otros ministros se tomen por comisión de quien las prove-

yere y vayan a donde la ley dispone. La designación va-

riaba según la autoridad que proveía los oficios.

b) Lugar del Juicio:

Dispone la Ley XXVII que los residenciados den su

residencia en la ciudad, Villa o lugar principal de la

provincia donde hubieren ejercido sus oficios.
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e) Publicación:

La Ley XXVIII establecía que la publicación de edictos

y pregones debería ser en tal forma idónea que "vengan

a noticia de los indios" para que puedan pedir justicia

de sus agravios con entera libertad.

d) Acusación:

La ley XX mandaba que si algún particular querellaba al

gobernador o presentaba capítulos contra él, los Virre-

yes, presidente y audiencias no despachen jueces de re-

sidencia, más si conviene saber la verdad enviarán una

persona que se informe de ello y el querellante dará -

fianza para pagar las costas o penas impuestas si resul-

tare no verdadera la renuncia.

e) Plazos:

Existían varias disposiciones según las personas a resi-

denciarse y las circunstancias de los oficios.

f) Juez de Residencia:

Tenían amplias facultades para informarse de la verdad

y en tal sentido la Ley XXXII disponía con elocuente

sentido que "los jueces de residencia procuren averiguar

los buenos y malos procedimientos de los residenciados"

y que "procederán con prudencia, sagacidad y cristianidad,

cuando requiere la investigación de semejantes casos".



g) Quines podían ser residenciados:

La Corona Española extendió la residencia a casi todos

sus funcionarios que ejercían tareas de gobierno, admi

nistrativas, judiciales y municipales. Lo prueban las

leyes VIII, X, XII, XIII, XIV, XV y XVI. Asímismo los

funcionarios que ya habían sido objeto de un juicio de

residencia no podían serlo de nuevo (Ley XXXI).

h) Sueldos:

La Ley XLI disponía que a los jueces se les haga bueno

el salario por los días de viaje, y se contaba ocho

leguas por día, luego el salario volvía a computarse

desde el momento que comenzaba la residencia.

i) Penas:

Las penas variaban, según la gravedad del delito "mul-

tas elevadas, confiscación de bienes, prisión o las

tres cosas a la vez eran las penas usuales por mal -

desempeño del cargo.

Cabe distinguir en este punto que la corte Española

había establecido dos procedimientos para asegurar la res-

ponsabilidad de los funcionarios.

Una fue la residencia, analizada en las líneas ante-

riores y la otra fue "la visita".
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Al respecto el maestro José Barragán Barragán comenta:

"Las visitas fueron pues, un instrumento
de control, de fiscalización y de protección
a favor del Estado y de los particulares. -
Se diferencia fundamentalmente de las resi-
dencias en que las primeras eran despachadas
en cualquier momento, en el instante mismo
en que la sospecha o la denuncia surgía; -
mientras que las residencias sólo se exigían
por regla general, al terminar el mandato la
autoridad correspondiente" .(25)

Aún cuando hubo visitadores Coloniales desde los pri

meros momentos puede decirse que la visita no se implantó

en las Indias hasta tiempos de Felipe II.

Había "Visitas Generales" para todo un Virreinato

o capitanía general y "Visitas específicas" para inspeccionar

la gestión de un funcionario determinado. Así las faculta-

des del visitador general eran ilimitadas: su jurisdicción

comprendía a todas las autoridades, sin excepción, del terri

torio señalado, incluso los propios virreyes quedaban some-

tidos a la autoridad del visitador, pero sólo en los actos

realizados como presidente de la audiencia Virreinal.

Todas las autoridades estaban obligadas a facilitar

la función de dicho visitador general, y ninguna apelación

(25) Barragán Barragán, José. "El Juicio de Responsabilidad en la
Constitución de 1824. Universidad Nacional Aut. de México. 1978.
pp. 48.
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cabía con efectos suspensivos, contra sus resoluciones.

El visitador podía suspender en el desempeño de sus cargos

a los inculpados, informando luego al Consejo de Indias, -

al Virrey o Presidente, según la gravedad mayor o menor de

los casos.

4) EL JUICIO POLITICO EN MEXICO

Conviene destacar que todas nuestras constituciones -

le han designado especial relevancia a la responsabilidad -

de los funcionarios públicos, tanto durante el desempeño de

su encargo, como con motivo de su función.

Analizaré a continuación esta institución en los dis-

tintos textos constitucionales que han regido a nuestro país.

1.- Constitución de Apatzingán de 1814.

El primer documento constitucional mexicano -el de

Apatzingán (1814) consecuente con su ideal democrático esta-

bleció la responsabilidad de los funcionarios y la manera

de hacerla efectiva.

Se instituye el juicio de residencia como'un medio

para cuidar la buena marcha de la administración y de exigir

las responsabilidades a los funcionarios.
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Los diputados quedaban sujetos a dicho juicio por

la parte que... "les toca en la administración pública y -

además, podrán ser acusados durante el tiempo de su diputa

ción y en la forma que proviene este reglamento por los de

litos... de infidencia, concusión y dilapidación de los cau

dales públicos. (Art. 59).

Entre las atribuciones del Supremo Congreso, figu

ra el artículo 120 al establecer; "Se hace efectiva la res-

ponsabilidad de los individuos del mismo Congreso y de los

funcionarios de las demás supremas corporaciones bajo la

forma que explica este decreto".

En el capítulo XIX se señalan como funciones del

Tribunal de residencia, la de conocer de las causas de los

miembros del Congreso Supremo.

En el Capítulo XIX se establece el Tribunal de -

Residencia en los Artículos 212 al 223.

En el Capítulo XIX se señalan como funciones del

Tribunal de Residencia, la de conocer de las causas de los

miembros del Congreso, Supremo Gobierno y Supremo Tribunal

de Justicia. (Art. 224), de las causas que se promuevan -

contra los individuos de las Supremas corporaciones por los
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delitos indicados ene] artículo 59, a los cuales se agrega,

por lo que toca a los individuos del Supremo Gobierno la in

fracción del artículo 166 que dice: "Al Supremo Gobierno to

ca privativamente: Arrestar a ningún ciudadano en ningún ca

so más de cuarenta y ocho horas, dentro de cuyo término de-

berá remitir al detenido al Tribunal competente con lo que

hubiere actuado".

Como vemos se estableció en México desde esa épo-

ca la responsabilidad de los funcionarios públicos bajo la

forma del juicio de residencia, heredado de nuestra madre -

patria España.

Concluimos que esta Ley de Apatzingán es un impor

tante antecedente de las leyes de responsabilidad de funcio

narios públicos pues muestra cómo, desde el inicio de la

historia de nuestro país, se ha luchado por combatir las

arbitrariedades de los funcionarios públicos.

2.- Constitución de 1857.

No es sino hasta la promulgación de esta consti-

tución en la que se fijan las bases que nos han informado

al respecto, durante más de un siglo.

De acuerdo con esta Constitución, la responsabi-

lidad de los altos funcionarios se agrupa en un Título, el
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cuarto, denominado "De la Responsabilidad de los Funciona-

rios Públicos" que comprende los artículos del 103 al 108.

En el articulo 103 se enumeran a los altos fun-

cionarios de la Federación y se dispone que son responsa-

bles por los delitos comunes que cometan durante el tiempo

de su encargo y por los delitos, faltas y omisiones en que

incurran en el ejercicio de ese mismo cargo.

En el artículo 104 se dispone que si el delito -

fuere común, el Congreso erigido en gran jurado, declarará

a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder

contra el acusado. En caso negativo, no habrá lugar a nin

gún procedimiento ulterior. En el caso afirmativo, el acu-

sado queda por ese mismo hecho separado de su encargo y

sujeto a la acción de los tribunales comunes.

De acuerdo con la opinión de nuestros juristas,

los delitos comunes eran los definidos, primero en la Ley

de Ladrones, Homicidas y Vagos, y después en el Código Pe-

nal de 1871; posteriormente, se comprenden también los -

señalados en los Códigos Penales de los Estados conforme se

fueron expidiendo y en las distintas disposiciones de carác

ter Federal, en las que se tipificaron delitos.

Además se ha sostenido, los delitos comunes deben
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entenderse en contraposición de los delitos oficiales y no

en contraposición de los delitos del orden federal.

Se trataba del fuero licencia para enjuiciar, -

consagrado en el artículo 104 constitucional, de que gozaban

únicamente los altos funcionarios de la Federación, enume-

rados en el artículo 103 de la misma.

Todos los demás funcionarios y empleados de la fe

deración, como no disfrutaban de fuero, podían ser enjuicia

dos por los delitos comunes que cometieran, como cualquier

particular.

Por lo que se refiere al Juicio Político, juicio

seguido por los entonces mal llamados delitos oficiales,

el artículo 105 Constitucional disponía que de tales deli-

tos conocerá el Congreso -la Cámara de Diputados- como ju-

rado de acusación y la Suprema Corte de Justicia como jura

do de sentencia.

Los demás funcionarios y empleados, distintos de

los altos funcionarios no podrían cometer delitos oficiales,

ni ser objeto de procedimiento político alguno.

La discusión de los integrantes en los debates

del Proyecto de Constitución de 1857 nos aclaran la inten
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ción que tuvieron al reglamentar este instituto en nuestra

Constitución.

Pasando al titulo quinto del proyecto de Consti-

tución que trata del juicio político, el artículo 105 esta-

blecía inicialmente: "Están sujetos al juicio político por

cualquier falta o abuso cometido en el ejercicio de su en-

cargo: Los secretarios del despacho, los individuos de la

Suprema Corte de Justicia, los jueces de circuito y distri-

to y los demás funcionarios públicos de la federación, cuyo

nombramiento sea popular. El Presidente de la República es

tá sujeto al mismo juicio por los propios delitos y por o--

tros graves del orden común".

Se discutió, en primer término, la ineficacia que

había prevalecido en cuanto a la responsabilidad tanto de al

tos funcionarios como de agentes inferiores, haciendo notar

que el juicio político es el juicio de la opinión y de la

conciencia pública, pues sucede que sin que un magistrado

o ministro hayan incurrido en delitos palpables y notorios

que se puedan calificar y probar en un proceso, ya sea por

ineptitud u otras causas negativas, ha perdido la confianza

popular e influído recelos y es un estorbo al progreso del

país. En estos eventos, el juicio político resuelve las

dificultades, porque, reducido a un sólo objeto, el de -
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quitar el poder al responsable, obtenido ese objeto, la

sociedad sale del conflicto y el orden se restablece.

El señor Mata dió lectura a todas las explicacio

nes de Story en esta materia y luego las aplica a nuestro

país. Se trata sólo de que la sociedad pueda retirar su

confianza a los que de ella se hacen indignos, y no hay

más pena que la destitución.

"El señor Story, después de establecer -
como garantías que debe prestar un tribu-
nal político la imparcialidad, la integri
dad, el saber y la independencia; de sos-
tener que el Senado es el cuerpo que ofre
ce esas garantías y de dar las razones --
que se tuvieron para exigir los dos tercios
de votos en el juicio añade: como las fal
tas que se castigan en el juicio político —
son de naturaleza polítca, era de suponer-
se que serían exageradas por el espíritu
de partido, que los procedimientos partici-
parían del resentimiento de las pasiones en
lugar de ser dictadas por el sentimiento -
del bien público._ Para evitar estos incon
venientes se creyó más acertado limitar el —
poder del senado al derecho de pronunciar
sólamente la destitución del acusado y la
pérdida de su capacidad política... Así,
era un acto de prudencia, de sana políti-
ca separar lo que era político de lo pura
mente civil, confiar al senado el juicio- y
condenación política y al "jury" o tribunal
común el juicio y condenación civil.."(26)

Se estableció asímismo que al ser el juicio polí-

tico una institución que tiene pocas semejanzas con la hasta

(26) Zarco, Francisco. "Historia del Congreso Extraordinario Constitu-
yente 185601857", El Colegio de México. Fondo de Cultura Econó-
mica. México 12, DF, 1956, pp.327.
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ese día practicada, la comisión se toma la libertad de co-

piar doctrinas de algunos autores que como Tocqueville, -

tratan la materia:

"El señor de Tocqueville, comparando el jui
cio político de los Estados Unidos con el —
acostumbrado en Francia y otros países euro
peos dice: "En Europa los tribunales poi -
ticos pueden aplicar todas las disposiciones
del Código penal; en América, cuando han -
quitado al culpable el carácter público de
que estaba revestido y le han declarado in-
digno de ocupar cargos políticos en lo suce
sivo, está extinguido su derecho y principia
la incumbencia de los tribunales ordinarios.
En Europa el juicio político es más bien un
acto judicial que una providencia administra
tiva. Lo contrario se ve en Estados Unidos,-
y es fácil de convencerse de que el juicio
político es allí mucho más lo segundo que
lo primero. El blanco principal del juicio
político en Estados Unidos es retirar el po
der al nue hace mal uso de él e impedir que
este mismo ciudadano esté revestido de él en
lo sucesivo.. .(27)

Se discutieron además otros puntos: el Señor -

°campo dispuso que era demasiado exigir responsabilidad por

toda clase de faltas. Ha estado siempre por la responsabi-

lidad ministerial y no creía que debía exigirse simultánea-

mente al Presidente ya los Ministros. Si el primero es --

responsable, deben dejar de serlo, los segundos y el Presi-

dente, que ha de responder de todo, tendrá o no ministros,

según le parezca. Consideró el Sr. Ocampo, que el artículo

(27) Ibid, pp. 327.
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era tremendo y pues podrá suceder que el Presidente fuera

acusado por haber cometido una infracción de policía.

El Sr. Mata profesó la opinión de que la respon-

sabilidad debe pasar sobre el Presidente y no sobre los

ministros, pero esta idea no prevaleció en la comisión.

El juicio político es el de la opinión y lo que se quiere

es que no ocupen los puestos públicos los hombres rechazados

por la opinión.

Por su parte el Señor Arriaga manifestó que en las

repúblicas ningún funcionario debe ser inmune y que la res-

ponsabilidad debe hacerse extensiva al Presidente y a los

ministros. No es justo que el primero queda impune por sus

actos, así cuando se sepa que toda falta importa responsabi

lidad, los gabinetes serán más compactos y se seguirá una

política más franca.

El señor Moreno no atacó el Fondo sino la forma -

del artículo. Cree que se trata de responsabilidad consti-

tucional, y que era conveniente establecerla de una manera

clara y bien determinada. Se detuvo en exponer todos los

inconvenientes que prevé en la práctica, particularmente,

las resistencias de los gobernantes a sujetarse al juicio

político y desearía que cuantas precauciones fueran posibles

se tomasen antes de elegir a los funcionarios públicos.
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El señor Ruiz, con el método analítico que lo -

distinguió, hizo importantes objeciones al artículo: no

encuentra bien definido el juicio político; si el Presi-

dente y los ministros han de ser igualmente responsables,

habrá de recurrir a la mayoría de las deliberaciones del

gabinete y será falso que el jefe del Estado pueda remover

libremente a los Secretarios del despacho. Sólo las acusa

ciones que se hagan contra los jueces de distrito y de cir

cuito darán que hacer al jurado en el mes que se ha de reu

nir, y serán muchísimas las quejas porque, conforme al ar-

tículo, pueden referirse a "cualquier abuso" a "cualquier

falta".

Hay también el peligro de que el espíritu de par

tido se apodere del arma del juicio político y que cada

año haya que elegirse nuevo presidente, lo que presenta

grandes peligros e interminables 
conflictos.(28)

Como vemos, la mayor parte de los integrantes ob-

jetaron principalmente la falta de especificación de las cau

sas que dan apertura al juicio político, pues el artículo,

ya mencionado, estableció originalmente que se estaba

sujeto al juicio político por "cualquier falta" o "cualquier

abuso".

(28) "Derechos del Pueblo Mexicano". México. Congreso Cámara de Dipu-
tados. XLVI Legislatura Tomo VIII. pp.146-153.
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Asímismo se centró la discusión en el caso del

Presidente de la República, por las mismas razones de in-

definición de causales.

Es decir, que ya desde 1857, los constituyentes

se percataron de tan grave problema, que hasta la fecha _

no ha sido definido con exactitud el de la precisión de las

causales que dan lugar al juicio político, y el caso del -

Presidente de la República, que por la importancia del car_

go, su responsabilidad debe estar bien regulada.

En esta temprana época en la vida de nuestra Cons-

titución y con ella el instituto que nos ocupa, encontramos

disposiciones que ameritarán muchos años, así como discu-

siones y estudio de los legisladores antes de llegar al

texto actual, pero lo importante de los debates de los -

constituyentes de 1857 es conocer la intención que tuvieron

al establecer el juicio político en México y las ideas o

doctrinas que les sirvieron de fuentes: Tuvieron siempre -

presente, en primer lugar, la necesidad de una reglamenta-

ción -lo más clara y definida- de responsabilidad oficial,

incluyendo al Presidente de la República. Entendían el sis

tema del juicio político en Estados Unidos y lasdiferencias

que presentaba con el impeachment inglés, inclinándose, por

supuesto, por el juicio político americano, en el cual el

Senado juzga la responsabilidad política y los tribunales

ordinarios juzgan la responsabilidad penal.
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Estaban conscientes de la necesidad de estable-

cer causales bien definidas para poder exigir responsabi-

lidad así como una buena reglamentación del procedimiento.

Durante la vigencia de la Constitución de 1857 y

con el fin de reglamentar el título cuarto se expidieron:

a) La Ley sobre responsabilidad de los Altos Funcionarios

de 1870, bajo la presidencia de Don Benito Juárez, co-

nocida también con este nombre.

En su artículo lo. estableció que se consideraban deli-

tos oficiales de los mismos: el ataque a las institucio-

nes democráticas, a la forma de gobierno republicano, -

representativo, federal; a la libertad de sufragio; la

usurpación de atribuciones, la violación de garantías -

individuales y cualquier infracción de la Constitución

o leyes federales en puntos de gravedad. En su artí-

culo segundo estableció la falta oficial como la in-

fracción de la Constitución o leyes federales en materias

de poca importancia. Estos delitos oficiales se

sancionaban con la desti tución y la inhabilidad para

obtener el mismo u otro encargo o empleo de la Federa-

ción por un tiempo que no bajara de cinco ni excedie--

ra de diez años. En cuanto a la falta se penaba con la
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suspensión e inhabilitación por un tiempo que no bajara

de un año ni excediera de cinco.

b) El Código Penal de 1872, que tipificó en los Títulos

décimo y undécimo, delitos propios de funcionarios y -

enumeraba en su artículo 1059 los delitos oficiales de

los altos funcionarios.

e) La Ley de Responsabilidades de los altos funcionarios de

1896, que regulaba los procedimientos a seguir contra los

altos funcionarios a quienes se imputaban delitos comunes,

homicidios, lesiones, delitos patrimoniales, secuestros,

violaciones, etc., y los propios de funcionarios, cohe-

cho, peculado, concusión, abusos de autoridad, etc.,

y en los casos de juicios políticos, habidos cuenta que

en 1874, se reformó la Constitución al aceptar el régi-

men bicameral, por lo que el artículo 1055 quedó redacta-

do en los siguientes términos: "De los delitos oficiales

conocerán: la Cámara de Diputados como jurado de Acusa-

ción, y la de Senadores como Jurado de sentencia. El -

jurado de acusación tendrá por objeto declarar, a mayo-

ría absoluta de votos, si el acusado es o no culpable.

Si la delcaración fuera absolutoria, el funcionario con-

tinuará en el ejercicio de su encargo.
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Si fuera condenatoria quedará inmediatamente separado de

dicho encargo y será puesto a disposición de la Cámara

de Senadores.

Esta erigida en jurado de sentencia, y con la audiencia

del reo y del acusador, si lo hubiere, procederá a apli

car, a mayoría absoluta de votos, la pena que la ley -

designe".

Esta ley de 1896, a diferencia de la Ley Juárez, no defi-

ne al delito oficial, aunque es muy minuciosa para regular

los procedimientos, tanto tratándose de delitos del orden

común, como de los oficiales.

3.- CONSTITUCION DE 1917

El constituyente de 17 no varió la tesis sustenta-

da por el de 57, y estableció que el Congreso de la Unión -

expidiera a la mayor brevedad, una Ley de responsabilidad de

todos los funcionarios y empleados de la Federación y del -

Distrito y Territorios Federales".., determinando como deli-

tos o faltas oficiales todos los actos u omisiones que puedan

redundar en perjuicio de los intereses públicos y del buen

despacho" delitos que serían juzgados siempre por un jurado

popular tratándose de funcionarios sin fuero.
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El 21 de febrero de 1940, se expide la ley de res

ponsabilidad en los términos expuestos por la constitución

de 1917, incurriendo en una gran confusión entre el delito

oficial y el delito común, que duró hasta 1983.

En efecto, dicha Ley hizo una largúisima enumera-

ción -72 fracciones de delitos oficiales para funcionarios

sin fuero Constitucional en que figuran desde el asesinato,

el peculado el cohecho y muchas más de los que el Código -

Penal consigna, hasta violaciones a leyes y reglamentos ad

ministrativos. Esto traía entre otras lamentables consecuen

cias que ilícitos muy graves cometidos por servidores públi

cos no pudieran perseguirse sino dentro del año siguiente

al que dejaran su encargo yen jurado popular, institución

que en México nunca ha operado con eficacia.

De los antecedentes que hemos reseñado, se despren

de que México posee una rica tradición jurídica para combatir

la corrupción: su pueblo una arraigada repulsa para los fun-

cionarios que medran en el despempeño de sus cargos, y sus

altos funcionarios una firme y encomiable resolución para

moralizar la administración.



CAPITULO TERCERO

NATURALEZA JURIDICA DEL JUICIO POLITICO

A.- CARACTERES GENERALES DEL JUICIO POLITICO

Pienso que el modo más cómodo de exponer el tema de la

naturaleza jurídica del Juicio Político, es describiendo los

caracteres más importantes de este instituto tal cual está

tipificado en nuestra Constitución vigente, y que sintética

mente expuestos, son los siguientes:

1.- Procedimiento establecido Constitucionalmente.

Su primera característica es la de ser un procedi-

miento establecido constitucionalmente como surge de losar

tículos 108, 109, 110 y 114 de dicho ordenlmiento.
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2.- Procedimiento Legislativo,

Desde el punto de vista orgánico formal, el juicio

político es para nuestro Derecho un procedimiento ("manera

o forma de realizar una cosa, o secuencia de actos, del po

der público" o "proceso, desenvolvimiento, sucesión de mo-

mentos en que se realiza un acto jurídico") legislativo, -

exclusivamente legislativo.

Sólo intervienen en él órganos del Poder Legislati-

vo y nada más que dos órganos del poder Legislativo; la Cá-

mara de Diputados y la Cámara de Senadores.

3.- Procedimiento Complejo

El tercer carácter que nos va perfilando la natura-

leza jurídica del Juicio Político es la de ser complejo, -

integrado:

- Por una parte poruna etapa previa a la acusación,

realizada por un órgano político, la Cámara de Diputados,

juzgando un comportamiento, actos u omisiones en ejercicio

de las funciones de los servidores públicos que redunden en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de

su buen despacho.

- Es un juicio "público" realizado por un órgano -

político -La Cámara de Senadores- culminando en una "senten
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cia", pronunciada al sólo efecto de la separación del car-

go o inhabilitación para desempeñar funciones, empleos,

cargos ocomisiones de cualquier naturaleza en el servicio

público.

- Es un juicio vinculativo con un juicio conforme

a la ley (siempre y cuando ésta así lo manifieste).

4.- Constituye una Prerrogativa, inmunidad o Privilegio.

Es una prerrogativa, inmunidad o privilegio, en cuan

to hace imposible que un gobernante sea alcanzado por la jus

ticia mientras el Poder Legislativo no haya decidido que

hay lugar a la formación de causas y lo haya separado de su

cargo o lo haya desinvestido de su posición oficial. En es

te sentido, la prerrogativa consistirá en la defensa que

frente a una eventual arbitrariedad del Poder Judicial sil

nificará el hecho de que los gobernantes a los que alcanza

el artículo 110 de la Constitución no pueden ser juzgados

por la justicia penal, sino una vez que el senado, por acusa

ción de la Cámara de Diputados, ha resuelto separarlos de

sus cargos.

5.- Medio de Responsabilización Política.

Desde el punto de vista teleológico, esto es, en

razón de los fines que persigue, el juicio político es un

procedimiento dirigido a abrir la vía para responsabilizar
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a ciertos funcionarios o dignatarios del Estado por su par

ticipación en los actos u omisiones que redunden en perjui

do de los intereses públicos fundamentales o de su buen -

despacho, y eventualmente a aplicarles ciertas penas que,

con bastante falta de rigor científico, se han llamado "pe

nas políticas" (penas que alcanzan al hombre público sin

tocar al hombre privado).

Como sabemos, todo gobernante, eventualmente, puede

ser objeto de responsabilidad política, de responsabilidad

penal, responsabilidad administrativa y aún de responsabi-

lidad civil, en virtud de sus actos.

El juicio político es un mecanismo ideado para hacer

efectiva solamente la responsabilidad política, entendida

ésta no como una censura parlamentaria, sino cuando en el

ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones que

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamenta-

les o de su buen 'despacho.

Podemos decir que es un instituto de naturaleza san-

cionatoria cuando prospera y cuando en definitiva el senado,

por dos terceras partes de los miembros presentes en sesión,

separa al enjuiciado de su cargo.
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6.- Constituye una Garantía

Atendiendo también a su finalidad, es una garantía

en atención a la importancia de las funciones que ejercen

quienes son pasibles de él.

7.- No singulariza ni a los sistemas Presidencialistas

ni a los de tipo Parlamentario.

El origen del Juicio Político, como ya se analizó

en puntos anteriores, se sitúa en Inglaterra, país de sis-

tema típicamente parlamentario, en el instituto del "Impeach

ment", luego es recogido, con ciertas variantes, por el de-

recho norteamericano -organizado sobre la base de un sistema

típicamente presidencialista-, para pasar posteriormente a

nuestro derecho mexicano.

8.- Procedimiento no posible de controlar en ninguna -

etapa. Otro carácter de este instituto consiste en que no

esposible de contralor (control, inspección, examen) en nin

guna de sus etapas, no siendo impugnables los actos que los

culminan; ni la acusación, ni la separación del cargo. No

está sujeto a contralor de ningún órgano, por mandamiento -

expreso de la Constitución, que en su artículo 110 dice: "Las

declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados, -

y Senadores son inatacables".



# 72

9.- Juzga la Responsabilidad Jurídico-Pcilltica.

Otra característica que delínea la naturaleza del

Juicio Político, es la de que en él se juzga la responsabi

lidad jurídico política de los gobernantes.

"Siendo la Constitución la expresión po-
sitiva del Estado de Derecho, nada más -
natural es sino que en ella se consagran
los principios fundamentales de las respon
sabilidades de los funcionarios públicos, —
así como la relativa a sus grados o conse
cuencias. El juicio político sobre actos —
u omisiones que redunden en perjuicio de
los intereses públicos fundamentales o de
su buen despacho, y el ante-juicio del -
desafuero, denotan a la par a un pueblo
representado, exigiendo responsabilidad a
los más elevados funcionarios, ya una -
Suprema Instancia legal dispuesta a suspen
der en sus funciones, a autoridades inctig-
--nas".(29)

9.1.- Clases de Responsabilidad

El artículo 109 Constitucional en vigor esta-

blece los lineamientos generales a los que deben ajustarse

el Congreso de la Unión y las Legislativas locales, dentro

del ámbito de sus respectivas competencias al expedir las

leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos,

deslindando con claridad las diversas clases que se pueden

presentar; es decir, según se trate de responsabilidades -

jurídico-políticas, penales o administrativas, en tanto que

(29) Estrada, Sámano, José A. "Responsabilidad de Funcionarios Políti-
cos". Revista de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de -
Derecho. Número 7. México, 1983. pp. 382.



el artículo III vigente alude a la responsabilidad civil -

de los servidores públicos. Ya mencioné en puntos anteriores

que cada uno de estos tipos de procedimientos separados y -

distintos, prevé sanciones diferentes y los órganos encarga

dos de adjudicarlas también varían según el tipo de respon-

sabilidad.

Para efectos de este apartado y como ya se ha hecho

alusión general a las otras clases de responsabilidades, me

remitiré a analizar la responsabilidad "Jurídico-Política"

a la que he hecho mención.

9.2.- Responsabilidad Jurídico-Política.

La fracción I del artículo 109 Constitucional

establece la procedencia del Juicio Político para aquellos

servidores públicos de "alta jerarquía" (aunque no utiliza

esta expresión), señalados en el artículo 110, cuando en -

el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones

que redunden en perjuicio de los intereses públicos funda--

mentales o de su buen despacho, correspondiendo a la Ley -

reglamentaria del Título IV (Ley Federal de Responsabilidad

de los Servidores Públicos), establecer las causales respec

ti vas.

Expliqué anteriormente que la expresión "res-

ponsabilidad política" se utiliza como aquélla que puede



# 74

atribuirse a un servidor público de alta jerarquía como con

secuencia de un juicio político seguido por presuntas infrac

ciones graves de carácter político, con independencia de que

las mismas configuren o no algún delito sancionado por la -

legislación penal común; como se apuntó la sanción en el --

juicio político se concreta a la destitución e inhabilitación

del servidor público responsable políticamente y sólo en el

caso de que la infracción política tipifique algún delito,

se requerirá entonces, que la presunta responsabilidad penal

del servidor público, una vez removido del cargo, se sustan-

cíe ante los tribunales ordinarios.

Las infracciones de carácter político, pues,

se refieren a aquellos actos u omisiones de los servidores

públicos en el ejercicio de sus funciones y que redunden en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de

su buen despacho, los cuales se encuentran previstos por -

el artículo 7 de la Ley Reglamentaria, y como ya se mencio-

nó dichos causales se caracterizan por su vaguedad, cuya

tipificación dependerá de los criterios imperantes entre los

miembros de las Cámaras.

Como se observó, el Juicio Político Mexicano

se inspira en el "Impeachment" tal y como se consibió en

los Estados Unidos y que fue descrito en este trabajo, y

debe diferenciarse de la responsabilidad política de los
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sistemas parlamentarios donde alude a la posibilidad de que

el Parlamento formule un voto de censura al gobernante, y

en virtud de haberle perdido la confianza, en cuyo caso los

ministros se encuentran obligados a renunciar (responsabi-

lidad puramente política).

Creo importante señalar que al utilizar el -

concepto de responsabilidad jurídico-política, me encuentro

dándole a este vocablo un sentido totalmente distinto del

que el maestro Burgoa le da en un trabajo presentado, y que

a la letra expresa:

"La responsabilidad política surge en el
ámbito de las relaciones entre los mismos
gobernantes dentro de un orden jerárquico
de funcionarios públicos, así como a pro-
pósito de los nexos que éstos tengan con
determinado partido político o con cierto
equipo de gobierno, y se traduce, general
mente, en el deber de que a los propios 7
funcionarios les impone la índola del gru
po político o gubernamental a que perte-7
nezcan, en el sentido de no ser "deslea--
les" a él, de "Disciplinarse" a las direc
trices que establezcan sus jefes, o sea 'in
no discrepar de las decisiones que las -
sustenten, sino en someterse a ellas y -
cumplirlas aunque contraríen sus criterios
personales".(30)

De esta manera, y para evitar las posibles -

confusiones en cuanto al alcance de estos términos, y para

hacer una distinción clara entre éstos prefiero denominar

T30) Burgoa Orihuela, Ignacio. ob. cit. pp. 38.
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a esta clase de responsabilidad jurídico-política (distinta

a la puramente política). Se habla de responsabilidad po-

lítica, en primer término, por el carácter de los sujetos

pasibles de juicio político, que son gobernantes y por el

carácter de los órganos encargados de este enjuiciamiento.

El carácter jurídico deriva de la responsabi-

lidad que se le atribuye a un servidor público por incurrir

en las conductas previstas en nuestra Constitución. Los ac

tos u omisiones referentes a esa conducta se encuentran se-

ñalados, vuelvo a repetir, en el artículo 7 de la Ley Fede-

ral de Responsabilidad de los servidores públicos (infrac--

ciones graves de carácter político con independencia de que

las mismas configuren o no algún delito sancionado por la

legislación penal común),

10.- Acto Administrativo de Destitución.

Finalmente, señalo un décimo carácter de Juicio

Político para perfilar su naturaleza jurídica. Este carác-

ter ha de referirse al tipo de función jurídica que desempe

ñan los cuerpos parlamentarios o legislativos cuando actúan

en el Juicio Político,

Concretamente se trataría de responder a la pre

gunta de si el Senado cuando sentencia, o la Cámara de Dipu

tados cuando acusa, están actuando en función jurisdiccional,
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o lo están haciendo en otro tipo de función, generalmente de

nominado político-administrativa.

La naturaleza jurídica del acto del Senado cuan

do sentencia es realmente un tema de discusión, pero me in-

clino por pensar sin desconocer lo discutible del punto- que

el acto del Senado en nuestro derecho constitucional mexica

no, y por virtud de la intocabilidad de las decisiones y re

soluciones de la Cámara de Diputados y Senadores, por manda

to constitucional, (por lo tanto, no sujeto de controlar --

jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo), que la de

cisión del Juicio Político constituye típicamente un acto -

administrativo de destitución que se elabora a través de un

procedimiento que tiene las formas, las apariencias, la - -

solemnidad y la vitalidad propias de los procesos penales.

Pienso que el Juicio Político, no obstante su

denominación y lenguaje constitucional utilizado: "senten-

cia, acusación, etc.", no constituye actividad jurisdiccio

nal. Es un procedimiento que se desenvuelve en el ámbito

del poder político, con participación de los órganos legis

lativos.

Si bien la norma constitucional define el pro--

nunciamiento de la Cámara de Senadores, como sentencia, no

RIRIMTRA UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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cabe concluir que nos hallamos ante un fallo dictado por

un Tribunal de Justicia.

En efecto, la naturaleza institucional del ór-

gano determina, a su vez, la naturaleza de sus funciones

y poderes jurídicos. Por lo demás, el contenido del pro-

nunciamiento en el caso del Juicio Político es claramente

de esencia administrativa. El senado no tiene competencia

para condenar al acusado aplicando el derecho penal. El -

órgano legislativo está facultado únicamente a emitir un -

pronunciamiento absolutorio o a separar del carcoal impu--

tado. Los órganos individuales judiciales serán los encar

gados de juzgarlos y aplicar las penas conforme a la ley.

Es importante el estudio de este acto jurídico

del Senado, porque puede admitirse que la naturaleza jurí-

dica de un acto que pone fin a un proceso determina la na-

turaleza jurídica de cada uno de los actos que integran --

ese proceso. Si el acto final de una actuación parlamenta

ria es una ley, será función legislativa la que desarrollen

todos los cuerpos parlamentarios en el proceso de esa ley,

aún el acto de pase a Comisión de un proyecto de ley, quien,

examinado aisladamente, no aparece como acto legislativo,

sino más bien, administrativo. Es un pase a Comisión de un

proyecto, pero su naturaleza estará 'determinada por la natu
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raleza del acto final que termina con ese proceso. De mane

ra, entonces que el acto del Senado que pone fin al Juicio

Político, puede determinar la naturaleza jurídica de todo el

proceso en el Juicio Político.

Por lo demás, es interesante expresar la opinión

de Tocqueville, en relación al punto puesto en cuestión.

"Es cierto que la decisión del Senado es,
en su forma, judicial porque están obli-
gados a observar las formalidades y solem
nidades del procedimiento; y es judicial,
en cuanto a los motivos en los que se fun
de, pero es administrativo, en cuanto a —
su objeto. Así, el objeto de la jurisdic
ción política en los Estados Unidos es --
destituir de su cargo a quien ha hecho -
mal uso del mismo, e inhabilitarlo para
ocupar otro por cierto tiempo. Es un ac
to administrativo revestido de la solemni
dad del Juicio".(31)

Sin embargo, no han faltado quienes han discre-

pado de nuestra opinión. Tratando de sistematizar las ar-

gumentaciones jurídicas lo mejor posible, podemos decir --

que sus razonamientos proceden de la siguiente manera:

En un primer lugar, sostienen que el punto de -

vista material, esto es, por la naturaleza de la función --

(31) A. de Tocqueville. Democracy in America. Double-day, U.S.A. 1969.
pp. 108.
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que implica su ejercicio, o por la íntima materia de los ac

tos en que se traduce, el Juicio Político plantea en el De-

recho una inevitable opción: entre función jurisdiccional,

y la llamada función de gobierno, también denominado por al

guna función política, distinguida de la función administra

tiva o constituyendo una categoría especial de ésta pero di

versificada suficientemente de otras manifestaciones de la

misma.

Sin embargo, la caracterización de las funciones

por el análisis de los elementos intrínsecos, o por los ac-

tos en que se traduce, no es por cierto una cuestión pací--

fi ca.

Inclusive, no faltan quienes sostienen que la

función jurisdiccional y la función administrativa y, por

cierto, la llamada función de gobierno o función política,

componen una única función de ejecución contrapuesta a la

función de legislar.

No obstante, se han dado diversos criterios con

la intención de establecer las diferencias entre la función

jurisdiccional y la administrativa y legislativa.

Así, el criterio establecido para señalar la -

estructura del acto jurisdiccional, radica en que el acto
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jurisdiccional tendría un primer elemento de "constatación":

el proceso silogístico por el que se fijan los hechos del

caso, se determina, la regla de derecho aplicable y se ex-

traiga la conclusión lógica que determine el contenido del

acto de decisión.

Quienes pretenden que el Juicio Político o Pú-

blico constituye un acto jurisdiccional, continúan aduciendo

que el Juicio Político se origina en la imputación de una

conducta, hablándose si hay lugar o no a la "formación de

causa". Se habla también, continúan..., de un "Juicio Pú-

blico" expresión que en el lenguaje procesal se utiliza -

para designar una formade actuación propia de la jurisdic-

ción.

También se habla, continúan, de sentencias, re-

firiéndose a la resolución que adopte la Cámara de Senadores

y es dicho lenguaje el que se utiliza para designar las de-

cisiones que adopten los Tribunales o Jueces que integran

el Poder Judicial.

Refutan que aunque por razones orgánico-formales

no nos encontramos frente a una actividad jurisdiccional -

parlamentaria, o actividad jurisdiccional -política (por la'

misma índole del encargado de sentenciar).
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Por nuestra parte, tomando como base de que la

naturaleza jurídica de un acto que pone fin a un proceso -

determina la naturaleza jurídica de cada uno de los actos -

que integran ese proceso, no nos queda otra cosa más que

reiterar nuestra anterior posición: el Juicio Político - -

constituye típicamente un acto administrativo de destitución

que se elabora a través de un procedimiento que tiene las

formas, las apariencias, la solemnidad y la vitalidad pro-

pia de los procesos jurisdiccionales (penales), dirigido a

la revocación del mandato, teniendo por objeto privar al

funcionario de su función pública, sin perjuicio de someter

lo a la jurisdicción ordinaria según los hechos generadores

de su responsabilidad.



CAPITULO CUARTO

SUJETOS Y CAUSAS DEL JUICIO POLITICO

Para el eficaz desarrollo de este punto me parece per-

tinente aclarar en primer término el concepto de servidor

público en términos del actual artículo 108 Constitucional

para ubicar y precisar posteriormente a aquellos servido--

res públicos sujetos al Juicio Político.

Las personas jurídicas públicas actúan mediante volun

tades humanas que se ponen a su servicio. El elemento hu-

mano es el nervio motor de dichos entes. En algunos casos

el querer de esos seres humanos vale como expresión de vo-

luntad de la persona pública; otras veces la persona física

al servicio de éste se limita a realizar actividades mate
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riales o técnicas, cuya consecuencia se imputa a la misma.

Los primeros son los titulares de los organismos de las

personas públicas; los segundos no tienen esa calidad.

-

Las distintas personas públicas estatales utilizan para

el cumplimiento de sus fines un número elevadísimo de per-

sonas físicas. Ese conjunto de personas al servicio de las

entidades estatales constituye el "servidor público" y su

actividad se regula por normas y principios especiales, así

como su responsabilidad, la actividad que realizan esas per

sonas que integran el funcionamiento público es muy variada.

Unos son titulares de los órganos y otros sólo realizan ta-

reas materiales, técnicas, etc., pueden individualizarse los

que ejercen funciones políticas; unos tienen cargos perma--

nentes otros a término y otros transitorios, retribuídos

u honorarios unos ejercen funciones de autoridad pública y

otros simplemente tareas de carácter industrial y comercial.

Esa extrema variedad de situaciones hizo surgir en épo

cas pasadas, el problema de si todas las personas que trabajan

en las entidades estatales merecían el calificativo de "fun_

cionario público" o si éste deberá reservarse sólo para de-

terminadas categorías de aquellos, debiendo las restantes -

denominarse "empleados, auxiliares o requisados".

Antes de la reforma de 1983 sobre el título cuarto de
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la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidad de los -

Servidores Públicos, El Código Penal y el Código Civil, -

lleváda a cabo por el Presidente de la República Lic. Mi--

guel de la Madrid, existía una gran confusión terminológica,

lo cual agudizaba el problema de la determinación conceptual.

Así la Constitución General de la República, antes de la

reforma, hacía referencia a funcionarios y empleados (artí

culos 80, 89, 108, 114); altos funcionarios (artículo 110);

funcionarios y empleados (art. 111) servidores públicos

(art. 123) y cargos de confianza (art. 123), esto último,

que interpretado a contrario sensu, da origen a cargos de

base. La Ley de Responsabilidad de los Funcionarios y Em-

pleados de la Federación aludía a funcionarios y empleados

y hacía una enumeración de los altos funcionarios.

Afortunadamente con la mencionada reforma se ha elimi-

nado tal confusión terminológica, pues ahora tanto la Cons-

titución Política como la Ley Federal de Responsabilidades

de los Servidores Públicos y el Código Penal, engloban en el

concepto de "servidor público" a todos los trabajadores del

Estado ya sea que ocupen un empleo, cargo o comisión de cual

quier naturaleza. En la exposición de motivos de la reforma

del Título Cuarto de la Constitución se dijo que este cambio

tiene como propósito el acentuar el carácter de servicio a

la sociedad que debe observar el trabajador público en su

empleo, cargo o comisión.
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.Considero muy acertada esta nueva denominación, pues

la misma contribuye no sólo a desterrar la común negligen-

cia con que se han conducido servidores públicos de distin-

tos niveles, sino a hacer conciencia en la comunidad sobre

la función de servicio que los mismos desempeñan y la con

veniencia de exigirles el estricto cumplimiento de sus obli

gaciones así como el correspondiente respeto a los derechos

e intereses de los gobernados.

,Así actualmente la constitución en su artículo 108 es-

tablece: "para los efectos de las responsabilidades que a--

lude este título, se reputarán como servidores públicos a -

los representantes de elección popular, a los miembros de

los poderes Judicial Federal y Judicial del D.F., a los

funcionarios y empleados, y en general a toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier contra-

tación en la Administración Pública Federal o en el D.F.,

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones..."

El artículo 2o. de la Ley de Responsabilidad de los

Servidores Públicos establece: "Son sujetos de esta Ley,

los servidores públicos mencionados en el párrafo primero

y tercero del artículo 108 Constitucional y todas aquellas

personas que manejen o apliquen recursos económicos federa

1es".
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De este modo, atendiendo al principio de igualdad ante

la ley, se pretendió establecer la responsabilidad a nivel

Constitucional de todos los servidores públicos "indepen—

dientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de su

empleo, cargo o comisión.

Cabe aclarar que, el Constituyente Permanente omitió

incluir como servidores públicos a los trabajadores y emplea

dos Uel órgann legislativo, aún cuando el -

artículo 51 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores

Públicos, en el párrafo segundo, supone que quedan incluídos

estos últimos.

Por un error del legislador es necesaria una labor de

interpretación para incluir como sujetos de la ley a los

funcionarios y empleados del órgano legislativo.

Por otra parte y atendiendo a lo dispuesto por el ar-

tículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pú-

blica Federal, ésta se divide en forma inequfvcca en admi-

nistración centralizada y paraestatal, comprendiendo en --

esta última tanto a los organismos descentralizados como a

las empresas de participación estatal, por lo que a pesar de

los distintos principios jurídicos y económicos que rigen a

las empresas públicas, sus trabajadores también se consi-

deran servidores públicos y sujetos al régimen constitucio-

nal de responsabilidades.
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Con las reservas hechas en el párrafo anterior, bajo

tal definición quedan incluídos prácticamente todos los fun

cionarios y empleados que forman la estructura de organiza-

ción de los órganos centrales federales y de los del Distri

to Federal, al igual que todos los funcionarios y empleados

que forman parte de la Administración Pública Paraestatal,

excepto las personas que presten sus servicios en las Empre

sas de Participación Estatal Minoritaria, siempre y cuando

no manejan o apliquen recursos económicos federales.

Como se observa, el texto Constitucional no considera

expresamente sujetos de responsabilidades federales a los

presidentes municipales; ni a las demás autoridades de los

ayuntamientos.

,Sin embargo, hay que recordar que el artículo 2o. de la

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

señalan como sujetos a la misma; además de los mencionados

en el artículo 108 constitucional a "todas aquellas personas

que manejen o apliquen recursos económicos federales", con

lo cual considero que quedan incluídos en ella no sólo di-

chas autoridades municipales, sino infinidad de personas, -

incluso particulares.

Si entendemos por recursos económicos todo bien, sea

en numerario o en especie, que forme parte del patrimonio



del Estado y cuyo uso, aprovechamiento, custodia o desti-

no se le encomienda a una persona, quedarían sujetos a la

Ley de Responsabilidad los cesionarios, arrendatarios y -

permisionarios de los bienes del dominio público o privado

de la federación, yen general, cualquier particular que

detente cualquier bien estatal por cualquier título legal.

Esta interpretación, amplia y extensiva, me parece inadecua

da e incorrecta pues el concepto "recursos económicos fede-

rales" debe limitarse, en su connotación jurídica, a los re

cursos en numerario que conforme a las Leyes aplicables o en

los términos de los convenios de coordinación con las enti-

dades federativas, se faculte a órganos distintos de los que

originalmente compete tal función el manejo o aplicación de

dichos recursos, más no debe extenderse el concepto para

incluir dentro de los recursos económicos a los bienes en -

especie, tales como muebles o inmuebles, que particulares

pudieran tener en custodia, administración o explotación, -

por un título otorgado por los órganos estatales.

, Mle permito hacer notar también que tanto el artículo

106 constitucional como el artículo 2o. de la Ley de Respon

sabilidad de Servidores Públicos al calificar con la cate-

goría de servidor a toda persona que desempeñe un empleo,

cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administra-

ción Federal o en el Distrito Federal, hace surgir la duda

de si dentro de tal concepto pueden quedar incluídos los -
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particulares que forman parte de comisiones, comités, aso-

ciaciones o juntas cuyas funciones son primordialmente de

colaborar y participar coadyuvando con los órganos estatales

propiamente dichos en sus funciones.

Por ejemplo las juntas de vecinos, asociaciones de re-

sidentes, el Consejo Consultorio del D.F. o diversos comi-

siones. Tal clase de comisiones normalmente realizan funcio_

nes de asesoría o consultoría a los órganos de decisión, -

más como está redactada la disposición constitucional tal

parece que tales sujetos quedan incluidos también en esa

Ley.

Es claro que resulta inconveniente tal falta de clari-

dad, por lo que considero que es necesario que, en su opor

tunidad el legislador precise la constitucionalidad y el au

téntico alcance de tal disposición.

No obstante que el actual concepto de servidor público

abarca a todos los trabajadores del Estado, dentro de ellos

se pueden separar los que tienen el carácter representativo

de los que son simplemente auxiliares.

Así mismo dentro de los servidores públicos también se

distinguen los altos funcionarios de la Federación, los - -
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cuales están enumerados en el artículo 110 de la Constitu-

ción servidores públicos éstos, sujetos a Juicio Político.

, El primer párrafo del artículo 110 Constitucional se-

ñala como sujetos de Juicio Político a los Senadores y Di-

putados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Su--

prema Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de -

Despacho, los Jefes de Departamentos Administrativo-, el Je

fe dé Departamento del Distrito Federal, el Procurador Ge-

neral de la República, el Procurador General de Justicia del

Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de -

Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Dis-

trio Federal, los Directores Generales o sus equivalentes de

los organismos descentralizados, empresas de participación

estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a

éstas y fideicomisos públicos.

El segundo párrafo de este mismo artículo considera -

como sujetos del juicio político a los gobernadores de los

Estados, Diputados locales y Magistrados de los Tribunales

Superiores de Justicia locales, por violaciones graves a

la Constitución y las leyes federales, agregando una vez -

más "así como por el manejo indebido de fondos y recursos

federales", pero sin definir tampoco lo que se entiende por

"violaciones graves".
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Agrega además el artículo, "en este caso la resolución

será únicamente declarativa y se comunicará a las legislatu

ras locales para que en ejercicio de sus atribuciones proce

dan como corresponda". Parecerá esta medida opuesta a un -

sistema federal, es quizá, en defensa de éste que se estable

ce, pues al condicionarse la sanción a la resolución del ór-

gano legislativo local, se evita que la federación cuente

con un instrumento más para deshacerse injustificadamente de

un funcionario estatal.

.Me parece conveniente analizar por separado lo relativo

a la responsabilidad, que como servidor público tiene el Pre

sidente de la República.

La responsabilidad de éste se encuentra establecida en

nuestra Constitución en dos artículos:

Artículo 108... "El Presidente de la Repú
blica durante el tiempo de su encargo só-
lo podrá ser acusado por traición a la pa
tria y delitos graves del orden común..."

Artículo 111... "Por lo que toca al Presi
dente de la República sólo habrá lugar a —
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los
términos del artículo 110. En este supues
to, la Cámara de Senadores resolverá con —
base en la legislación penal aplicable..."

De lo anterior podemos deducir losiguiente:

1.- La responsabilidad del Presidente de la República sólo

es regulada por la Constitución.
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2.- Sólo es responsable, el Presidente de la República, por

los delitos graves del orden común y por traición a la

patria.

3.- En cuanto al procecimiento para la sustanciación de di-

cha responsabilidad, la Constitución establece un pro-

ceso en base al juicio político pero distinto a éste y

distinto también al desafuero.

4.- Se faculta a la Cámara de Senadores a resolver, en base

a la legislación pehal, esto es a imponer alguna pena.

, Analizando el primer punto tenemos que la Ley Federal

de Responsabilidad de los Servidores Públicos en ningúnar-

tículo habla sobre la responsabilidad política del Presiden-

te de la República. Al referirse a la responsabilidad polí-

tica lo excluye (sujetos art. 5), al referirse al procedi-

miento de desafuero, necesario para hacer efectivas las res

ponsabilidades penales también lo excluye, y al tratar la

responsabilidad administrativa lo deja fuera de esto y no

contempla por separado el caso del Presidente. Sólo la -

Constitución General habla sobre la responsabilidad del -

mismo.

Nos parece inadecuado e injustificado que la Ley Federal

de Responsabilidad de los Servidores Públicos, reglamentaria

del Título Cuarto de la Carta Magna referente a la Responsa-

bilidad de los Servidores Públicos, haya omitido la regula-
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ción de la responsabilidad del más alto e importante servi-

dor público como es el Presidente de la República.

O es lo anterior un gravísimo error del legislador, o

bien, es la continuación de la tendencia existente en México

con relación al representante del ejecutivo, quien (me incli

no más por esto último) es verdaderamente omnipotente -casi

un rey- como establecerían las antiguas monarquías europeas

en relación a la figura del Rey "The King do not wrong".

Lamentablemente es la manifestación del Presidencialis

mo tan fuerte existente en nuestro país.

Considero necesario incluir en la Ley Federal de Res-

ponsabilidad de los Servidores Públicos un capítulo que re

gule esta responsabilidad. Las causas (enumeración de de-

litos) regulación del procedimiento, mencionando específica-

mente quién puede acusar, quién y cómo resuelven.

. Con relación al segundo punto tenemos que el Presiden

te de los Estados Unidos Mexicanos goza de algo más eficaz

que el fuero, está salvaguardado respecto de la comisión

de delitos oficiales así como de delitos previstos por una

ley federal o local, y sólo es responsable por traición a

la patria y delitos graves del orden común (estén tipifica
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dos en ley federal o en ley local, tomando el vocablo "común"

como distinto a delito oficial). Es decir que durante el -

tiempo de su encargo (no simplemente durante el desempeño

de sus funciones, es decir, con motivo de actuación inheren

te a su alto puesto, como sucede con los diputados y senado

res), sólo puede ser acusado por los delitos mencionados, gra

vedad cuya estimación queda al criterio de la Cámara de Sena

dores.

En consecuencia, durante su período funcional, el Pre-

sidente de la República goza de inmunidad respecto a cual--

quier delito distinto de los anteriores. Nótese, sin embar

go, que dicha inmunidad no significa la irresponsabilidad

absoluta del Jefe del Ejecutivo Federal por delitos comunes

u oficiales que pueda cometer durante el tiempo y en ejerci

cio de su puesto, sino que sólo equivale a que, en el pe--

ríodo de su gestión gubernativa únicamente puede ser acusa-

do por traición a la patria o por hechos delictivos graves

del orden común. Además si la acu sación por traición a

la patriao pordelitos graves del orden común hubiese sido

desestimada por el Senado al presentarse durante el período

presidencial, ello no implica que, una vez expirado éste,

no se acuse ante el Ministerio Públ ico que corresponda, por

tales hechos delictivos a la persona que haya tenido el car

go de Presidente de la República, teniéndose en cuenta, cla

ro está, las reglas sobre prescripción de la acción penal.
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La razón de esta extremada protección al Presidente

de la República, la expone el Señor Licenciado Don Felipe

Tena Ramírez en su obra:

II Fijémonos desde luego en la singular -
posición del jefe del Ejecutivo con res
pecto a los demás altos funcionarios de
la Federación, en punto a responsabili-
dad. Mientras la responsabilidad es ab
soluta para los otros funcionarios, poT-
cuanto responden a toda clase de delitos,
para el Presidente de la República queda
limitada a los delitos que se acaban de
mencionar. La constitución quiso insti-
tuir esta situación excepcional y única
para el jefe del Ejecutivo, con objeto
de protegerlo contra una decisión hostil
de las Cámaras, las cuales de otro modo
estarían en posibilidad de suspenderlo
o sustituírlo de su cargo, atribuyéndole
la comisión de un delito por leve que -
fuera. La Constitución de 57 era menos
estricta que la actual, pues autorizaba
el desafuero, no sólo por traición a la
patria y delitos graves del orden común,
sino también por violación expresa de la
Constitución y ataques a la libertad elec
toral (art. 103). Como ningún Presiden--
te estaba a salvo de cometer alguno de
los últimos delitos, por ese sólo hecho
quedaba a merced de las Cámaras. La ex-
presión "delitos graves del orden común"
es ambigua y peligrosa. Rompiendo con
todos nuestros procedentes constituciona
les, que habían sido en el sentido de —
especificar limitativamente los delitos
de de que era responsable él jefe del
Ejecutivo, la Constitución 57 introdujo
la fórmula que se conserva en la vigen-
te. Con ella se abre la puerta para un
posible atentado constitucional del Con-
greso en contra del Presidente. En efec
to si en la Ley reglamentaria no se enu-
meran los delitos graves del orden común
por los que puede ser acusado dicho fun
cionario ty la omisión existe en la ley —
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actual), queda a la discreción de las
Cámaras calificar en cada caso la gra
vedad de los delitos y con ella está —
a merced de las mismas la suerte del
Jefe del Estado".(32)

La constitución de 1857 era menos severa que la a(

pues el Ejecutivo era responsable, además de los del; )s

mencionados, por violacón a la Constitución, quedando 1,1s

vulnerable a una posible destitución por la facilidad on

que se puede cometer tal violación.

En mi opinión dicha situación excepcional y única n que

se ha colocado al Presidente de la República le concciie una

inmunidad total durante el período de su encargo ya que

los delitos graves del orden común y traición a la patria

no son definidos en la ley y más que estar el Presidente a

merced de las Cámaras, está a merced del Presidente el pue-

blo mexicano. Desde luego que la limitada responsabilidad

del Ejecutivo se contrae durante el tiempo que desempeña su

encargo (inmunidad temporal) pues una vez que lo hubiere

dejado, queda sujeto a los tribunales ordinarios por cual-

quier delito que hubiere cometido durante su encargo, pues

si se interpreta en otra forma, resultaría que el EjecuLi-

vo gozará de impunidad.

(32) Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano. Edi -Wrial
Porrúa, S.A. México 1955. pp. 582-583.
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Es ya bastante fuerte el Poder Ejecutivo en México,

por lo que considero que en vez de colocarlo en dicha si-

tuación debe regularse su responsabilidad enumerando deta-

lladamente los delitos graves del orden común por los que

puede ser acusado dicho funcionario; así como definiéndo

lo que es traición a la patria.

Varios autores fundamentan la inmunidad de la que goza

el Presidente con la figura jurídica del refrendo, estable-

cida en el artículo 92 de nuestra Ley Fundamental, que a la

letra dice:

"Todos los reglamentos, decretos, acuerdos
y órdenes del Presidente, deberán estar
firmados por el Secretario de Estado o
Jefe del Departamento Administrativo a
que el asunto corresponda, y sin estere
-quisito no serán obedecidos".

En relación al refrendo el maestro Tena Ramírez dispone:

"Teóricamente las finalidades del refrendo
pueden ser tres: certificar la autenticidad de
una firma, limitar la actuación del jefe de
gobierno mediante la participación del Se-
cretario o Ministro, indispensable para la
validez de aquella actuación; trasladar la
responsabilidad del acto refrendado del je-
fe del gobierno al Ministro refrendatario."
(33)

(33) Tena Ramírez, Felipe. Ob. Cit. p. 248.
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Consideramos que la segunda opción lamentablemente, no

es aplicable a nuestro sistema, desde el momento en que el

Presidente de la República tiene la facultad de remover li

bremente a los Secretarios de Estado, destituyéndolos si se

niegan a refrendar un acto del ejecutivo.

En cambio la primera y tercera opción sí son válidas

y sirven de base para la inmunidad casi total en que se en-

cuentra el Presidente de la República en cuanto a la respon

sabilidad de sus actos. Con la figura del refrendo dicha

responsabilidad recae en el Ministro refrendatorio, quedando

así el Presidente inmune y libre de toda responsabilidad.

Lo anterior lejos de limitar al Poder Ejecutivo, propi

cia la corrupción.

Esperamos que el legislador se percate de tan graves

errores y enmiende la ley que regula la responsabilidad

del Poder Ejecutivo, pues aunque estamos de acuerdo en que

dicho cargo debe estar bien protegido de ataques que pongan

en peligro la estabilidad de la Nación, tampoco significa

que éste deba estar protegido de tal manera que goce de una

inmunidad total.

. Ahora bien, tratándose de los delitos graves del orden

común y de la traición a la patria, por más que buscamos qué
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delitos son los primeros y qué se entiende por lo segundo,

no encontramos un criterio uniforme,

'En cuanto al primer caso -delitos graves del orden -

común- hay autores que consideran que éstos son los compren

didos en el artículo 22 Constitucional que son el parricida,

el homicida con premeditación, alevocía o ventaja, el incen

diario, el plagiario, el salteador de caminos, el pirata y

los reos de delitos graves del orden militar.

...Nadie duda que los delitos por los que
puede aplicarse sanción privativa de la
vida, como son los mencionados en el artí
culo 22 Constitucional, son de indiscuti-
ble gravedad. En tal virtud, si ésta ya
se encuentra prefijada en la misma Consti
tución, la comisión de alguno de los delTtos
a que se refiere el aludido precepto -I-
origina la responsabilidad del presidente
de la República, conclusión que en el te-
rreno estrictamente jurídico no se desvir
ta por la consideración de que, de hecho,
es insólito que el citado funcionario pue-
da ser parricida, homicida con alevosía,
premeditación o ventaje, incendiario, pla-
gario salteador de caminos o pirata, aun-
que tampoco es imposible la contingencia
de que pudiese ser su autor intelectual en
el ámbito dilatado de las eventualidades".
(34)

Por su parte, el ilustre maestro, licenciado Don Felipe

Tena Ramírez en la primera edición del libro "Derecho Cons-

(34) Burgoa Orihuela, Ignacio. Ob. cit. pp. 94.
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titucional Mexicano", 1944 asentó: "corresponde a la ley

reglamentaria definir cuáles son los delitos graves del -

orden común", y añade que "puede hallar base para clasifi-

carlos en el párrafo final del artículo 22 que estima espe-

cialmente graves los delitos que enumera, ya que respecto

de ellos autoriza la pena de muerte".

En cambio en la tercera edición, 1955, de su misma o-

bra, el propio licenciado Tena Ramírez rectifica lo dicho

en la edición primera y afirma que es la Constitución y no

la Ley reglamentaria la que debe precisar lbs "delitos"

"graves" y no da base para clasificarlo el artículo 22

constitucional.

Tenemos también la opinión del licenciado Víctor Ma-

nuel Ortega:

"Como la Constitución distingue los deli
tos más graves de los menos graves, es —
muy fácil inferir, con dialéctica inde
fectible, cuáles son en el léxico con-S-
titucional los delitos "graves".

Muy graves o gravísimos deben reputarse
los enumerados en el artículo 22, sancio
nables con la pena capital; menos graves 
losque dan lugar a la libertad bajo -
fianza, de acuerdo con la fracción del
artículo 20; graves resultan, entonces
aquellos delitos respecto de los cuales
niega la Constitución la garantía de la
libertad caucional. Y esta conclusión
doctrinal que difiere de la que Tena
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Ramírez sustenta, tiene, en mi concep-
to, por directa e inmediatamente dedu-
cida de la Constitución, la virtud de
un mandamiento legal".(35)

Como vemos, ningún ordenamiento legal los especifica,

ni hace alusión a ningún tipo de delitos que se pudieran

encuadrar en los "graves del orden común".

"El artículo 107 de la Constitución Ge-
neral de la República, contiene graves
errores de fondo y de forma: No enumera
los delitos graves que puede cometer el
Presidente de la República, con abandono
del sistema mejor que al respecto acogía
la Constitución de 1857 y que debió am-
pliarse con mejor técnica lógico-jurl-
dica, a todos los delitos ordinarios de
gravedad, tanto comunes, locales cuanto
federales, así como a los delitos oficia-
les. Un fuero tan amplio para el titular
del ejecutivo, sin duda agrava todas las
deficiencias del presidencialismo, ya de
suyo excesivo..0"(36)

De esta manera y a pesar de que la doctrina ha insis-

tido sobre la necesidad de que se defina lo que debe enten-

derse por "delitos graves del orden común", el Constituyen

te Permanente hizo caso omiso y persiste la laguna respec-

tiva; al respecto parece aconsejable reanudar la tradición

interrumpida en 1857 y especificar concretamente en la - -

Constitución los delitos por los que puede ser acusado el

(35) Ortega, Víctor Manuel. "La Responsabilidad de los Altos Funcio-
narios de la Federación", Revista de Investigaciones Jurídicas
de la Escuela libre de Derecho. 1983. pp. 226.

(36) Estrada Sámano, José Antonio. Ob. cit. pp. 108.
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Presidente durante el tiempo de su encargo, ya que la fal-

ta de tipicidad trae como consecuencia la imposibilidad de

ser aplicados colocando al Presidente de la República repi

to, en una casi inmunidad total.

II En México a diferencia de Estados Unidos,
la Cámara de Diputados nunca ha acusado
a un Presidente y por lo mismo no ha habi
do oportunidad de que el Senado se erija —
en Gran Jurado para condenarlo o absolver
lo.
Esto es fácilmente explicable tomando en
cuenta nuestra "constitución Real" en que
hay un partido mayoritario en la Cámara
de Diputados, cuyos miembros obviamente
no votarían en contra de su Jefe Nato..."
(37)

.Respecto al delito de traición a la patria, éste tampo

co está tipificado ni definido por la legislación.

. Esperamos que el legislador se percate de tan grave o-

misión y llene la laguna respectiva, si se quiere tener una

verdadera renovación moral.

.Si estudiamos el Derecho comparado, para tener idea

de lo que se ha considerado por traición a la patria tene-

mos que en Inglaterra este concepto fue definido desde

1352 por el reglamento de traiciones:

(37) Carrillo Flores, Antonio. "La Responsabilidad de los altos Funcio
narios de la Federación". Revista Mexicana dr Justicia. Vol. 3 —
No. 16 Febrero 1982. pp. 201
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En el curso de esta lucha, el Parlamento
presionó al Rey enjuiciando a Thomas Went-
worth, Earl de Strafford (marzo-mayo, 1961)

Se le acusó entre otros cargos de traición,
consistente en "tratar de subvertir las le-
yes fundamentales y la estructura del gobier
no; implantar medidas arbitrarias; y ejercer
tiránicamente el Gobierno en contra de la -
Ley. "(38)

El maestro Ignacio González Rubio estudia el Juicio Po-

lítico en Francia, en donde la irresponsabilidad penal y ci-

vil del Presidente de la República impide que sea llevado

ante los tribunales comunes y lo hace responsable, ante la

"Haut Cour de Justice", únicamente por traición.

"La noción de alta traición no está definida
por él Código Penal, es una clase de crimen
político que consiste en el hecho de abusar
de sus funciones, al actuar contrariamente
a las reglas constitucionales o al interés
superior del Estado."(39)

Remontándonos a la historia de México, en la época de

la Revolución fueron innumerables las luchas por el poder

entre los distintos grupos -liberales contra conservadores,

centralistas contra federalistas- quienes luchaban por los

intereses de la nación tomando como "traidores a la patria"

a todo aquél que no estuviera de acuerdo.

(38) 1. Rushworth. "The Trial of Thomas Earl of Strafford" Historial
colections. pp. C78.

(39) González Rubio, Ignacio. Ob. cit. pp. 17.
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,,.Tanto Agustín de Iturbide, como Maximiliano de Habsburgo

fueron ejecutados precisamente por el delito de "Traición a

la patria".

'Podríamos considerar a este delito como una tradición

que tiene su origen en nuestra historia, pero independiente

mente de su origen, es necesario definirlo en la legislación.

, En mi opinión, traición a la patria podría equipararse

a los delitos políticos, es decir a aquellos delitos que

afecten a la sociedad, al interés del país.

Es conveniente que se especifiquen las conductas por

las que el Representante del Poder Ejecutivo puede cometer

este delito, específicamente el tipo, la conducta y la san-

ción.

Pasando al tercer punto -el procedimiento- ni la Cons-

titución ni las leyes orgánicas han regulado un procedimien-

to a seguir en casos de acusación en contra del Presidente

de la República.

El artículo 111 Constitucional, ya citado, señala que

tratándose de dicho funcionario sólo habrá lugar a acusarlo

ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo

110.
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,iQuién puede acusarlo? Lamentablemente la ley no lo

señala específicamente, por lo que es necesario hacer una

labor de interpretación. Considero que corresponde a la

Cámara de Diputados acusar ante el Senador, pues la acción

popular consagrada en el artículo 107 Constitucional se

concede a cualquier ciudadano respecto de las conductas a

las que se refiere el mismo artículo 109, tales conductas

son: actos u omisiones que redunden en perjuicio de los

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, -

comisión de delitos y actos u omisiones que afecten la le-

galidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que

deben observar los servidores públicos en el desempeño -

de sus empleos.

Dicho artículo 109 no se refiere a las conductas -deli

tos graves del orden común y traición a la patria- por lo -

que puede ser responsable el Presidente de la República.

Ahora bien, para que la Cámara de Diputados acuse ante

el Senado, debe existir una denuncia y si excluímos a los

ciudadanos, a quienes se les concede acción popular, en

casos de artículo 109, ¿Quién hace esta denuncia? ¿Se refie

re el artículo a que todos los Diputados que integran la Cá-

mara se percatan al mismo tiempo de la existencia del hecho

delictivo?
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No creo que sea esta la opción. Entonces ¿se refiere

- la ley a que sólo algún miembro de la Cámara de Diputados,

es decir sólo algún diputado puede acusar al Presidente de

la República?

Probablemente ésta sea la opción, y como ya lo expliqué,

es difícil que se dé en la práctica. Como vemos la ley no

es clara, me parece otra vez, un grave error del legislador,

máxime tratándose del caso del Jefe del Poder Ejecutivo, o

una vez más, repito, la ley protege al Presidente ayudando

a eximirlo de responsabilidad.

g, En mi opinión, tomando en cuenta, como lo explicó el -

maestro Antonio Camillo Flores, que en México existe un par

tido mayoritario en la Cámara de Diputados cuyos miembros

no votarían en contra de su Jefe Nato, debe de concederse

la acción popular a todo ciudadano para acusar al Jefe del

Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados, sin perjuicio

de establecer ciertos requisitos, como la presentación de

elementos de prueba así como la responsabilidad del denun.-

ciante.

,E1 desarrollo del resto del procedimiento es en térmi-

nos del procedimiento señalado en el artículo 110, es decir,

igual al Juicio Político que estamos estudiando; la Cámara

de Diputados procederá a acusar al Presidente ante la Cámara
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de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta

del número de Tos miembros presentes en sesión de aquella

Cámara, después de haber sustenciado el procedimiento res-

pectivo y con audiencia del inculpado.

decir que la Cámara de Diputados, antes de acusar

ante el Senado debe cerciorarse, mediante el procedimiento

de indagación y medios que le concede la ley, de la exis-

tencia del hecho delictivo que motiva la acusación, habiendo

votado la mayoría absoluta del número de los miembros presen-

tes en sesión.

4. La Cámara de Senadores al conocer de la acusación, se

erigirá en Jurado de sentencia, y aplicará la sanción corres

pondiente mediante resolución de dos terceras partes de

los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las

diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Por último, establece el artículo que "la Cámara de

Senadores resolverá con base en la legislación penal apli-

cable".

. Lo anterior significa, a diferencia del Juicio Polí-

tico que estamos estudiando, que no tiene que imponerse

como sanción sólamente la destitución del servidor público
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o la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos,

cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servi-

cio público, sino que se puede imponer otra pena.

La Ley, una vez más en este punto no es clara. Cla-

ro está que para imponer al Presidente de la República una

pena en base a la legislación penal aplicable, es necesa-

rio antes, suspenderlo o inhabilitarlo.

, Ahora bien, ¿Qué pena impone la legislación penal al

delito de traición a la patria? ¿Y para los delitos del

orden común? ni siquiera están definidos en la ley, como

ya se analiz6, dichas conductas delictivas, menos aún

las penas correspondientes.

‹ Entonces, ¿en base a qué resolverá el senado?

Es necesario llenar esta laguna que guarda la ley,

regulando detalladamente el procedimiento a seguir en caso

de acusación en contra del Presidente de la República.

, Sobre las causas, el inciso I del artículo 109 de

nuestra Constitución Federal establece: "Se impondrán,

mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en el ar-

tículo 110 a los servidores públicos señalados en el mis-

mo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incu-

rran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
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intereses públicos fundamentales o de su buen despacho".

. A su vez, la Ley Federal de Responsabilidad de los

Servidores Públicos en sus artículos sexto y séptimo dis-

pone:

'Artículo 6.- "Es procedente el Juicio Político cuando

los actos u omisiones de los servidores públicos a que se

refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho".

, Artículo 7.- "Redundan en perjuicio de los intereses

públicos fundamentales y de su buen despacho:

El ataque a las instituciones democráticas

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, re-

presentativo, federal;

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garan-

tías individuales o sociales;

IV.- El ataque a la libertad de Sufragio;

V.- La usurpación de atribuciones.

VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las

leyes federales cuando cause perjuicios graves

a la Federación, a uno o varios Estados de la

misma o de la sociedad, o motive algún trastorno

en el funcionamiento nornal de las instituciones;
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de la fracción anterior; Y

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes,

programas y presupuestos de la Administración

Pública Federal o del Distrito Federal y a las

Leyes que determinan el manejo de los recursos

económicos federales y del Distrito Federal.

.No procede el Juicio Político por la mera expresión de

ideas...".

.Debemos mencionar que lo anterior no es aplicable a

los Gobernadores de los Estados, Diputados a las legisla-

turas locales y Magistrados de los Tribunales Superiores

de Justicia locales, ya que éstos, de acuerdo al segundo

párrafo del artículo 110 Constitucional, sólo son sujetos

de juicio político por tres causas:

a) Violaciones graves a la Constitución Federal.

b) Violaciones graves a las leyes Federales.

e) Manejo indebido de fondos y recursos Federales.

Continuando el artículo 7o. de la Ley Federal de Res-

ponsabilidad de los Servidores Públicos, dice que será el

Congreso de la Unión el que valore la existencia y grave-

dad de los actos u omisiones a que se refiere el artículo

y que cuando aquellos tengan carácter delictoso, se formulará
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la declaración de procedencia a la que alude la presente

ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

Como podemos observar, la presente ley elude hablarde

delitos o faltas oficiales como anteriormente lo hicieron

las leyes de responsabilidades de 1940 y 1980, ya que los

actos que dan lugar a juicio político no son los que se -

encuentran tipificados dentro de los llamados delitos co-

munes, sino aquellos actos de la más alta responsabilidad

Constitucional, sin perjuicio de que si por tales actos u

omisiones, concomitantemente, se comete un delito de los

llamados comunes, queda el servidor público sujeto a la

jurisdicción de los tribunales ordinarios.

El Juicio Político se refiere a la aptitud para con-

tinuar o no desempeñando el puesto público, que por razón

del cargo y de la importancia de la función pública, debe

ser juzgado a conciencia por un órgano especial.

Considero que esto de ninguna manera puede significar

que la descripción de las conductas que dan lugar al juicio

político no deba ser precisa, clara y concreta, caracterís-

tica que está muy lejos nuestra ley actual de satisfacer

plenamente. Por el contrario, por ser actos de la maalta

responsabilidad Constitucional ya] poder ser cometidas por

quienes detentan el poder y rigen los destinos del país,
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deberán reunir dichas características, para evitar así la

inaplicabilidad de la ley o bien la inmunidad de dichas

personas.

A diferencia de la precisión y objetividad de los tipos

que es peculiar al derecho penal, las causales del Juicio

Político, llámasele o no delitos se caracterizan por su -

vaguedad, cuya tipificación lamentablemente dependerá en

buena medida de los criterios imperantes entre los miembros

de las Cámaras.

Al respecto, el maestro Ignacio Burgoa Orihuela expresa:

"... Independientemente de que la presenta-
ción preceptiva de tales delitos no confi-
guran hechos específicos de que pudieran
ser responsables los altos funcionarios de
la Federación el ataque a las instituciones
democráticas, a la forma de gobierno repu-
blicano, representativo y Federal y a la li
bertad de sufragio, podrían considerarse --
como meras impugnaciones de carácter eidé-
tico y no delictivo a las mencionadas for-
mas de gobierno."(40)

Por su parte Fauzi Hadman dice:

"Como señalábamos anteriormente, la descrip-
ción de las conductas son generales, obscu-
ras y ambiguas y fundamentalmente discrecio
nales a juicio del juzgador, situación que —

(40) Burgoa Orihuela, Ignacio. Ob. cit. pp. 102.
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puede dar lugar a actos arbitrarios, o bien
a la inmunidad política sobre todo cuando
quienes detentan el poder tienen una pre-
ponderancia correlacionada a un mismo parti
do político, como sucede en el caso de - —
México. Si tales conductas tuvieran, téc
nicamente el carácter de delitos desde luego
no satisfacerían los requerimientos mínimos
para tener el calificativo de tipos penales,
por la razón antes mencionada de que las con
ductas que dan lugar a lasresponsabilidades
en cuestión son genéricas, rompiendo con el
axioma penal de "flullun crimen nulla poena
sin lege".(41)

Como ya vimos, la ley habla de "actos u omisiones que re-

dunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales

o de su buen despacho" y elude hablar de delitos, quizá,

creemos, para no verse comprometida con la técnica legis-

lativa en materia penal, la cual impone la obligación de

expresar en las leyes sustantivas, el tipo delictivo de

que se trate con toda precisión, señalando todos y cada uno

de los elementos que lo integran.

Esta obligación derivada del principio "nullum dilictum,

nulla poena sin lege" se encuentra consagrada en el tercer

párrafo del artículo 14 de nuestra Constitución Federal.

(41) Fauzi Hadman, Amad. Ob. Cit. pp. 146.
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Entendemos que la constitución es clara al referirse

a la pena en caso de juicio político -destitución del ser-

vidor público e inhabilitación para desempeñar funciones,

empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en

el servicio público- pero no es clara en cuanto a las con-

ductas que provocan la apertura de un juicio político.

Si analizamos la fracción V, por ejemplo. ¿en qué ca-

sos puede haber usurpación de atribuciones? no se señala

el hecho específico.

La fracción VI al hablar de infracción a la Constitu-

ción o leyes federales que causen perjuicios graves a la

Federación o a los Estados no nos dice que daños en concre

to son los que no deben ocasionarse ni por causa de qué

infracción a la Constitución o leyes federales puedan
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causarse o por qué omisiones, tratándose de la fracción

VII.-

Dada su vaguedad y su alcance difuso me parece poco

posible que en la realidad cualquier alto funcionario asuma

alguna conducta que traduzca los resultados previstos desdi

bujadamente en dichos artículos sexto y séptimo de la Ley

Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Asímismo la ley al referirse a las "violaciones graves"

tratándose de la responsabilidad política de los gobernado-

res de los estados, diputados locales, y magistrados de los

tribunales superiores de justicia locales no define lo que

se entiende por las mismas, dando lugar a la inmunidad de

estos.

Considero que es necesario concretar y especificar, las

conductas que dan lugar al Juicio Político señalando cuales

son loshechos específicos si en realidad se quiere lograr

una renovación moral y una regulación de la conducta de

los servidores públicos.

Por otra parte, nos parece que entre los actos que re

dundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales

o de su buen despacho, el legislador debe incluir aquellos

referentes al carácter económico, tales como el enriqueci-
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miento ilícito, del cual resultan tan graves consecuencias

para el país. Pensamos que éstas son de mayor incidencia

que las anteriores.



CAPITULO QUINTO

PROCEDIMIENTO

, El procedimiento es el trámite o trámites a seguir

en el juicio político.

Conforme a nuestra tradición constitucional ya la -

vocación de equilibrio del poder legislativo, el juicio

político es desenvuelto bicameralmente de manera que la

H. Cámara de Diputados, erigida en jurado de acusación

instruye el procedimiento y sostiene la causa ante la Cá-

mara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, para

que ésta resuelva en definitiva.
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El párrafo cuarto del artículo 110 de la Constitución

de la República regula el procedimiento, que básicamente es

el siguiente: Como se dijo anteriormente, la Cámara de Di-

putados acusa -previa sustanción del procedimiento, con au-

diencia del inculpado y declaración de la mayoría absoluta

de sus miembros presentes- ante la Cámara de Senadores, que

erigida en Jurado de sentencia, resolverá a través de las

dos terceras partes de los miembros presentes.

Las declaraciones o resoluciones de ambas cámaras se -

consideran inatacables; cabe advertir, sin embargo, la pro-

cedencia del juicio de amparo, en caso de no satisfacerse

los presupuestos constitucionales, consagrados en el artí-

culo 16.

Asímismo el artículo 14 Constitucional establece que

el Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el período

del encargo y dentro de un año después, no pudiendo exceder

la sustanciación del procedimiento de un año.

Ahora bien, es la Ley Federal de Responsabilidad de

los Servidores Públicos la que regula detalladamente el

procedimiento a seguir en el Juicio que estudiamos.

Analizando detenidamente este procedimiento, podemos

decir que se realiza en dos tiempos y en dos ámbitos.



# 120

Hay un primer tiempo -primero cronológicamente- que se

desenvuelve en el ámbito de la Cámara de Diputados; y hay

un segundo tiempo -segundo cronológicamente- que se desen-

vuelve en el ámbito de la Cámara de Senadores.

El primer tiempo comprende ocho momentos a saber:

1.- Un primer momento.- El de la petición establecida

en el artículo 12, de la Ley Federal de Responsabilidades de

los Servidores Públicos.

Es la proposición del Juicio Político o la denuncia

por una "parte" o por alguno de los miembros de la Cámara

de Diputados.

La petición no debe confundirse con la acusación,

que es el momento final de este primer tiempo, desde que

aquélla es meramente el planteamiento de una solicitud pa-

ra que se ponga en marcha el Juicio Político y la responsa

bilidad que dicho juicio trata de hacer efectiva.

La "parte"puede ser cualquier ciudadano. La denuncia

será planteada por vía del ejercicio del derecho de petición

prevista en el artículo 82 denuestra Constitución.

Para evitar denuncias anónimas y sin fundamentos,
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la ley ha establecido que se harán bajo la más estricta

responsabilidad del denunciante, por escrito y mediante

la presentación de elementos de prueba.

En cuanto al legislador que solicita la iniciación -

del Juicio Político, este acto tiene el carácter de ejer-

cicio de una prerrogativa constitucional propia de su car-

go.

2.- Un segundo momento es el que podríamos llamar "el

conocimiento" por la Cámara.

El artículo 13 de la Ley Federal de los Servidores Públi

cos dispone: "La sección instructora practicará todas las

diligencias necesarias para la comprobación de la conducta

o hecho materia de aquella, estableciendo las caracterís-

ticas y circunstancias del caso y precisando la interven-

ción que haya tenido el servidor público denunciado...."

Esta etapa está representada por la tarea que debe

cumplir la Cámara para conocer y examinar los términos de

la denuncia. Supone una empresa de averiguación o de in-

vestigación para acreditar fehacientemente la existencia

y calidad de los hechos imputados y la participación o no

en él del sindicado en la petición. Lo indicado es la

transferencia del caso a una comisión -a la sección instruc

tora como la llama la ley- para que ésta examine los tér-
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minos de la denuncia.

La dificultad de realizar esa tarea indagatoria en el

plano de la Cámara, sobre todo en una Cámara tan numerosa

como lo es la de representantes hace conveniente la parti-

cipación de una Comisión en esta etapa.

Continúa diciendo el articulo 13 que la sección ins-

tructora deberá informar al inculpado sobre la materia de

la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa para

que éste, a su elección, comparezca o informe por escrito.

.Es decir, que en esta etapa, la Cámara, a través de

la Comisión Investigadora, tiene la obligación de dar a

conocer la denuncia al inculpado y de oirlo, si éste así

lo requiere.

Podríamos preguntarnos en este punto, ¿hasta dónde

alcanzan las competencias de diputados para la investi-

gación y obtención de medios de prueba?

Creo que es de aplicación en el caso la doctrina -

desarrollada con tanto brillo en los Estados Unidos de

América por Story, que se llama "doctrina de los poderes

implícitos". Según las enseñanzas de Story, cuando la cons
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titución atribuye a un órgano público determinada competen

cia por texto expreso, implícitamente le acuerda las vías

y medios -"The ways and means" -necesarios para el ejerci-

cio de esa competencia, a condición de que no se tome como

"vías y medios" para el ejercicio de esa competencia lo que

constituye competencia de otro órgano constitucional.

Por consecuencia, puede servirse de todos los medios

comunes de investigación, para el examen de documentos, in

terrogación de testigos, inspección de lugares, obtención

de pruebas, etc.

Pero considero que el ejercicio de los medios compulsi

vos o coercitivos para la obtención de pruebas requiere ne-

cesariamente el instrumento de una ley formal que lo autori

ce.

3.- El tercer momento es el "período de pruebas" seña-

lado por el artículo 14 de la misma ley, en el cual la sec-

ción instructora recibe las pruebas que ofrezcan el denun--

ciante y el servidor público y las que la misma sección es-

time necesarias, calificando la pertinencia de las mismas y

desechando las que considere improcedentes.

Es este un momento en que deben darse al inculpado oca

siones bastantes y adecuadas de realizar sus manifestaciones
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y de producir sus pruebas ofreciéndole las máximas garan--

tías para poder articular y acreditar sus eventuales descar

gos.

Se ha discutido en qué forma puede actuar el inculpado:

si ha de tener acceso a la sala del Senado o si ha de poder

ser acompañado por abogados.

Creo que la respuesta debe ser afirmativa en ambos ca-

El inculpado tiene el derecho de ser oído directamente

por sus jueces y tiene también el derecho de obtener la asis

tencia técnica que considere necesaria, para el mejor desa-

rrollo de su defensa.

En cuanto a los medios de prueba que el inculpado pue

de ofrecer, deben ser todos los admitidos por el Derecho co

mún, que puedan servir para formar la convicción del tribu-

nal.

4.- El cuarto momento es el de la "exhibición del expe

diente al servidor público y sus defensores, y al denuncian

te", con el fin de que dichas personas tomen los datos que

requieren para poder formar sus alegatos. Está señalado en

el artículo 15 de la ley.
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5.- La quinta etapa es precisamente la" de la "formula

ción de alegatos" presentados por el servidor público y sus

defensores y por el denunciante ante la sección Instructora.

6.- La sexta etapa es la de "las conclusiones", esta--

blecida por la ley en los artículos 16 y 17.

En esta etapa actúa exclusivamente la sección instructo

ra, quien formulará sus conclusiones en vista de las constan

cias del procedimiento,hayan sido onoentregados los alegatos

por el servidor público y por el denunciante.

Pueden ser emitidas en dos sentidos: la inocencia del

encausado, y si así lo declara, el procedimiento queda ter-

minado, o bien la formación de causa, por la probable respon

sabilidad del servidor público, proponiendo lo siguiente:

1.- Que está legalmente comprobada la conducta o el

hecho materia de la denuncia.

2.- Que existe probable responsabilidad del encausado.

3.- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el -

artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad

de Servidores Públicos.

4.- Que si son aprobadas las conclusiones, se envíen

a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación

para los efectos legales respectivos.
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Estas conclusiones deben ser formuladas por escrito

y ser objeto de aprobación por parte de la sección instruc

tora.

7.- La séptima etapa es la de la "resolución", en la

que se reúnen la Cámara de Diputados junto con el servidor

público denunciado y sus defensores y el denunciante,/, una

vez que la primera recibe las conclusiones emitidas y apro-

badas por la sección instructora. Se da lectura a dichas

conclusiones. Se concede la palabra al denunciante y en -

seguida al servidor público o su defensor, para que aleguen

Se permite que replique el deunciante y que se defienda

el imputado.

Retirados ambos, la Cámara de Diputados discute y votan

las conclusiones de la sección instructora, llegando a una

resolución.

Dicho pronunciamiento o resolución es cronológicamente

un momento que precede al de la acusación. La Ley Federal

de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala esta

etapa en los artículos 10, 19 y 20.

8.- La octava etapa es precisamente la de "acusación",
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(art. 21) que &e, realizará en caso de que en la etapa ante-

rior se resuelva en sentido condenatorio.

Si en la etapa anterior la Cámara de Diputados re--

suelve en sentido negativo, no se inicia esta etapa de acusa

ción y el servidor público continuará en ejercicio de su

cargo.

La acusación requiere, conforme al artículo 110 de Cons-

titución,del voto de la mayoría absoluta del número de los

miembros presentes en sesión, debe reunir, como toda acusa

ción, las caracerísticas de precisión y claridad y estar

fundadas en hechos y ser entregado por escrito al Senado,

designándose una comisión de tres diputados para que la sos

tengan.

En este punto podríamos preguntarnos ¿cuándo debe decla-

rarse que hay lugar a la formación de causa, y por consecuen

cia, cuándo debe acusarse? es decir,¿qué tipo de pruebas se

requieren para hacer la acusación ante el senado?
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Ni la constitución, ni la Ley Federal de los Servidores

Públicos hacen referencia alguna sobre este tema, lo único

que mencionan es que debe haber una declaración de la mayo-

ría absoluta del número de miembros presentes en sesión.

Para resolver la pregunta anterior analizaré lo que es

una acusación. Acusar es, en su acepción regular, imputar

a alguien algún delito, culpa o vicio o cualquier cosa vi-

tuperable o exponer definitivamente en juicio los cargos con

tra el acusado y las pruebas de los mismos. Esto es lo que

dice el Diccionario de la Real Academia Española.

Técnicamente, la palabra acusación tiene dos acepciones:

una genérica y otra específica.

En su acepción genérica, acusación vale tanto como cargo

que se dirige ante el Juez contra persona por suponerla res-

ponsable de un delito o falta, con el propósito de que se le

aplique el castigo señalado en la ley.

En su acepción específica, la acusación sólo tiene lugar

después de probada la existencia del hecho o de la omisión

que originó el procedimiento y cuando es conocida alguna per

sona a quien concretamente se impute la responsabilidad de

aquél hecho o de aquella omisión.
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En mi opinión la acusación de que se habla en el juicio

político -ese momento final de la actuación en el ámbito -

de la Cámara de Diputados- es lo que científicamente se de

nomina como acusación específica, y la pauta para conside-

rar que es acusación específica y no genérica nos la da la

propia Constitución al determinar que debe ser formulada -

por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes

en sesión. Es decir, implica que se han probado o se dan

por plenamente probados los hechos que son presupuesto de

la misma.

Para la petición no hacía falta la prueba perfecta o

plena, pero para la formulación de la acusación ha debido

existir ésta.

El acusador estima, al cabo de una labor instructora

previa, que se han probado los dos extremos que en el caso

interesa tener por acreditados, primero: el hecho de la

existencia de los actos que redunden en perjuicio de los

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, los

cuales son causales válidas de juicio político (aunque como

ya lo mencioné, son vagos e imprecisos) y no otros que -

aunque pudieran existir y ser probados, obstarían a la -

realización o a la prosecución del juicio político; y se-

gundo la participación en esos delitos y por ende de la
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responsabilidad, del que era sindicado y que por la acusa-

cón va a pasar a ser acusado,

Luego no puede sostenerse que la semiplena prueba aún

concebida como presunción vehemente de la existencia de un

delito y de la participacón en él de un delincuente, alcan

ce para formular la acusación, porque ésta es, aunque se de

senvuelva todavía en el ámbito de la Cámara de Diputados, el

primer momento de la etapa del juzgamiento.

La acusación fija el hecho procesal que habrá de deba-

tirse en la Cámara de Senadores pero tiene que haber un --

convencimiento absoluto entre la mayoría de los miembros -

presentes, lo cual implica que debe existir una plena prueba

y así pasar a la instancia que habrá de cumplirse ante el

senado, donde, desde luego va a operarse una revisión que

pueda llegar a afectar la certidumbre que se tuvo y expresó

en el primer tiempo, pero que tuvo que haber existido para

que jurídicamente se pudiera articular la acusación.

El segundo tiempo -que cronológicamente sucede a las

ocho etapas anteriores- abarcan el conjunto de trámites que

se realizan en la Cámara de Senadores y que comienzan con

un primer momento, acto por el cual la Cámara de Senadores,

que recibe la acusación de la Cámara de Diputtdos, forma-

liza la causa a la que la otra rama legislativa declaró que

había lugar.
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Con ello se da paso al segundo momento de este segundo

tiempo, que es el del "Juicio Público" o juicio "Strito-

Sensu", es decir el momento en que habrá de verificarse y ca

lificarse la existencia del delito o de los delitos incri-

minables, la participación y la responsabilidad del presunto

delincuente en el mismo o en los mismos; y se adoptará, en

definitiva, la solución que legalmente corresponda frente

a esas verificaciones y calificaciones.

Para lo anterior, y conforme al artículo 22 de la Ley

Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la

Cámara de Senadores turnará la acusación a una comisión -

investigadora, la llamada sección de Enjuiciamiento, la -

que emplazará a la comisión de Diputados encargada de la

acusación, al acusado ya su defensor, para que presenten

por escrito sus alegatos, dentro de los cinco días siguien-

tes al emplazamiento.

Transcurrido ese plazo, con o sin alegatos, la sección

de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores, formulará sus

conclusiones en base a las consideraciones hechas en la -

acusación y en los alegatos formulados, proponiendo la san

ción que en su concepto deba imponerse al servidor público

y expresando los preceptos legales en que se funde.

La sección podrá escuchar a la Comisión de Diputados que
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sostiene la acusación y al acusado y a su defensor, si es

conveniente. Asímismo la sección puede disponer de la prác

tica de otras diligencias necesarias para integrar sus

conclusiones. Emitidas estas, la sección las entregará a la

Secretaría de la Cámara de Senadores. (artículo 23).

Como vemos, en esta etapa de calificación se determina,

la conexión entre un hecho delictivo y las disposiciones

legales y el pronunciamiento acerca de la responsabilidad.

Es un juicio público, en el sentido que la expresión

tiene jurídicamente, esto es,un juicio en el cual se permite

y no puede impedirse el acceso del público a la sala de -

audiencias, excepto tal como lo establece el artículo 41

de la Ley Federal de Responsabilidad los Servidores Públi-

cos,cuando las buenas costumbres o el interés general exi-

jan que la audiencia sea privada.

Ahora bien, no hay que confuhdir publicidad con ora-

lidad. El sostener la publicidad de un juicio no impone su

oralidad. Juicio público es aquel en el que se permite el

acceso del público a la sala de audiencias, lo que no obsta

a que pueda haber tramitaciones escritas y no producidas por

vía oral.
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Como sabemos, en México, el sistema judicial es escri-

to. Se pueden llevar a cabo audiencias en la que el juez

escuche directamente a los acusados, o se lleven a cabo

careos e interrogatorios orales, pero todas las tramita-

ciones son escritas.

En consecuencia, en la sesión pública de que habla el

art. 41 ya mencionado, los acuerdos y determinaciones de las

Cámaras serán públicas, es decir, en presencia de quienes -

quieran estar presentes y para que éstos puedan tener co-

nocimiento de tales acuerdos o determinaciones deben ser

leídos en público.

La acusación, como la defensa -defensa en la cual el

imputado puede hallarse asistido por abogado- tienen que

ser leídos en público. Ello no obsta a que sean producidas

por escrito, pero tienen que hacerse públicos y para que

se conozcan por los que asisten a las audiencias, tienen

que ser leídos.

Cabe aclarar además, que para que el juicio sea pú-

blico debe irse desarrollando en la presencia de una au-

diencia. Si se publica con posterioridad, se le ha hecho

público, pero no fue público, sólo cuando se da la posibi-

lidad de acceso al público en todos los momentos de su -

desenvolvimiento, un juicio es realmente público.
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El último momento es el del fallo o sentencia, que

es la decisión firul del senado. (art. 24),

Recibidas las conclusiones por la secretaría de la Cá-

mara de Senadores su presidente anunciará que debe erigir-

se éste en Jurado de Sentencia al día siguiente al de la

entrega de las conclusiones.

Para este efecto, la secretaría citará a la comisión

de diputados que sostuvo la acusación, al acusado ya su

defensor. El día señalado para la audiencia, el Presiden-

te la declarará erigida en Jurado de sentencia, se dará

lectura a las conclusiones de la sección de enjuiciamien-

to. Se concederá la palabra al denunciante y al servidor

público, quienes podrán replicar, y una vez retirados és-

tos la Cámara de Senadores, después de discutir y votar

las conclusiones, dictará sentencia.

Por lo que toca a gobernadores, diputados a las legis

laturas locales y Magistrados de Tribunales Superiores de

Justicia de los Estados, la cámara de senadores se erigirá

en Jurado de sentencia dentro de los tres días naturales si

guientes a las recepciones de las conclusiones. La senten

cia, en este caso, tendrá efectos declarativos y se comuni-

cará a la legislatura local respectiva, para que proceda

como corresponda.
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Este procedimiento del juicio político debe crear en la

conciencia pública la certeza de que se ha actuado con la

limpieza y la imparcialidad propias de un estricto Tribunal

de Justicia. Lo difícil y creo lo grandioso del juicio po-

lítico es que se confiere a hombres políticos la tarea de

juzgar a hombres políticos, exigiéndole a la vez el deber de

imparcialidad.

Es mucho más fácil cuando se es un juez, al cual se le

niega la posibilidad de toda acción política, que cuando se

trata de un hombre que, como los miembros del senado, están

en pleno combate de intereses políticos. Pero esto es lo

grandioso de la decisión que se debe tomar.

En México, por la situación existente de que la mayoría

de los hombres políticos del gobierno están correlacionados

a un mismo partido y donde existe la figura tan fuerte del

Presidente de la República, deben estar formadas las cámaras,

tanto la de Diputados como la de Senadores, por hombres hon

rados que tengan un alto sentimiento cívico y un amor profun

do y verdadero por su patria para que puedan anteponer siem-

pre el interés general al interés privado, de lo contrario

este juicio político, regulado y establecido en nuestra cons

titución yen la ya tantas veces mencionada Ley Federal de

Responsabilidad de Servidores Públicos, no serviría de nada.
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La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deben

realizar un examen rigurosamente jurídico en el que, como

ya se dijo, tratarán de determinar la existencia y la ca-

lidad del delito, para ver si entra dentro de la categoría

de los delitos que son presupuestos del juicio político

(esperando que se precisen dichos presupuestos, pues lo

vago de los mismos obsta dicha tarea), la participación -

y el grado de participación del mismo, y finalmente la

responsabilidad de éste, tema que analizaré en el siguiente

apartado.



CAPITULO SEXTO

EFECTOS DEL JUICIO POLITICO

Para el desarrollo de este último apartado recordemos

el concepto de Juicio Político:

"Este instituto, dentro de la concepción del
mandato, es, el procedimiento dirigido a la
revocación del mismo, pues tiene por objeto
privar al funcionario de su función pública
sin perjuicios de someterlo a la jurisdicción
judicial, según sean los hechos generadores
de su responsabilidad jurldica".(42)

Recordemos, asImismo, que se utiliza la expresión "res-

ponsabilidad política" como aquélla que pueda atribuirse a

un servidor público de alta jerarquía como consecuencia de

(42) Bielsa, Rafael, "Compendio de Derecho Público Constitucional Adminis-
trativo y Fiscal". Tipografía Llorden, S.R.L. Bueno Aires. 1952 pp. 150.
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un Juicio Político seguido por presuntas infracciones gra-

ves de carácter político, con independencia de que las mis

mas configuren o no algún delito sancionado por la legisla

ción penal común.

"Las responsabilidades oficiales de los fun-
cionarios que gozan tienen íntimo enlace -
con política: cuestiones políticas son las
que tienen que decidirse al juzgarlos: es
un Juicio Político el que se trata de abrir:
la pena que se les impone no es otra que la
muerte política..."(43)

En consecuencia, la sanción en el Juicio Político se -

concreta a la destitución o inhabilitación del servidor pú-

blico responsable políticamente y sólo en el caso de que la

infracción política tipifique también algún delito se reque

rirá entonces, que la presunta responsabilidad penal del ser

vidor público, una vez removido cl cargo, se sustancle ante

los tribunales ordinarios.

La constitución en el tercer párrafo del artículo 110

establece: "Las sanciones consistirán en la destitución del

servidor público y en su inhabilitación para desempeñar fun-

ciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza

en el servicio público.

(43) Burgoa Orihuela, Ignacio. Oh. cit. pp. 90-91.



# 139

"Para la aplicación de las sanciones a que se refiere

este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusa-

ción respectiva ante la Cámara de Senadores, previa decla-

ración de la mayoría absoluta del número de los miembros

presentes en sesión de aquella cámara, después de haber sus

tanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del -

inculpado".

"Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, eni

gida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspon-

diente mediante la resolución de las dos terceras partes -

de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas -

las diligencias correspondientes y con audiencia del acusa-

do".

A su vez la Ley Federal de Responsabilidad de los Ser-

vidores Públicos establece en artículo 8:"Si la resolución

que se dicte en el juicio político es condenatoria, se san-

cionará al servidor público con destitución. Podrá tembién

imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, car-

gos o comisiones en el servicio público desde un año -

hasta veinte años".

Es decir, que el resultado de la sentencia del Senado

puede ser absolutoria o condenatoria. En caso de ser abso-

lutoria se pondrá fin al proceso y el acusado seguirá en su
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puesto. Si es condenatoria la votación será mediante la -

resolución de las dos terceras partes de los miembros pre-

sentes en sesión del senado y se impondrá de inmediato la

destitución y la separación del cargo y, en su caso, inhabi

litación temporal .(desde uno hasta veinte años) para el de-

sempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio pú—

blico.

Pero además el último párrafo del artículo 6o. de la

Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos

dispone: "El congreso de la Unión valorará la existencia

y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este

artículo. Cuando aquéllos tengan carácter delictuoso se

formulará la declaración de procedencia a la que alude la

presente Ley y se estará a lo dispuesto por la legislación

penal".

Es decir, que cuando el mismo hecho que motiva la tra-

mitación del juicio político tuviere señalada otra pena en

la ley, el acusado quedará a la disposición de las autori-

dades comunes para que lo juzguen y castiguen con arreglo

a ella.

"Después de ser sentenciado a ostracismo per
petuo, :.perdiendo el respeto público, así —
como los honores y los emolumentos que le
concedía su país (el funcionario) estará -
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todavía sujeto a proceso y a la pena que
le corresponda según las leyes ordinarias
aplicables a todos los ciudadanos,"(44)

En este punto podemos hacernos dos preguntas: La

primera consistente en cuál es el órgano judicial competen

te para intervenir en el caso? y la segunda relativa a --

¿qué sucede si el senado condena y luego el órgano judicial

competente que conoce del delito común absuelve al acusado?

a primera pregunta no ofrece dificultades pues es -

obvio que, de acuerdo a nuestro sistema de competencias -

debe juzgare] juez competente según el delito de que se

trate, como cualquier delito previsto en la legislación

penal.

' Respecto a la segunda pregunta es necesario dejar acla

rado que se trata de dos procedimientos independientes. El

senado se está pronunciando sobre la responsabilidad polí-

tica mientras que el órgano judicial competente que conoce

del delito común está juzgando la responsabilidad penal.

"...Son dos juicios los que tien6lque estable
cerse, y dos decisiones las que deben seguir
se cuando se trata de calificar la conducta —
de un funcionario público; público el primero

(44) Hamilton, Madison and Jay. "The Federalists Papers". Mentor Book.
U.S.A. 1964. pp. 150.

DIO' nTrra tudivrptinen IIF MONTERREY



#142

sobre su aptitud para continuar desempeñando
el puesto que ocupa, y el segundo para fallar
sobre su criminalidad o inocencia; conviene
pues distinguir estos dos actos procediendo
de un modo diverso en cada uno de ellos; pues
no se debe hacer lo mismo para separar un -
inepto, que para castigar un delincuente:
el primer juicio es necesariamente discrecio
nario, el segundo debe ser ajustado a las le
yes: el primero no le debe parar en perjui-
cio al acusado, y debe quedar en la simple
separación de su puesto, el segundo debe --
hacer sentir al reo todo el rigor de las pe
nas impuestas por las leyes: por último, dé-1
primero debe conocer el Senado, sin atenerse
a otras reglas, que las de la crítica y equi-
dad natural, y el segundo debe estar sujeto
al fallo de los tribunales por los trámites
comunes. "(45)

Además de esas diferencias tenemos que el objeto de uno

y otro procedimiento es diferente:

"El Juicio Político y el proceso penal, sirven
a propósitos diferentes.
El Juicio Político, tiene por objeto desti-
tuir de un cargo e inhabilitar a un funcio-
nario o empleado. No es un castigo, no es
pena, su función es la de preservar el orden
constitucional; la Constitución establece que
el Juicio Político no substituye al proceso
penal: no libera al inculpado de la responsa-
bilidad penal.
El proceso penal es impropio para valorar o
juzgar la conducta política.
El Juicio Político tiende a salvaguardar los
actos u omisiones que atentan contra la for-
ma de gobierno; su fin se manifiesta en lo
limitado de su acción: remover e inhabilitar".
(46)

(45) Luis Mora, José María. "Discurso sobre las variantes Constituciona-
les que pueden hacerse en orden a la Responsabilidad de los Funcio-
narios". Revista Mexicana de Justicia. Procuraduría General de la
República. Sep. 1980. pp.28

(46) González Rubio, Ignacio. Ob. cit. pp. 16.
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En consecuencia y dando respuesta a la interrogante -

hecha, la decisión del Senado tendrá eficacia plena cual-

quiera sea el resultado del juicio ulterior que se siga a

los efectos de determinar las responsabilidades penales.

10tro de los efectos que ofrece el Juicio Político es el

relativo a lo definitivo de las declaraciones y resoluciones

de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Al efecto establece el artículo 110 Constitucional en

su último párrafo: "Las declaraciones y resoluciones de las

Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables." A su -

vez la Ley reglamentaria de la materia, ya mencionada, se-

ñala en su artículo 30: "Las declaraciones y resoluciones

definitivas de las Cámaras de Diputados y Senadores son ina

tacables."

Sobre este tema el maestro José Antonio Estrada Sámano

opina:

"El poder judicial federal, a través del pro
cedimiento de amparo, es órgano de control —
de la constitucionalidad y por tanto, instru
mento de vigilancia de la responsabilidad
oficial en materias de constitucionalidad y
de legalidad. En cambio, está impedido para
conocer del Juicio Político y de las decisio
nes de desafuero, por ser éstas "inatacable",
según el artículo 110 de la Constitución Fe
deral, No obstante, en algunos casos al --
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menos, cabría solicitar amparo, según auto-
rizado interpretación. La relativa escasez
de tesis jurisprudenciales o de precedentes,
en esta materia, es indicativa de que el -
principio del gobierno ideal de jueces, es
tá lejos todavía entre nosotros, de reali-
zarse cabalmente; también indica que los -
representantes populares no han exigido res
ponsabilidades en todos los casos concretos 
quelo ameritan en un medio de corrupción
creciente y de alarmante prepotencia de al-
gunos malos funcionarios."(47)

Al respecto, el maestro Ignacio Burgoa en su libro El

Juicio de Amparo asienta, que las causas de imprecedencia del

Amparo como acción o como juicio se establecen en la Cons-

titución o en la ley secundaria que rige la materia y que

es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Ley Supre

ma.

"El carácter distintivo de la improcedencia
constitucional estriba en que ésta sí con-
signa por modo absoluta y necesario para
todos aquellos casos concretos que pueden
enmarcarse dentro de la situación abstrac
ta establecida en la Ley Fundamental sin —
que la actitud asumida por el particular
frente al acto de autoridad que lo agravie
lo determine."(48)

De tal manera, los casos o situaciones abstractas pre-

vistos en la Constitución y en relación con las cuales la

acción o el juicio de Amparo son improcedentes, configuran

(47) Estrada Sámano, José Antonio, Ob, cit. pp. 199
(48) Burgoa Orihuela, Ignacio. "El Juicio de Amparo". Ed. Porrúa, México

1982. pp. 454.
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verdaderas salvedades o excepciones a su procedencia cons-

titucional que se instituye en el artículo 103 de la Supre

ma Ley.

De todo lo anterior se concluye, que por mandato ex-

preso de la Constitución (Art. 110, último párrafo) las re

soluciones de las cámaras de Diputados y Senadores en Juicio

Político son definitivas e inatacables en ninguna de sus -

dos etapas y por ningún órgano.

Por último cabe analizar lo dispuesto por el artículo

114 Constitucional que a la letra dice: "El Procedimiento

de Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el período

en el que el servidor desempeñe su cargo y dentro de un

año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán

en un período no mayor de un año a partir de iniciado el

procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el

tiempo de encargo por cualquier servidor público, será -

exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consil

nados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres -

años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el

servidor público desempeña alguno de los encargos a que

hace referencia el artículo 111,
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,La ley señalará los casos de prescripción de la res-

ponsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturale

za y consecuencia de los actos y omisiones a que hace re-

ferencia la fracción II de artículo 109.

Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los

plazos de prescripción no serán inferiores a tres años".

Este ordenamiento marca los plazos de prescripción, es

decir, los términos del tiempo en que se puede hacer valer

la acción legal para exigir responsabilidades a servidores

públicos.

En el caso del Juicio Político, este sólo puede ini--

ciarse durante el periodo en el que el servidor público -

ejerce su cargo o bien, la prescripción o plazo en el que

es exigible la responsabilidad es únicamente de un año, -

después de que el funcionario termine el desempeño de su

cargo.

Sobre este punto opino que el término establecido por

el legislador me parece un error, ya que bien sabemos que

el alto funcionario, en este lapso de concluido su cargo,

goza de bastantes relaciones e influencias, que bien po--

drían menguare] inicio o el resultado del juicio,
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:Además no me explico por qué la prescripción de las sancio

nes administrativas es de tres años mientras que la del

juicio político, verdaderamente grave e importante para la

nación es de un sólo año. Este término de prescripción

debe ser cuando menos de 5 años, Considero necesario que

el legislador revise lo conducente.



CONCLUSIONES

La transgresión de los deberes impuestos al servidor

público, en virtud del vinculo jurídico que lo une -

a la administración determina su responsabilidad, la

cual, según la jerarquía del servidor y la naturaleza

de la falta, puede ser administrativa, civil, penal o

política.

2., El Juicio Político, dentro de la concepción del manda

to, es un procedimiento dirigido a la revocación del

mismo, pues tiene por objeto privar al funcionario de

su función pública, sin perjuicios de someterlo a la

jurisdicción judicial, según sean los hechos generado

res de su responsabilidad jurídica.



Se le llama Juicio Político porque juzga a aquellos

servidores públicos que están colocados en la más al-

ta jerarquía de los órganos estatales y que por su -

misma posición, están en posibilidades de decidir, con

sus actos las situaciones más trascendentales de la

vida nacional.

3.- El Juicio Político tuyo su origen en el Impeachment

consagrado por la Constitución de los Estados Unidos

de América, quien a su vez se inspiró en los prece-

dentes del Impeachment Inglés.

Los orígenes y el uso del Impeachment en Inglaterra, las

circunstancias y forma en que nuestra Constitución lo

absorbió, junto con bs precedentes españoles -el juicio

de residencia- constituye la fuente primaria para

entender y valorare] juicio político en nuestro país.

4.-,En cuanto a su naturaleza jurídica el Juicio Político

es un procedimiento establecido constitucionalmente.

Constituye una prerrogativa o privilegio para los go-

bernantes, y se lleva a cabo mediante un procedimiento

complejo e integrado, exclusivamente legislativo. Por

medio de este instituto se juzga la responsabilidad

jurídico-política de los gobernantes y que es un medio

de responsabilización política, no posible de controlar



en ninguna de sus etapas. No singulariza ni a los sis-

temas presidencialistas ni a los de tipo parlamentario.

Asímismo, el Juicio Político constituye típicamente un

acto administrativo de destitución dirigido a la revo-

cación del mandato, sin perjuicio de someter al servi-

dor público a la jurisdicción ordinaria, según los he-

chos generados de su responsabilidad.

5.7 Los sujetos del Juicio Político son los enumerados por

el artículo 110 Constitucional: Senadores y Diputados

al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, los Secretarios de Des-

pacho, los Jefes de Departamentos Administrativos, el

Jefe de Departamento del Distrito Federal, el Procu-

rador General de la República, el Procurador General

de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de

Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jue-

ces del Fuero Común del Distrito Federal, los Directo-

res Generales o sus equivalentes de los organismos -

descentralizados, empresas de participación estatal

mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a

éstas y fideicomisos públicos.



6,— Las causas que dan lugar al Juicio Político están se-

ñaladas en el Artículo 7o. de la Ley Federal de Respon

sabilidad de los Servidores Públicos, actos u omisiones

todas ellas que redundan en perjuicio de los intereses

públicos fundamentales o de su buen despacho. Tratán-

dose de los gobernadores de los estados, Diputados a

la Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales

Superiores de Justicia locales serán sujetos de juicio

político por a) violaciones graves de la Constitución -

Federal b) violaciones graves a las leyes federales

e) manejo indebido de fondos y recursos federales.

T..- El párrafo cuarto del Artículo 110 de nuestra Ley -

Suprema regula el procedimiento: la Cámara de Diputados

acusa, previa sustanciación del procedimiento, con

audiencia del inculpado y declaración de la mayoría -

absoluta de sus miembros presentes -ante la Cámara de

Senadores- que erigida en Jurado de Sentencia, resol-

verá a través de las dos terceras partes de sus miem-

bros presentes.

8.- En cuanto a los efectos del Juicio Político, la senten

cia del Senado puede ser absolutoria o condenatoria.



En el primer caso se pondrá fin al proceso y el acusado

seguirá en su puesto. En el segundo, la violación será

mediante la resolución de las dos terceras partes de los

miembros presentes en sesión del Senado y se impondrá

de inmediato la destitución y separación del cargo, y

en su caso, inhabilitación temporal, que.puede ser desde

uno hasta veinte años, según criterio de la cámara, sin

perjuicio de que el acusado quede a disposición de las

autoridades comunes para que lo juzguen y castiguen con

arreglo a la ley penal.
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