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Jo sé Orte ga y Gas set de cía en un tex to de ju nio de 1915 que el va lor de
las pa la bras con sen ti do po lí ti co re si día no so la men te en lo que ex pre sa -
ban si no tam bién en el mo men to en que eran pro nun cia das.1 Esta re fle -
xión de Orte ga es com ple ta men te apli ca ble al li bro de Eduar do Andra de 
que se re se ña, ya que —pa ra bien o pa ra mal— el te ma del de sa fue ro ha 
si do y si gue sien do un te ma de ac tua li dad, de mo do que las pá gi nas que
lo con for man ten drán que ser leí das to man do en cuen ta los re tos que nos 
im po ne el tiem po tan ex tra ño que es ta mos vi vien do.

La di men sión tem po ral del li bro de Andra de se ex pre sa ade más en 
dos da tos ine lu di bles: el pri me ro es que el au tor fue un des ta ca do
miem bro (qui zá el más des ta ca do) de la Sec ción Instruc to ra de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos du ran te la LVIII Le gis la tu ra del Con gre so de la
Unión (2000-2003), y en es ta vir tud tu vo ba jo su co no ci mien to los
pro ce di mien tos ini cia dos con tra va rios le gis la do res por las con duc tas
ilí ci tas que se pro du je ron en la cam pa ña elec to ral de 2000; el se gun -
do da to tem po ral que in ci de en el li bro de Andra de es que fue pu bli -
ca do cuan do el en tor no po lí ti co me xi ca no lle va ba al gu nos me ses dis -
cu tien do so bre la de cla ra ción de pro ce den cia de un ex-di pu ta do de la 
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral y del je fe de go bier no de
la ciu dad de Mé xi co; es ine vi ta ble, pe ro a la vez muy pro ve cho so,
que en es te con tex to la obra de Andra de ha ya ser vi do y si ga sir vien -
do co mo re fe ren te teó ri co in dis pen sa ble pa ra en ca mi nar ade cua da -
men te los pa sos que de be rá dar en el fu tu ro la Cá ma ra de Di pu ta dos 
en es te ti po de te mas.

Con to do, el men sa je prin ci pal del li bro va más allá de una de termi-
na da co yun tu ra. Lo que nos trans mi ten sus pá gi nas es que el ré gi men 
de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos, tal co mo se con for ma
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ac tual men te, es un ver da de ro ga li ma tías y es tá pla ga do de con tra dic cio -
nes, omi sio nes e in con sis ten cias. No lo di ce Andra de en su tex to, pe ro no 
es di fí cil con cluir a par tir de su ex po si ción que las de fi cien cias exis ten tes
son las que han per mi ti do la im pu ni dad que du ran te dé ca das ha ca rac te -
ri za do la ac tua ción de al gu nos fun cio na rios pú bli cos me xi ca nos, y que,
por des gra cia, si gue sien do la re gla de to dos los días, si aten de mos a los
acon te ci mien tos de los úl ti mos años. To da vía se pue de sus cri bir la agu da 
ob ser va ción de Ga briel Zaid cuan do apun ta:

En Mé xi co, las au to ri da des pue den ac tuar co mo asal tan tes, y con la
ma yor im pu ni dad, pre ci sa men te por ser au to ri da des. Pue den ro bar,
hu mi llar, so me ter y se guir en su car go. Ni to das, ni siem pre, lo ha cen,
lo cual le da efi ca cia al abu so: es se lec ti vo, que da al ar bi trio de la au to -
ri dad. No vi vi mos en el ré gi men car ce la rio de Cas tro, ni en la dic ta du -
ra de Pi no chet, si no en un ré gi men de de re cho su je to a ex cep cio nes se -
lec ti vas. No vi vi mos en un Esta do de ex cep ción, pe ro tam po co en un

Esta do de de re cho sin ex cep ción. En es to, pe ro no en aque llo; aquí,
pe ro no allá; con és te, pe ro no con aquél; es ta vez, pe ro no to das; ri ge
la ar bi tra rie dad, disfraza da de cum pli mien to de la ley.2

La de fi ni ción no po dría ser más pre ci sa: un con tex to en el que la
apli ca ción de la ley es se lec ti va y la exi gen cia de res pon sa bi li dad dis -
cre cio nal es un con tex to que genera impunidad.

La me jor for ma de ga ran ti zar esa im pu ni dad, sin aban do nar por
ello la ban de ra re tó ri ca de la lu cha con tra la co rrup ción, es crear un
ré gi men de res pon sa bi li da des que for mal men te sea pre sen ta ble an te
la opi nión pú bli ca na cio nal e in ter na cio nal, pe ro que en el fon do tie -
ne por ob je ti vo ase gu rar que a nin gún fun cio na rio pú bli co se le pue -
da san cio nar por sus con duc tas ilí ci tas, a me nos que se tra te de un
fun cio na rio sin apo yo de sus su pe rio res o que exis tan “in te re ses
políti cos” pa ra lla mar lo a cuen tas.

Y es ta es jus ta men te otra di men sión im por tan te que nos vie ne a
de mos trar el li bro de Andra de. Da la im pre sión de que el sis te ma de
res pon sa bi li da des, en su con jun to, es tá di se ña do pa ra fi gu rar co mo
una es pa da de Da mo cles, que lo mis mo pue de pro te ger —por sus la -
gu nas, por su fal ta de ri gor, por las au to ri da des que seña la co mo
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com pe ten tes, et cé te ra— a los ami gos, que cas ti gar a los ene mi gos. El
tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción pa re ce un tra je lleno de hoyos, por
donde se puede colar casi todo, si se quiere.

Es des de es ta pers pec ti va que pue de en ten der se la ex tra ña dis po si -
ción se gún la cual el pre si den te de la re pú bli ca so la men te pue de ser
juz ga do por trai ción a la pa tria y por de li tos gra ves del or den común.
Si la in ten ción de quie nes re dac ta ron el ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal
fue li mi tar la po si bi li dad de em pren der un jui cio po lí ti co con tra el
pre si den te, tal su pues to es tá to tal men te su pe ra do en la ac tuali dad,
pues el ar tícu lo 20 de la mis ma Cons ti tu ción trans mi te al le gis la dor
or di na rio la fa cul tad de de ter mi nar qué de li tos son gra ves; con tan do
con esa au to ri za ción, los le gis la do res tan to fe de ra les co mo lo ca les han 
en tra do en los úl ti mos años en una es pi ral de cri mi nali za ción y en du -
re ci mien to de las pe nali da des ver da de ra men te ab sur do —ba jo el fa -
laz ar gu men to de que así se com ba te la de lin cuen cia— que ha te ni do 
en tre sus con se cuen cias que la lis ta de de li tos gra ves del or den co -
mún sea muy ex ten sa. ¿Qué pa sa ría si un pre si den te que tu vie ra que
go ber nar sin ma yo ría en nin gu na de las cá ma ras del con gre so y con
exi guos apo yos de su pro pio par ti do se en fren ta ra a un pro ce so de
jui cio po lí ti co por al gún “de li to gra ve del orden común”?

El fon do del te ma de la res pon sa bi li dad del pre si den te de la re pú -
bli ca y de la in su fi cien te so lu ción que pre sen ta el ar tícu lo 108 cons ti -
tu cio nal son iden ti fi ca dos cla ra men te por Andra de cuan do sos tie ne
que al pre si den te “no se le pue de pri var del de sem pe ño de su fun ción 
por con si de ra cio nes de ca rác ter po lí ti co, por des víos en su con duc ta
pú bli ca o pri va da, por ma la ad mi nis tra ción, por inep ti tud, ni si quie ra 
por de men cia o pér di da de sus fa cul ta des men ta les”; en es tos ca sos el 
au tor pro po ne acu dir a lo que dis po ne el ar tícu lo 85 cons ti tu cio nal
pa ra de cla rar la au sen cia tem po ral en el car go y de esa for ma per mi -
tir la sus ti tu ción por un pre si den te in te ri no.3 Con in de pen den cia de
que es te mos o no de acuer do con el pun to de vis ta de Andra de, la
pre gun ta que nos te ne mos que ha cer es si que re mos ese ti po de im -
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pre vi sión cons ti tu cio nal y es te ré gi men tan dé bil de res pon sa bi li dad
pre si den cial, que pue de de sem bo car en una cri sis de enor mes di men -
sio nes en un ca so ex tre mo.4

Otra cues tión no ta ble del ré gi men ju rí di co del tí tu lo cuar to de la
Cons ti tu ción, que no le de ja de sor pren der a Andra de, es que el jui -
cio po lí ti co pa re ce es tar com ple ta men te abier to a la dis cre cio na li dad
(o in clu so a la ar bi tra rie dad) de los le gis la do res por la va gue dad con
que el tex to de la car ta mag na enu me ra las cau sas pa ra su ce le bra -
ción. Re cor de mos que el ar tícu lo 110 cons ti tu cio nal es ta ble ce que el
jui cio po lí ti co se rá pro ce den te cuan do al gún ser vi dor pú bli co de los
que tie nen fue ro rea li ce “ac tos u omi sio nes que re dun den en per jui -
cio de los in te re ses públi cos o de su buen des pa cho”.

Andra de de du ce de es te pre cep to y del ar tícu lo 7 de la Ley Fe de -
ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos que lo de sa rro lla, 
que la ili ci tud de la con duc ta del fun cio na rio no es un re qui si to pa-
ra que se le pue da ha cer jui cio po lí ti co. Tie ne to da la ra zón. Con si -
de ra Andra de que “la ili ci tud de be ría ser un re qui si to si ne qua non pa -
ra ini ciar un jui cio po lí ti co”, por que de otro mo do es ta ría mos an te
un ras go par la men ta rio “de enor me mag ni tud” den tro de nues tro sis -
te ma pre si den cial de go bier no. Tam bién en es to tiene razón, aunque
hará falta valorar si se trata de algo positivo o negativo.

En to do ca so, es una más de las mu chas cues tio nes no re suel tas en 
la de fi ni ción del ti po de sis te ma po lí ti co que es ta ble ce la Cons ti tu -
ción. Si in clui mos en el tex to cons ti tu cio nal al gu na for ma de jui cio
po lí ti co, no po de mos exi gir que exis ta ili ci tud pa ra su pro ce den cia,
por que pre ci sa men te el jui cio po lí ti co da lu gar a la res pon sa bi li dad
po lí ti ca y no a otro ti po de res pon sa bi li dad que se pre sen ta ría en ca -
so de que el fun cio na rio hu bie ra rea li za do al gu na con duc ta ilí ci ta, ya 
fue ra de ca rác ter pe nal, ci vil o ad mi nis tra ti va. Esto es lo que ex pli ca
que las san cio nes en el ca so del jui cio po lí ti co sean so la men te la des -
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ti tu ción y la in ha bi li ta ción. Por el con tra rio, la co mi sión de una con -
duc ta ilí ci ta da lu gar a dis tin tos ti pos de san cio nes, que en úl ti ma ins -
tan cia no son im pues tas por el Poder Legislativo sino por los jueces o 
por la administración pública a través de los órganos encargados de
las tareas de contraloría.

La ex pe rien cia de Andra de du ran te la LVIII Le gis la tu ra le ha ce
em pren der en su obra un con sis ten te ale ga to pa ra de mos trar el ca -
rác ter ju ris dic cio nal de los ac tos que rea li za la Cá ma ra de Di pu ta dos 
en el pro ce so de la de cla ra ción de pro ce den cia. Nues tro au tor re cha -
za que en ese pro ce so to dos los ac tos sean de na tu ra le za ad mi nis tra ti -
va y en con se cuen cia no es tén su je tos a las mis mas for ma li da des y re -
qui si tos que se exi gen pa ra los ac tos de “pri va ción” de de re chos,
men cio na dos en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal.
Los que se rea li zan en el mar co de un pro ce di mien to de declaración
de procedencia son actos de carácter jurisdiccional, afirma con ro tun- 
di dad Andrade.

Su te sis es del to do co rrec ta, a la luz del sen ti do co mún y so bre
to do a la luz de lo que es ta ble ce nues tro or de na mien to ju rí di co: el
ar tícu lo 25 de la Ley de Res pon sa bi li da des dis po ne que la Sec ción
Instruc to ra de be prac ti car to das las di li gen cias con du cen tes a es ta ble -
cer la exis ten cia del de li to y la pro ba ble res pon sa bi lidad del in cul pa -
do. Pa ra esto la sec ción de be de sa rro llar ac tos de ca rác ter ma te rial -
men te ju ris dic cio nal, no ad mi nis tra ti vo.

La du da que po dría sur gir, sin em bar go, es la pro fun di dad con
que la Sec ción Instruc to ra tie ne que de sa rro llar esas ac ti vi da des de
ca rác ter ju ris dic cio nal. Es de cir, la pre gun ta que se de be con tes tar es
si la sec ción de be lle var a ca bo una ac ti vi dad sus tan cial men te idén ti -
ca a la que se de sa rro lla en un jui cio pe nal, con to das las for ma li da -
des, an tes de emi tir su dic ta men. La res pues ta a es ta pre gun ta de be
ser ne ga ti va, por una sen ci lla, pe ro con tun den te ra zón: un juez pe nal 
tie ne que de ci dir si la per so na en jui cia da es o no cul pa ble, mien tras
que la Sec ción Instruc to ra no de ci de so bre la ino cen cia o cul pa bili-
dad, si no que se li mi ta a: 1) Veri fi car que la per so na acu sa da efec ti -
va men te ten ga la pro tec ción de la in mu nidad que le otor ga el fue ro;
2) Cons ta tar la exis ten cia del de li to; y 3) Esta ble cer la pro ba ble res -
pon sa bi li dad del in cul pa do. Na da más. Esos dos re qui si tos sir ven, por 
ejem plo, en un pro ce so pe nal, pa ra que un juez li bre una or den de
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aprehen sión, pe ro no pa ra que dic te una sen ten cia con de nato ria. Por 
lo tan to, la Sec ción Instruc to ra de be de sa rro llar una la bor ma te rial -
men te ju ris dic cio nal, pe ro con una in ten si dad me nor a la que se de sa -
rro lla an te la au to ri dad ju di cial. Co mo lo es cri be nues tro autor:

La di fe ren cia con un jui cio pe nal es que en es te úl ti mo de be que dar
pro ba da la res pon sa bi li dad pa ra po der con de nar, y en el jui cio de pro ce -
den cia bas ta con que la sec ción es ti me que es pro ba ble di cha res pon sa bi -
li dad, sin pre juz gar de la cul pa bi li dad, pe ro sí con si deran do que di cha

cul pa bi li dad pue de dar se en ra zón de la pro ba ble res pon sa bi li dad.

El li bro de Andra de tie ne otras mu chas cues tio nes que de ben ser
co men ta das y ana li za das, so bre to do en el mo men to po lí ti co tan de li -
ca do que es tá vi vien do el país. Su lec tu ra arro ja una mul ti tud de en -
se ñan zas y nos per mi te afir mar la con ve nien cia de pro ce der a una re -
vi sión in te gral del sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res
pú bli cos. El tex to de Andra de nos po ne fren te a una evi den cia: el sis -
te ma pa ra exi gir res pon sa bi li da des fue pen sa do pa ra un Mé xi co dis -
tin to al que es ta mos vi vien do. La po si bi li dad de po ner ca si to do el
pro ce di mien to en ma nos de ór ga nos po lí ti cos co mo lo son las cá ma -
ras del con gre so qui zá tu vie ra sen ti do en tiem pos pa sa dos, pe ro ac -
tual men te arro ja más som bras que cer te zas. Qui zá pa ra el fu tu ro se -
ría ne ce sa rio ir pen san do, con ba se en la abun dan te evi den cia teó ri ca 
y em pí ri ca que re úne Andra de en su li bro, en ju di cia li zar el pro ce di -
mien to de de sa fue ro, de for ma que las de ter mi na cio nes so bre la de -
cla ra ción de pro ce den cia que da ran ex clu si va men te en ma nos de las
au to ri da des ju di cia les, tal vez con la ex cep ción de las acu sa cio nes
con tra el presidente de la república.

Si se de ci de ju di cia li zar la de cla ra ción de pro ce den cia, se ten dría
que pen sar en un me ca nis mo que no “con ta mi na ra” al ór ga no ju ris -
dic cio nal com pe ten te, evi tan do de esa for ma que es tu vie ra im pe di do
pa ra co no cer en mo men tos pos te rio res de las po si bles im pug na cio nes
al pro ce so pe nal o ad mi nis tra ti vo que se si guie ra con tra un fun cio na -
rio que hu bie ra si do de sa fo ra do. Por ejem plo, la de ci sión so bre el re -
ti ro del fue ro po dría de jar se en ma nos de una sa la ad-hoc de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, in te gra da por tres minis tros;
eso no re pre sen ta ría un obs tácu lo pa ra que la mis ma cor te, se sio nan -
do en ple no, pu die ra co no cer de un even tual re cur so in ter pues to
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contra alguna de las secuelas del procedimiento que se abriría en
caso de considerar procedente el retiro del fuero.

La ju di cia li za ción del de sa fue ro evi ta ría las sos pe chas so bre el po si -
ble uso par ti dis ta del mis mo con el ob je ti vo de eli mi nar a ad ver sa rios 
po lí ti cos, so bre to do has ta en tan to el Mi nis te rio Pú bli co no ten ga
au to no mía fren te a los poderes ejecutivos federal y locales.

El te ma del jui cio po lí ti co me re ce una con si de ra ción apar te, pues
en efec to, co mo lo se ña la Andra de, es un ras go pro pio del sis te ma
par la men ta rio. ¿Esta mos dis pues tos a ir in tro du cien do ele men tos de
ese sis te ma en la Cons ti tu ción y a per fec cio nar los ya exis ten tes? La
res pues ta de be ría ser afir ma ti va si so mos ca pa ces de qui tar nos las an -
teo je ras que to da vía nos ha cen pen sar que los sis te mas po lí ti cos de -
ben ser pu ros, o pre si den cia les o par la men ta rios, o cen tra lis tas o fe -
de ra les, o mo nár qui cos o re pu bli ca nos. A ve ces ol vi da mos que el
me jor ré gi men po lí ti co es el que sea fun cio nal, y que la pu re za de los 
sis te mas es tá muy bien, si aca so, en los li bros de tex to, pe ro ca si nun -
ca re sul ta útil pa ra la rea li dad po lí ti ca. En el ca so de Mé xi co, la fun -
cio na li dad del sis te ma po lí ti co, a par tir del fuer te y no ve do so pe so
del Po der Le gis la ti vo, de be con du cir nos ha cia la in tro duc ción de al -
gu nas ca rac te rís ti cas par la men ta ris tas, co mo la mo ción de cen su ra o
la fi gu ra del je fe de ga bi ne te.5

El ma yor va lor del li bro de Eduar do Andra de es que nos en se ña
de dón de ve ni mos, en dón de es ta mos ac tual men te si tua dos y ha cia
dón de po de mos avan zar en ma te ria de res pon sa bi li da des de los fun -
cio na rios pú bli cos. No es po co si te ne mos en cuen ta los tiem pos de
con fu sión, en co no y ma la fe que pa re cen ca rac te ri zar a nues tra vi da
pú bli ca por mo men tos. El ri gor en el aná li sis y la cla ri dad de pen sa -
mien to que es tán pre sen tes en ca da pá gi na del li bro de Andra de son
ca rac te rís ti cas que siem pre se agra de cen, pe ro que des ta can más an te 
es ce na rios políticos como el nuestro; por eso es tan gratificante y tan
recomendable su lectura.

Mi guel CARBONELL*
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