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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Reforma del 

Estado, y de Estudios Legislativos. 

Informe del Grupo Técnico de Trabajo 

(Minuta sobre el procedimiento de declaración de procedencia) 

REFLEXIONES DOCTRINARIAS 

 

Diversos especialistas se oponen a la eliminación del fuero 

Para expertos jurídicos, la figura del fuero debe permanecer para garantizar la 

libertad de expresión, siendo necesario difundir el verdadero sentido de este 

mecanismo legal. 

Los constitucionalistas subrayan que tratar de eliminar por completo el fuero no es 

entender la importancia de garantizar la independencia. 

 

El académico, político y consultor mexicano Luis Carlos Ugalde apuntó que, eliminar 

el fuero constitucional implica un desequilibrio de poderes y cualquiera que sea 

presidente de la República –en ausencia de una Fiscalía General autónoma– podría 

tener incentivos para iniciar investigaciones en contra de sus adversarios, dejando 

en estado de indefensión a legisladores, gobernadores, presidentes municipales, 

incluso miembros de su gabinete 'rebeldes' que se opongan al régimen del Ejecutivo 

federal. Esta posibilidad se justifica por el hecho de que actualmente el titular del 

Ejecutivo es el superior jerárquico del Ministerio Público federal (órgano a cargo de 

la investigación y persecución criminal).  

Pero también podría ocurrir al revés. Que un Congreso rebelde, activista y opositor 

someta y chantajee al presidente de la República y lo someta a juicio político. La 

fuerza de la figura presidencial se diluiría y la estabilidad del sistema se socavaría. 

Es irresponsable sólo ver la parte de la impunidad cuando el fuero también busca 

generar pesos y contrapesos y atacar experiencias de inestabilidad política que 

otros países han vivido, y evitar las tendencias vengativas de los colectivos 

legislativos.  

 

Existirían dos cambios significativos: primero la eliminación de la declaración de 

procedencia, para que los servidores públicos puedan ser sometidos como a la 

justicia; y segundo que el presidente de la República podrá ser enjuiciado, durante 



2 
 

su encargo, por otras conductas que no sean sólo delitos graves o traición a la 

patria, así como ser sujeto de juicio político durante su periodo. 

Concluye argumentando que “es necesaria la pertinencia de la figura, exigiendo un 

examen pormenorizado de las implicaciones que conllevaría eliminar esta 

prerrogativa constitucional”. 

Luis Carlos Ugalde (académico, político y consultor mexicano) 

 

Para el constitucionalista, exintegrante del Instituto Federal Electoral y miembro del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ); el fuero debe tener un 

diagnóstico especial pues, su eliminación significa riesgo latente para la 

democracia, el presidente de la República, así como un mecanismo de impunidad, 

una amenaza constante que no dejaría gobernar y en el peor caso, el preludio de 

un golpe de Estado. Diagnóstico con el que coincide y es copartícipe, Juárez 

Tavares viceprocurador general de Brasil durante el mandato de Lula da Silva y 

actual profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Rio de Janeiro. 

Jaime Cárdenas Gracia (Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 

Juárez Tavares (viceprocurador general de Brasil 2003-2010) 

 

El Doctor en Derecho y Constitucionalista Salvador Nava Gomar, planteó que el 

fuero es clave en el balance de la democracia mexicana, ya que es una protección 

jurídica en la que una persona, dado el cargo que ocupa, no puede ser juzgada 

penalmente por tribunales comunes. No significando que los funcionarios no sean 

responsables por los delitos que cometan.  

Por otro lado en la sociedad impera una confusión terminológica que refleja 

ignorancia cívica: ya que no es lo mismo inmunidad parlamentaria, fuero o juicio 

político. La inmunidad parlamentaria tiene que ver con la inviolabilidad de los 

miembros de las cámaras por las expresiones hechas en el cumplimiento de sus 

funciones. El juicio político, en cambio, procede cuando un alto funcionario incurre 

en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones que redunden en perjuicio de 

los intereses públicos fundamentales o su buen despacho. Entonces la eliminación 

del fuero es un rotundo error a la democracia. 

Salvador Nava Gomar (Doctor en Derecho) 
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Isaak Pacheco, investigador de la organización Ethos Laboratorio de Políticas 

Públicas, consideró que el fuero es un mecanismo para cuidar la función pública y 

es preferible mantenerlo bajo esa proyección. 

Isaak Pacheco (Ethos Laboratorio de Políticas Públicas) 

 

El abogado, jurista y especialista en derecho, Diego Valadés Ríos, calificó la posible 

aprobación de la iniciativa de “decisión precipitada, irresponsable, que puede 

conducir a la ingobernabilidad” 

Diego Valadés Ríos (especialista en Derecho) 

 

El director de Área de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Panamericana, subrayó que el fuero debe entenderse como un privilegio procesal 

que inició para los parlamentarios, y que se ha extendido a otros servidores públicos 

que requieren de cierta autonomía para la toma de decisiones. Este mecanismo 

permite también mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los 

regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin 

fundamento, lo que permite que cada senador o diputado dé su opinión o levante la 

voz en contra o a favor de algún tema, con toda libertad, y sin temor de ser juzgados 

o reprimidos por ello. Finalmente, recordó que la eliminación del fuero constitucional 

es un error, "porque podemos caer en un mundo todavía peor, la solución pasa creo 

yo por darle una operatividad o procesal concreta, que sirva para mantener el ámbito 

de la autonomía de quienes tienen que ser autónomos, mientras no lo probemos en 

la práctica, la verdad es que todas las propuestas de eliminar el fuero no dejan de 

ser un buen deseo electorero y nada más". 

Rafael Estrada Michel.  

(Director de Área de Posgrados  

Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana) 

 

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, aseguró que la figura del fuero debe permanecer, para garantizar la libertad 

de expresión y evitar que se conviertan en perseguidos políticos. 

Imer Flores Mendoza, (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 
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Para expertos jurídicos, la figura del fuero debe permanecer para garantizar la 

libertad de expresión, siendo necesario difundir el verdadero sentido de este 

mecanismo legal. 

Los constitucionalistas subrayan que tratar de eliminar por completo el fuero no es 

entender la importancia de garantizar la independencia. 

 

El académico, político y consultor mexicano Luis Carlos Ugalde apuntó que, eliminar 

el fuero constitucional implica un desequilibrio de poderes y cualquiera que sea 

presidente de la República –en ausencia de una Fiscalía General autónoma– podría 

tener incentivos para iniciar investigaciones en contra de sus adversarios, dejando 

en estado de indefensión a legisladores, gobernadores, presidentes municipales, 

incluso miembros de su gabinete 'rebeldes' que se opongan al régimen del Ejecutivo 

federal. Esta posibilidad se justifica por el hecho de que actualmente el titular del 

Ejecutivo es el superior jerárquico del Ministerio Público federal (órgano a cargo de 

la investigación y persecución criminal).  

Pero también podría ocurrir al revés. Que un Congreso rebelde, activista y opositor 

someta y chantajee al presidente de la República y lo someta a juicio político. La 

fuerza de la figura presidencial se diluiría y la estabilidad del sistema se socavaría. 

Es irresponsable sólo ver la parte de la impunidad cuando el fuero también busca 

generar pesos y contrapesos y atacar experiencias de inestabilidad política que 

otros países han vivido, y evitar las tendencias vengativas de los colectivos 

legislativos.  

 

Existirían dos cambios significativos: primero la eliminación de la declaración de 

procedencia, para que los servidores públicos puedan ser sometidos como a la 

justicia; y segundo que el presidente de la República podrá ser enjuiciado, durante 

su encargo, por otras conductas que no sean sólo delitos graves o traición a la 

patria, así como ser sujeto de juicio político durante su periodo. 

Concluye argumentando que “es necesaria la pertinencia de la figura, exigiendo un 

examen pormenorizado de las implicaciones que conllevaría eliminar esta 

prerrogativa constitucional”. 

Luis Carlos Ugalde (académico, político y consultor mexicano) 

 

Para el constitucionalista, exintegrante del Instituto Federal Electoral y miembro del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ); el fuero debe tener un 

diagnóstico especial pues, su eliminación significa riesgo latente para la 

democracia, el presidente de la República, así como un mecanismo de impunidad, 

una amenaza constante que no dejaría gobernar y en el peor caso, el preludio de 
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un golpe de Estado. Diagnóstico con el que coincide y es copartícipe, Juárez 

Tavares viceprocurador general de Brasil durante el mandato de Lula da Silva y 

actual profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Rio de Janeiro. 

Jaime Cárdenas Gracia (Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 

Juárez Tavares (viceprocurador general de Brasil 2003-2010) 

 

El Doctor en Derecho y Constitucionalista Salvador Nava Gomar, planteó que el 

fuero es clave en el balance de la democracia mexicana, ya que es una protección 

jurídica en la que una persona, dado el cargo que ocupa, no puede ser juzgada 

penalmente por tribunales comunes. No significando que los funcionarios no sean 

responsables por los delitos que cometan.  

Por otro lado en la sociedad impera una confusión terminológica que refleja 

ignorancia cívica: ya que no es lo mismo inmunidad parlamentaria, fuero o juicio 

político. La inmunidad parlamentaria tiene que ver con la inviolabilidad de los 

miembros de las cámaras por las expresiones hechas en el cumplimiento de sus 

funciones. El juicio político, en cambio, procede cuando un alto funcionario incurre 

en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones que redunden en perjuicio de 

los intereses públicos fundamentales o su buen despacho. Entonces la eliminación 

del fuero es un rotundo error a la democracia. 

Salvador Nava Gomar (Doctor en Derecho) 

 

 

Isaak Pacheco, investigador de la organización Ethos Laboratorio de Políticas 

Públicas, consideró que el fuero es un mecanismo para cuidar la función pública y 

es preferible mantenerlo bajo esa proyección. 

Isaak Pacheco (Ethos Laboratorio de Políticas Públicas) 

 

El abogado, jurista y especialista en derecho, Diego Valadés Ríos, calificó la posible 

aprobación de la iniciativa de “decisión precipitada, irresponsable, que puede 

conducir a la ingobernabilidad” 

Diego Valadés Ríos (especialista en Derecho) 

 

El director de Área de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Panamericana, subrayó que el fuero debe entenderse como un privilegio procesal 
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que inició para los parlamentarios, y que se ha extendido a otros servidores públicos 

que requieren de cierta autonomía para la toma de decisiones. Este mecanismo 

permite también mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los 

regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin 

fundamento, lo que permite que cada senador o diputado dé su opinión o levante la 

voz en contra o a favor de algún tema, con toda libertad, y sin temor de ser juzgados 

o reprimidos por ello. Finalmente, recordó que la eliminación del fuero constitucional 

es un error, "porque podemos caer en un mundo todavía peor, la solución pasa creo 

yo por darle una operatividad o procesal concreta, que sirva para mantener el ámbito 

de la autonomía de quienes tienen que ser autónomos, mientras no lo probemos en 

la práctica, la verdad es que todas las propuestas de eliminar el fuero no dejan de 

ser un buen deseo electorero y nada más". 

Rafael Estrada Michel.  

(Director de Área de Posgrados  

Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana) 

 

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, aseguró que la figura del fuero debe permanecer, para garantizar la libertad 

de expresión y evitar que se conviertan en perseguidos políticos. 

Imer Flores Mendoza, (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 
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Resumen texto: 

 

AFORAMIENTOS E INMUNIDADES 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS GARANTÍAS PARLAMENTARIAS EN 

MÉXICO Y ESPAÑA 

Víctor Alejandro Wong Meraz 

Christian Yair Aldrete Acuña 

 

En estricto sentido, la inmunidad e inviolabilidad han significado para los 

ordenamientos constitucionales un estandarte de legalidad del Estado democrático 

de Derecho, sin duda como mástil del principio de división de poderes como derecho 

fundamental de la nación soberana. Definir estas garantías exige la mayor 

prudencia, pues los límites entre ambas suelen ser mal entendidos y, por 

consiguiente, confundidos, llegándose al extremo de situarlas con la misma 

funcionalidad y finalidad. Para el derecho español ambas figuras resultan ser por 

demás conocidas y diferenciadas, pero han sido utilizadas sin las precisiones 

técnicas necesarias, posicionándoles genéricamente en el mismo término de 

inmunidad.  

En sentido amplio, debe entenderse que la inmunidad parlamentaria es un 

derecho inherente a la condición de parlamentario, en virtud de la cual se le otorga 

al representante una cierta protección respecto a las acciones judiciales que se le 

pretendan incoar en su contra, ya los órganos estatales o bien los particulares.1 

Indemnidad que variará en su sentido respecto de la que se trate, ya como 

inviolabilidad, o bien como inmunidad en stricto sensu. 

 La inviolabilidad se constriñe a ser una garantía que se encarga de 

salvaguardar las actuaciones, opiniones y votos que los representantes 

parlamentarios emitan en el pleno ejercicio político de sus funciones. Actuaciones 

que en ningún momento podrás ser consideradas como hechos constitutivos de 

delito y, en consecuencia, los mismos de ninguna manera podrán ser impugnables 

en sede judicial. 

                                                           
 Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Docente de tiempo completo en la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 
 Maestro en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); y Maestrando 

en Estudios Jurídicos por la Universidad Autónoma del Estado de México. 
1 BARTHELEMY-DUEZ, Traité de droit constitutionnel, p. 565; PORTERO, Inviolabilidad e inmunidad 

parlamentarias, Málaga, 1979; GÓMEZ BENÍTEZ, “La inviolabilidad e inmunidad parlamentarias”, en  Rev. 

F. Derecho, nº 64, 1982. 
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En estricto sentido, la inviolabilidad consiste en la salvaguarda constitucional 

que tiene por finalidad el impedir que el parlamentario sea sujeto de arresto por 

autoridad alguna, o bien vinculado a juicio o encausado por actuaciones realizadas 

al margen de su función legislativa, sin que para ello pueda mediar con antelación 

la previa autorización de la Cámara a la que pertenezca, salvo en aquellos casos 

que el parlamentario sea aprehendido en flagrancia de la comisión de un hecho que 

la ley señale como delito. 

La inmunidad resulta ser un complemento garantista de la inviolabilidad, 

máxime en aquellas circunstancias en las que el legislador ha realizado actuaciones 

fuera de su recinto parlamentario que puedan o no pertenecer a sus funciones 

representativas. La inviolabilidad sólo protege la actividad pública del parlamento, 

dentro de la cual, a decir del sistema liberal clásico, se engloban sólo aquellas 

funciones tendentes a la conformación de la voluntad del parlamento. 

 

1. Naturaleza, finalidad y efecto 

Ambas instituciones jurídicas se instituyen como garantías, con la concreta 

diferencia que la inviolabilidad dispensa al parlamentario una protección de fondo, 

es decir, simboliza una garantía de irresponsabilidad jurídica como un derecho de 

naturaleza sustantiva por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus 

funciones.2 Sin ésta, el ejercicio de las funciones parlamentarias podrían resultar 

mediatizadas y frustradas y no podría existir la formación de la voluntad del 

parlamento. 

La inmunidad stricto sensu se establece como una garantía de corte formal 

cuya finalidad consiste en congelar, retardar la eficacia del proceso judicial, 

fungiendo como una barrera de protección que obstaculiza el enjuiciamiento de un 

parlamentario, en tanto no se obtenga la autorización por parte de la Cámara para 

realizarlo. A diferencia de la inviolabilidad, ésta no quebranta el orden constitucional. 

En términos de Barthemely “l’inviolabilité concerne la prodúcere, l’irresponsabilité 

touche au fond”.3 La inmunidad se reduce a ser una prerrogativa de orden procesal 

que carece de contenido material, precisamente como una autorización que salvo 

los casos de delito flagrante deberá conceder el Parlamento, previo a toda detención 

o arresto o persecución judicial, que fuese tendente a desembocar en una privación 

de la libertad por encontrarse el parlamentario sujeto a un juicio de orden penal. No 

actúa como una institución de fondo pues no implica un prejuicio de la culpabilidad 

del sujeto determinado respecto al juicio de reprochabilidad que se le pretende 

incoar, sino más bien es una autorización cuya materia de estudio resulta ser la 

examinación fundada o infundada de los cargos reprochados. 

                                                           
2 STC 243/1988, 19/10, FJ 3.B. 
3 BARTHEMELY-DOUZ, Traité de droit constitutionel, op., cit., p. 570. Para tan caso, léase a la “inviolabilité” 

como inmunidad; y a la “irresponsabilité” como inviolabilidad.  
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De esta suerte puede decirse que la inmunidad guarda en sí dos acepciones4; 

1) De fondo o sustancial, que se refiere propiamente a la garantía constitucional de 

protección de freedom from arrest; y, 2) De contenido procesal, comprendida en la 

tipología de exención, como mecanismo de procedibilidad. Siendo esta segunda, la 

que en el Estado mexicano se refiere la práctica del fuero legislativo respecto a la 

declaración de procedencia como forma para despojar al parlamentario de sus 

protecciones, ante la posible comisión de un hecho delictivo. 

En el constitucionalismo mexicano la garantía de inmunidad es mal 

interpretada principalmente porque no está contemplada en el texto constitucional. 

Lo que ha realizado el Estado mexicano para posicionar y poner en ejercicio la 

garantía de la inmunidad ha sido el situar a ésta en una triple percepción desde la 

interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por vía de la mutación 

constitucional5 que implica la “modificación no formal del ordenamiento 

constitucional; […] cambios operados en el mismo conjunto normativo, sin seguir el 

mismo procedimiento de reforma de la Constitución”6; en estricto sentido desde la 

opinión de la Primera Sala:  

 Como sinónimo de la inviolabilidad, al señalar que, el interés a cuyo servicio 

se encuentra establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es el de la 

protección de la libre discusión y decisión parlamentarias […]7. 

 Como garantía propia de la inviolabilidad en el entendido de impedir que el 

parlamentario sea detenido sin previa autorización de la Cámara, es decir, 

como garantía de la garantía de inviolabilidad, respecto al freedom from 

arrest; y, 

 Como requisito de procedibilidad, a la par de ser sino sinónimo de fuero 

legislativo, si de ser la razón de éste. Específicamente respecto a ser 

                                                           
4 SAAVEDRA GALLO, Pablo, “Privilegios personales de carácter jurisdiccional y procesal en materia penal”, 

en RUDP, nº 0, 1988, p. 60. 
5 En referencia a la dicotomía de normalidad y normatividad en el proceso de cambio constitucional fuera del 

procedimiento de reforma, es decir, en el de mutación constitucional, Wong Meraz en cita a Heller menciona 

que: “[…] la Constitución normada no consiste nunca de modo exclusivo en preceptos jurídicos autorizados 

por el Estado, sino que, para su validez, precisa ser contemplada por elementos extra jurídicos, como la 

aceptación por parte de aquellos a quienes la norma se dirige y la observan. […] los preceptos pueden sufrir 

una evolución gradual y, no obstante, permanecer inmutable el texto del precepto constitucional, a pesar de que 

su sentido experimenta una completa revolución. 

Tal cambio del precepto jurídico se realiza gracias a los principios jurídicos cambiantes, que vienen a ser la 

puerta por la cual la realidad penetra a diario en la normatividad. Así se hace posible el permanente 

acoplamiento de la normatividad respecto a la normalidad, y puede, en esta forma, concebirse a la Constitución 

total del Estado como forma cuya existencia se desarrolla”. WONG MERAZ, Víctor Alejandro, Constitución 

Mexicana. Reforma y Mutación, Edit. Porrúa, México, 2010, pp. 141 y ss. 
6 Ibidem, p. 145. 
7 Así en: INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 9ª Época, Primera Sala, T.A. 1a. XXX/2000. 

INMUNIDAD PARLAMENTARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE ORDEN PÚBLICO 

INDISPONIBLE PARA EL LEGISLADOR, QUE DEBE INVOCARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR, 

9ª Época, Primera Sala, T.A. 1a. XXVIII/2000.  
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considerada desde la postura de inmunidad-autorización que simbolizaría la 

necesidad de autorización de la declaración de procedencia 

 

La inmunidad queda configurada, al menos en el Estado Democrático de 

Derecho, como un mecanismo jurídico cuya finalidad estriba en impedir que los 

poderes constituidos alteren en la práctica el esquema material de distribución de 

competencias y el sistema formal de relaciones interorgánicas que en su día 

diseñara el titular del poder constituyente8, por consiguiente, como un instrumento 

de la división jurídica de poderes. 

 

2. Efectos en el caso mexicano 

Entender la inmunidad en el Estado mexicano resulta ser controvertido en términos 

de lo que se ha venido sosteniendo a decir de la prerrogativa, pues en el 

constitucionalismo del país la inmunidad se ve traducida en el llamado Fuero 

Constitucional, con el entendido de ser igualmente un requisito de procedibilidad 

para poder detener o procesar a un legislador. 

El texto original del artículo 61 de la Constitución de 1917 consagró 

únicamente a la inviolabilidad por las opiniones manifestadas. Hasta 1977 se 

adicionó un segundo párrafo a dicho artículo constitucional en el que se contempla 

la protección procesal o "fuero constitucional" de los parlamentarios respecto de los 

actos u omisiones que puedan generar una responsabilidad penal. 

Resulta obvio que el trato de la inmunidad no viene dado por la propia 

Constitución, sino que es una norma secundaria la que le da vigencia en su 

ejecución. Se trata de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de 1982 que, conjuntamente con otros artículos constitucionales, hacen 

referencia a la declaración de procedencia, considerada esta última como la forma 

o procedimiento para superar la inmunidad parlamentaria o procesal en materia 

penal, expresamente las disposiciones del Artículo 111 Constitucional.9 Esta 

consideración pone en riesgo la estructura jurídico-política estatal al dejar al 

legislador ordinario la regulación y generación de un precepto constitucional, con lo 

                                                           
8 Cfr. GARCÍA, Eloy, op., cit., pp. 96 y 97 
9 Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, 

así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por 

mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Párrafo 

reformado DOF 10-08-1987, 31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-2007, 07-02-2014, 10-02-2014, 29-01-2016. 
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que se pierde eficacia normativa convirtiendo al poder constituido en poder 

constituyente y violándose el principio Constitucional de Lex Suprema.10 

Por último, el efecto contundente de la inmunidad respecto a la negativa de 

conceder la declaración de procedencia implica simplemente un efecto suspensivo 

sobre el ejercicio de la acción penal, en tanto dure el mandato del representante. La 

misma puede ser ejercida con toda fuerza y vigor al término del mandato, 

postulando en efecto a la inmunidad como un mero requisito de procedibilidad que, 

aun cuando en el ejercicio del poder se haga uso de los privilegios que la 

partidocracia establece para sus representantes,11 ello no implica que pueda 

afectarse el principio de igualdad y tutela efectiva, pues los efectos de ésta no son 

absolutos, sino sólo suspensivos temporalmente. 

 

3. Aforamiento en México 

Como ya se ha mencionado, en México se ha denominado fuero12 constitucional a 

lo que en el constitucionalismo se conoce como inmunidad parlamentaria, 

designando de esta forma como procedimiento para la declaración de procedencia 

al procedimiento de resolución de suplicatorio. Es el artículo 61 Constitucional el 

que consagra la figura jurídica del Fuero, mientras que el correspondiente artículo 

111 el que establece la figura de la declaración de procedencia. 

A decir del citado artículo 61 el fuero constitucional se establece como una 

atribución del Presidente de la Cámara en cuanto a su efectiva garantía, pues 

establece la obligación de éste de velar en todo momento por el respeto al fuero de 

los miembros, así como el de garantizar la inviolabilidad del recinto en que se 

sesiona, ello con la finalidad de lograr la absoluta independencia del ejercicio 

legislativo. 

El fuero constitucional se ciñe irremediablemente al calce de la declaración 

de procedencia que establece como requisito de procedibilidad el artículo 111 

Constitucional, que por mando jerárquico se lleva a cabo en la Cámara de 

                                                           
10 Cfr. Ruipérez Alamillo, Reforma vs. Revolución. Consideraciones desde la Teoría del Estado y de la 

Constitución sobre los límites materiales a la revisión constitucional, Edit. Porrúa, México, 2013; y, 

WONG MERAZ, Víctor Alejandro y CABANAS VEIGA, Manuel, “Los Derechos Sociales como límite de la 

Reforma Constitucional, un análisis desde su concepto y la teoría de la Constitución”, en Derechos Humanos. 

Realidades y Desafíos, Edit. vLex, México, 2017. 
11 Privilegios que se obtienen en forma interna dentro de cada grupo parlamentario que derivan directamente de 

la partidocracia en el ejercicio del poder, en donde por ser un miembro del mismo partido que ostenta la mayoría 

en la cámara, difícilmente se concederá el juicio de procedencia, incurriendo con ello, en una práctica no 

objetiva del mandato de representación y las repercusiones jurídicas que en forma individual pudieran llegar a 

presentarse fuera de los intereses democráticos del sistema partidista. 
12 Para la doctrina mexicana, el fuero constitucional implica un “conjunto de normas aplicables a determinados 

servidores públicos que en razón de la función que desempeñan quedan sujetos a un régimen propio en cuanto 

a la exigencia de ciertas responsabilidades en las que puedan incurrir por su conducta”. ANDRADE SÁNCHEZ, 

Eduardo, El desafuero en el sistema constitucional mexicano, UNAM, México, 2004, p. 4. 
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Diputados, ya se trate de Diputados o Senadores, siendo la cámara baja la que 

centra la facultad de decisión sobre si se ha de proceder o no contra del 

parlamentario. Tal garantía de fuero sólo hace las veces de salvaguarda para los 

casos de orden penal, no así para los de materia civil, para los cuales no se requiere 

declaración de procedencia. 

Caso contrario a lo que opera para el caso español, respecto a la denegación 

del suplicatorio, en el caso mexicano la negación de la declaración de procedencia 

no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación, por lo que, en consecuencia, 

una vez fenecido el término del encargo del parlamentario se puede dar continuidad 

a la investigación dejando a salvo los derechos de la fiscalía para poder volver a 

solicitar el inicio del proceso judicial contra del ahora ya ex funcionario.  

Por el contrario, si la declaración de procedencia es afirmativa la protección 

procesal cesará quedando el parlamentario separado de su cargo en tanto esté 

sujeto al proceso penal. En el caso de que dicho proceso terminase con una 

sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función como diputado o 

senador. A este proceso que encabeza la declaración de procedencia se denomina 

procedimiento de desafuero y se constituye como el mecanismo constitucional para 

separar al parlamentario de sus funciones y ponerlo a disposiciones de las 

autoridades penales. Lo anterior en relación con los artículos 108, párrafo primero, 

109, fracción II y párrafo último, así como el artículo 111, párrafos primero al tercero, 

sexto y séptimo, constitucionales.  

Al igual que en el caso español, la garantía de fuero constitucional en México 

es aplicable tanto a parlamentarios, como a otros miembros que conforman los 

poderes de la unión. Esta inmunidad está contemplada en el artículo 61 y 111 

constitucionales, aplicables tanto a los Secretarios de Estado y a otros funcionarios 

públicos, así como a ciertos miembros del Poder Judicial, es decir, esta figura 

jurídica es propia de los tres poderes. Por esta razón podríamos afirmar que se trata 

de mantener el equilibrio al seno del Estado, a pesar de ser un sistema en donde 

predomina el Poder Ejecutivo. 

Ciudad de México, 30 de abril de 2018 


