
ADENDA

El 27 de mayo de 2004, al re sol ver una con tra dic ción de te sis, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es ta ble ció como cri te rio
ju ris pru den cial la im pro ce den cia de la sus pen sión del pro ce di -
mien to de de sa fue ro con mo ti vo de la in ter po si ción de un am pa -
ro. La Cor te con si de ró que los ser vi do res pú bli cos in ves ti dos de
in mu ni dad cons ti tu cio nal son de po si ta rios de fa cul ta des en ex -
tre mo de li ca das, y por lo tan to es más re pro cha ble, so cial men te
ha blan do, que al res guar do de la citada in mu ni dad se come tan
con duc tas que pue den cons ti tuir de li tos.

De li ca da es tam bién esta apre cia ción de la má xi ma au to ri dad
ju ris dic cio nal del país res pec to del jui cio de de sa fue ro, pues abre
la puer ta a que du ran te la se cue la de un pro ce di mien to pre vis to
en la ley se co me tan vio la cio nes irre pa ra bles.

Es cier to que a la so cie dad le in te re sa que se san cio nen po si -
bles de li tos co me ti dos por fun cio na rios que tie nen fue ro, pero en
un Esta do de de re cho el va lor más alto debe ser siem pre la ob ser -
van cia es tric ta de la ley em pe zan do por la pro pia au to ri dad.

Si el Po der Ju di cial no con tro la la le ga li dad del pro ce so de de -
sa fue ro se co rre el ries go de que las pa sio nes po lí ti cas con vier tan
a la Cá ma ra en un ins tru men to de per se cu cio nes par ti dis tas.

El de sa fue ro pue de ser un mé to do para ase gu rar la exi gen cia
de res pon sa bi li da des a un ser vi dor pú bli co que ha vio la do la ley o 
un pre tex to para per se guir ene mi gos po lí ti cos in frin gien do la
pro pia ley.

A fin de ga ran ti zar que sea lo pri me ro y no lo se gun do, se ría
ne ce sa rio que el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción es tu vie ra en con -
di cio nes de evi tar que se con su men vio la cio nes al pro ce di mien to
pre vis to por la ley con ce dien do la sus pen sión de ac tos re cla ma -
dos que pue dan sig ni fi car gra ves aten ta dos a las ga ran tías in di -
vidua les.
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Pa ra dó ji ca men te, la pro pia Su pre ma Cor te con ce dió a prin ci -
pios de ju nio del mis mo año la sus pen sión del jui cio po lí ti co
instau ra do con tra el go ber na dor del es ta do de Mo re los, quien in -
ter pu so una con tro ver sia cons ti tu cio nal con tra el Con gre so. Es ver -
dad que la sal va guar da de la Cons ti tu ción es un va lor de la más
alta je rar quía, y ello jus ti fi ca que se otor gue una sus pen sión en
este caso, pero una ra zón igual y aca so ma yor exis te cuan do se
tra ta del de sa fue ro.

Fi nal men te, el jui cio po lí tico su po ne una ac ción del Po der Le -
gis la ti vo con tra el Eje cu ti vo por fal tas atri bui das a éste que no
tiene ca rác ter de lic ti vo y pue de concluir con la des ti tu ción y la
inha bi li ta ción en su caso. El ca rác ter de la fal ta se va lo ra po lí ti ca -
men te, lo cual es pro pio de un con flic to en tre po de res, si bien no
jus ti fi ca ría tam po co la in frac ción del pro ce so pre vis to en la ley.
Pero en el caso de de sa fue ro, ade más de la se pa ra ción del car go,
pue de es tar de por me dio la li ber tad del ser vi dor pú bli co acu sa do,
quien ade más po dría es tar sien do po lí ti ca men te aco sa do por esa
vía; por ello, el con trol ju di cial del pro ce so ad quie re una gran
rele van cia.
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