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LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA
PROMOVIDA POR LA CONTADURÍA MAYOR

DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL

De ya ni ra SOTO VELÁZQUEZ

Dris del Gui ller mo DURÁN CONTRERAS

I. INTRODUCCIÓN

Ha blar so bre el sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res
pú bli cos re sul ta alu dir a un te ma ju rí di co que en la ac tua li dad
ha si do ob je to de di ver sos es tu dios y múl ti ples re for mas a la
nor ma ti vi dad que lo re gu la. Estos es tu dios y re for mas su gie ren
que el te ma no ha si do ago ta do y que, por el con tra rio, exi ge
aten ción, ade cua ción y cam bio an te las ne ce si da des y rea li da -
des im pe ran tes que la vi da en so cie dad re cla ma día a día de la
cien cia ju rí di ca, ade más de un cons tan te aná li sis de las le yes vi -
gen tes, pro yec tos e ini cia ti vas de re for ma cu ya fi na li dad sea
ten der a la le ga li dad de las mis mas, así co mo ve lar por los va lo -
res ju rí di cos que to do tex to le gal de be se guir.

Pa ra aten der es ta exi gen cia so cial, re sul ta apre mian te efec tuar
un es tu dio so bre las res pon sa bi li da des que la Con ta du ría Ma yor
de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral
(CMHALDF), en su ca rác ter de au to ri dad ad mi nis tra ti va, pue de
pro mo ver an te las au to ri da des com pe ten tes co mo se cue la de sus
atri bu cio nes ten dien tes a fis ca li zar el in gre so y gas to pú bli cos
del go bier no del Dis tri to Fe de ral, a efec to de ana li zar si el mar co 
ju rí di co que re gu la el ac tuar de es ta ins ti tu ción se ajus ta a las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les.
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De es ta ma ne ra, y por ser ma te ria de otros tra ba jos que se in -
clu yen en es te li bro, el con te ni do del en sa yo ver sa rá so bre la res -
pon sa bi li dad re sar ci to ria que la CMHALDF so li ci ta a la Pro cu -
ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral. Se abor da rá el con cep to de
es te ti po de res pon sa bi li dad sui gene ris, su ob je to, na tu ra le za ju -
rí di ca, su je tos y pro ce di mien tos vi gen tes, por los que es te ór ga -
no téc ni co de fis ca li za ción, de pen dien te e in te gran te del ór ga no
le gis la ti vo del go bier no del Dis tri to Fe de ral, so li ci ta de la au to ri -
dad com pe ten te el ini cio del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo eco -
nó mi co coactivo de responsabilidad resarcitoria.

II. CONCEPTO

Con cep tuar sig ni fi ca de li mi tar de for ma in te lec tual un ob je to
de co no ci mien to. Por lo tan to, pa ra co ro nar un con cep to so bre la 
res pon sa bi li dad re sar ci to ria que sa tis fa ga las in quie tu des doc tri -
na les y los re que ri mien tos de la pra xis jurí di ca, se rá ne ce sa rio
es tu diar la raíz eti mo ló gi ca y el sig ni fi ca do de los tér mi nos que
la in te gran, así co mo exa mi nar al gu nos de los con cep tos que se
in clu yen en di ver sos or de na mien tos le ga les vi gen tes.

El ob je to de es te aná li sis se cir cuns cri be a la ne ce si dad de ob -
te ner los ma yo res ele men tos po si bles que fa ci li ten la in te gra ción
de un con cep to elo cuen te y acor de con la Cons ti tu ción. Aná li sis
cu ya ne ce si dad se am pa ra en la au sen cia de in te rés por par te de
los es tu dio sos del de re cho pa ra pro fun di zar en el te ma, lo que se
re fle ja en una escasa existencia de literatura jurídica.

He cha la pre ci sión an te rior, el dic cio na rio de la Real Aca de -
mia Espa ño la1 de fi ne res pon sa bi li dad co mo “Deu da, obli ga ción
de re pa rar y sa tis fa cer, por sí o por otro, a con se cuen cia de un de -
li to, de una cul pa o de otra cau sa le gal”. Asi mis mo, de fi ne la voz
re sar cir, del la tín re sar ci re, co mo “Indem ni zar, re pa rar, com pen -
sar un da ño, per jui cio o agra vio”.
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1 Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 19a. ed.,
Ma drid, 1970, pp. 1136 y 1140.
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A su vez, la pa la bra res pon sa bi li dad, se gún el Nue vo dic cio -
na rio ju rí di co me xi ca no,2 pro vie ne de res pon de ré que sig ni fi ca,
in ter alia: “pro me ter, me re cer, pa gar. Así, res pon sa lis sig ni fi ca:
“El que res pon de” (fia dor). En un sen ti do más res trin gi do res -
pon sum (res pon sa ble) sig ni fi ca “el obli ga do a res pon der de al go
o de al guien”. Res pon de re se en cuen tra es tre cha men te re la cio na -
da con spon de re, la ex pre sión so lem ne en la for ma de la sti pu la -
tio, por la cual al guien asu mía una obli ga ción (Ga yo, Insti tu tas,
3, 92).

En es tos tér mi nos se pue de con cluir que por res pon sa bi li dad
re sar ci to ria se en tien de “la obli ga ción de re pa rar, por sí o por
otro, co mo con se cuen cia de una cul pa le gal, un da ño, per jui cio o 
agravio ocasionado”.

Re sul ta ine lu di ble se ña lar que es ta de fi ni ción de pri me ra ins -
tan cia bien pue de des ti nar se a la res pon sa bi li dad ci vil de bi do a
la si mi li tud de los ob je tos que am bas pre sen tan. Sin em bar go, in -
de pen dien te men te de que es te con cep to pue da apli car se in dis tin -
ta men te pa ra una u otra, exis ten mar ca das di fe ren cias en tre es tas
responsabilidades que se precisarán en un apartado posterior.

Así pues, aten dien do a las ne ce si da des plan tea das en el ini cio
de es te apar ta do, en lo que se re fie re a los ór ga nos téc ni cos de
fis ca li za ción, la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción
no con tem pla una de fi ni ción ex pre sa de es ta fi gu ra. A pe sar de
ello, de la lec tu ra a los ar tícu los 46 y 473 se de du ce que “los ser -
vi do res pú bli cos y los par ti cu la res, per so nas fí si cas y mo ra les,
que por ac tos y omi sio nes cau sen da ño o per jui cio es ti ma ble en
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2 Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, 2001, p. 3348.

3 “Artícu lo 46. Pa ra los efec tos de es ta ley in cu rren en res pon sa bi li dad:
      I. Los ser vi do res pú bli cos y los par ti cu la res, per so nas fí si cas o mo ra les, por 
ac tos u omi sio nes que cau sen da ño o per jui cio es ti ma ble en di ne ro al Esta do en 
su ha cien da pú bli ca fe de ral o al pa tri mo nio de los en tes pú bli cos fe de ra les.
     Artícu lo 47. Las res pon sa bi li da des que con for me a es ta ley se fin quen, tie -
nen por ob je to re sar cir al Esta do y los en tes pú bli cos fe de ra les, el mon to de los
da ños y per jui cios es ti ma bles en di ne ro que se ha yan cau sa do, res pec ti va men -
te, a su ha cien da pú bli ca fe de ral y a su pa tri mo nio”.
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di ne ro (ar tícu lo 46, frac ción I), ten drán que resarcirlo al Estado y 
a los entes públicos federales (artículo 47)”.

Den tro del ám bi to lo cal, el ar tícu lo 35 del Có di go Fi nan cie ro
del Dis tri to Fe de ral de fi ne a la res pon sa bi li dad re sar ci to ria co mo 
“la obli ga ción a car go de los ser vi do res pú bli cos de in dem ni zar a 
la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, cuan do en vir tud de las
irre gu la ri da des en que in cu rran, sea por ac tos u omi sio nes, re sul -
te un da ño o per jui cio es ti ma ble en di ne ro”.

Por su par te, el Ma nual de pro ce di mien tos pa ra la pro mo ción
de ac cio nes, vi gen te a par tir de no viem bre de 2002, tam po co es
con tun den te pa ra dar un con cep to so bre es ta res pon sa bi li dad.

Lo res ca ta ble de es te or de na mien to ra di ca en la de fi ni ción
que ha ce so bre la so li ci tud de im pu ta ción de di cha res pon sa bi -
li dad pro mo vi da por es te ór ga no fis ca li za dor, con sis ten te en so -
li ci tar a la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral que fin que
las res pon sa bi li da des re sar ci to rias por la fal ta de sol ven ta ción
del Plie go de Obser va cio nes, con ob je to de re pa rar, in dem ni zar 
o re sar cir el da ño o per jui cio cau sa do a la ha cien da pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral, o al pa tri mo nio de las en ti da des pú bli cas o de
al gún ór ga no au tó no mo.

Con es tos con cep tos e ideas que la ley nos ofre ce, no re sul ta
di fí cil per ci bir la exis ten cia de ele men tos co mu nes co mo el ob je -
to, los su je tos, la con duc ta in frac to ra y el ti po de da ño oca sio na -
do. Éstos pue den con si de rar se co mo las par tes fun da men ta les
que to da de fi ni ción so bre res pon sa bi li dad re sar ci to ria de be con -
te ner pa ra mar car la di fe ren cia con los otros ti pos de res pon sa bi -
li dad (civil, penal, administrativa y política) que nuestro derecho 
prevé.

Vis to lo an te rior, co mo co ro la rio de es te apar ta do pue de se ña -
lar se que por res pon sa bi li dad re sar ci to ria de be en ten der se: “la
obli ga ción a car go de los ser vi do res pú bli cos y los par ti cu la res
de re pa rar a la ha cien da pú bli ca los da ños y per jui cios oca sio na -
dos, cuan ti fi ca bles mo ne ta ria men te, co mo con se cuen cia de una
con duc ta u omi sión que in cum pla los or de na mien tos ju rí di cos
vi gen tes”.
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III. OBJETO

Exa mi nar el ob je to de la res pon sa bi li dad re sar ci to ria de man -
da, a su vez, pro fun di zar en otro ti po de res pon sa bi li dad que, co -
mo ya se men cio nó en el apar ta do an te rior, pre sen ta un ob je to si -
mi lar a és ta: la ci vil. Esta si mi li tud sue le pro vo car con fu sión y
de ba te, cu yo te ma cen tral ver sa en dis cer nir si la res pon sa bi li dad 
resar ci to ria de ri va o en cuen tra su ori gen en la res pon sa bi li dad ci -
vil, lo que la cla si fi ca ría co mo una me ra va ria ción de és ta o, por
el con tra rio, con si de rar la co mo un ti po de res pon sa bi li dad que
de ten ta ple na au to no mía por pre sen tar ele men tos pro pios co mo
el fun da men to ju rí di co, el ob je to y su je tos, así co mo su na tu ra le -
za ju rí di ca.

En to do ca so, de be re co no cer se que los ob je tos de am bas res -
pon sa bi li da des son si mi la res, por la ra zón de que és tos tien den a
una fi na li dad co mún, un pro pó si to com par ti do que se cir cuns cri -
be a “la obli ga ción de re pa rar un da ño a otro, por una conducta u 
omisión ilícita cometida”.

En es te te nor, si bien es cier to que es tas dos res pon sa bi li da des 
pre sen tan un ob je to si mi lar, tam bién lo es que las mis mas de ten -
tan, una de la otra, ple na au to no mía por la exis ten cia de ele men -
tos par ti cu la res que per mi ten se ña lar las diferencias entre ellas.

Así pues, pa ra es cla re cer la di fe ren cia es pe cí fi ca en tre es tos
dos ti pos de res pon sa bi li dad, si guien do a Ra fael Ro ji na Vi lle -
gas,4 po de mos de cir que hay res pon sa bi li dad ci vil cuan do una
per so na cau sa da ño a otra, por cul pa o do lo, exis tien do una re la -
ción di rec ta o in di rec ta en tre el he cho y el da ño; res pon sa bi li dad
que a su vez en cuen tra su ori gen se gún sea la na tu ra le za de los
va lo res le sio na dos. De es ta for ma, po de mos dis tin guir los va lo -
res de la co mu ni dad y los va lo res de la per so na li dad. Si el he cho
ilí ci to ata ca só lo aque llos in te re ses per so na les que no tras cien -
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4 Ro ji na Vi lle gas, Ra fael, De re cho ci vil me xi ca no, 6a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1995, p. 121 y 123.
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den a la so cie dad, ni po nen en pe li gro las con di cio nes de exis -
ten cia de la mis ma, exis ti rá entonces responsabilidad civil.

De es ta ma ne ra, res pec to a la jus ti fi ca ción y ob je to de la res -
pon sa bi li dad ci vil, Luis Hum ber to Del ga di llo Gu tié rrez5 ex po ne
lo siguiente:

La jus ti fi ca ción de la exis ten cia de es ta res pon sa bi li dad par te del
prin ci pio de que “na die tie ne de re cho de da ñar a otro”, y en cuen -
tra su ba se cons ti tu cio nal en los ar tícu los 1o., 12, 13 y 27, que es -
ta ble cen la igual dad an te la ley y la in vio la bi li dad de la pro pie -
dad, al dis po ner que to dos los in di vi duos go za rán de las ga ran tías 
que otor ga la Cons ti tu ción y que nin gún in di vi duo ten drá pre rro -
ga ti vas o ven ta jas es pe cia les, y ga ran ti za el de re cho de pro pie dad 
pri va da, li mi ta da só lo en los ca sos pre vis tos en ella y con las mo -
da li da des que dic te el in te rés ju rí di co. De acuer do con lo an te -
rior, si na die es tá obli ga do a so por tar un da ño en de tri men to de
su per so na o de su pa tri mo nio, sin jus ta cau sa, cuan do un ser vi -
dor pú bli co cau se un da ño o per jui cio en ejer ci cio de sus fun cio -
nes, in cu rre en res pon sa bi li dad en los tér mi nos que se ña la el ar -
tícu lo 1910 del Có di go Civil Federal.

En cuan to a la res pon sa bi li dad re sar ci to ria se ña la:

Es in du da ble que en el ejer ci cio de sus fun cio nes los ser vi do res
pú bli cos pue den cau sar da ños y per jui cios al pa tri mo nio del Esta -
do, con lo que se pro du ci rá una res pon sa bi li dad re sar ci to ria, só lo
que és ta se ma ni fies ta en el ám bi to ad mi nis tra ti vo, y se re gu la
por las le yes y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos.

Por su par te, Ortiz Sol te ro,6 par tí ci pe de la con fu sión y del de -
ba te se ña la do en el prin ci pio de es te apar ta do, se ña la que:
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5 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to, El sis te ma de res pon sa bi li da des
de los ser vi do res pú bli cos, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp. 29-31.

6 Ortiz Sol te ro, Ser gio Mon se rrit, Res pon sa bi li da des le ga les de los ser vi -
do res pú bli cos, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 268.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/q91GFV



La res pon sa bi li dad ci vil, apli ca da al ser vi cio pú bli co, pro vie ne de 
la con duc ta del ser vi dor pú bli co que ob tie ne un lu cro in de bi do u
oca sio na, en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, un
da ño o per jui cio a la ha cien da pú bli ca, a la del Dis tri to Fe de ral, a
la de los es ta dos, a la de los mu ni ci pios o a un par ti cu lar, en tal
ca so, es tá obli ga do a res pon der por el ac to u omi sión que co me -
tió con bie nes de su pro pie dad, o de ter ce ros, su fi cien tes pa ra cu -
brir es tos con cep tos. La res pon sa bi li dad ci vil del ser vi dor pú bli -
co no se cons tri ñe a sus ac tos co mo par ti cu lar, si no tam bién a
aqué llos que en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, o
con mo ti vo de ellos, do lo sa o cul po sa men te, cau sen al gún da ño a
la ha cien da pú bli ca o a los par ti cu la res, con la obli ga ción de re -
pa rar los o in dem ni zar los y de su frir la san ción eco nó mi ca o pe -
cu nia ria que pro ce da con for me a la ley.

Fi nal men te, el ar tícu lo 47 de la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior
de la Fe de ra ción in di ca: “Las res pon sa bi li da des que con for me a
esta ley se fin quen, tie nen por ob je to re sar cir al Esta do y a los
en tes pú bli cos fe de ra les, el mon to de los da ños y per jui cios es ti -
ma bles en di ne ro que se ha yan cau sa do, res pec ti va men te, a su
ha cien da pú bli ca fe de ral y a su pa tri mo nio”.

De lo an tes se ña la do se pue de afir mar que con for me al prin ci -
pio de la Lex Aqui lia (“aquél que cau se un da ño a otro, ten drá la
obli ga ción de re pa rar lo”), los dos ti pos de res pon sa bi li dad os ten -
tan un mis mo ob je to, pe ro con la di fe ren cia esen cial de que la
res pon sa bi li dad ci vil de ri va de una le sión oca sio na da a la es fe ra
ju rí di ca de un par ti cu lar por otro par ti cu lar, por un ser vi dor pú -
bli co en ejer ci cio de sus fun cio nes o por el Esta do, y la re sar ci to -
ria de ri va de la afec ta ción al pa tri mo nio de la ha cien da pú bli ca
ge ne ra da por ac tos u omi sio nes ilí ci tos de sus ser vi do res pú bli -
cos o por par ti cu la res, siem pre y cuan do se acre di te que ha yan
par ti ci pa do con aqué llos.

So bre lo an te rior, y con ba se en el ti po de re la cio nes ju rí di cas
que pue de exis tir en tre las per so nas en el mun do del de re cho, es
fac ti ble men cio nar que con for me a las re la cio nes co no ci das co -
mo de coor di na ción (par ti cu lar-par ti cu lar) ha brá res pon sa bi li dad 

LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA 207

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/q91GFV



ci vil cuan do la víc ti ma del da ño o per jui cio re cai ga en la fi gu ra
de un par ti cu lar.

No de be mos ol vi dar que den tro de su ac ti vi dad, el Esta do se
en cuen tra fa cul ta do pa ra ce le brar con los par ti cu la res ac tos ju rí -
di cos de de re cho pri va do (com pra ven ta, arren da mien to, et cé te -
ra); es te ti po de re la cio nes ju rí di cas se ce le bran ba jo el en fo que
de la coor di na ción. Por lo an te rior, cuan do un par ti cu lar cau se
un da ño o per jui cio al Esta do co mo con se cuen cia del in cum pli -
mien to de al gu na obli ga ción con ve ni da en tre am bos, po drá con -
si de rar se acer ta do que el Esta do, ba jo el de re cho ci vil, sea víc ti -
ma del da ño o per jui cio co me ti do a su pa tri mo nio, por lo cual
es ta ría ple na men te le gi ti ma do pa ra so li ci tar de la au to ri dad ci vil
la re pa ra ción del mis mo.

A su vez, pa ra efec tos de es ta res pon sa bi li dad, al Esta do po -
drá con si de rár se le co mo una cua si víc ti ma del da ño o per jui cio
cau sa do, en el su pues to de que sus ser vi do res pú bli cos con mo ti -
vo del ejer ci cio de las atri bu cio nes que les es tén en co men da das
oca sio nen un da ño o per jui cio a los par ti cu la res y no ten gan bie -
nes, o los que ten gan no sean su fi cien tes pa ra res pon der de los
da ños y per jui cios cau sa dos, ya que se en cuen tra obli ga do a pa -
gar los al par ti cu lar de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu -
lo 1927 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, si tua ción que
ge ne ra co mo con se cuen cia que el Esta do, a tra vés de la vía ci vil, 
re pi ta de ellos lo que hu bie re pa ga do.

Por otro la do, acor de con las re la cio nes co no ci das co mo de
su pra-sub or di na ción (Esta do-par ti cu la res), exis ti rá res pon sa bi li -
dad re sar ci to ria cuan do la víc ti ma del da ño o per jui cio re cai ga
so la men te en la fi gu ra del Esta do, da ño que se oca sio na rá ex clu -
si va men te por la cul pa o ne gli gen cia de sus ser vi do res pú bli cos
o por los par ti cu la res que ha yan es ta do coludidos, de los actos u
omisiones cometidos por los primeros.

Esto sig ni fi ca que la res pon sa bi li dad re sar ci to ria no de ri va ni
en cuen tra su ori gen en la res pon sa bi li dad ci vil, pues to que és tas
na cen de su pues tos di sí mi les de afec ta ción o le sión a es fe ras ju -
rí di cas de su je tos dis tin tos. Esta si tua ción con tri bu ye a de mos -
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trar su ple na au to no mía, no só lo de la res pon sa bi li dad ci vil, si no
tam bién de la pe nal y po lí ti ca que sur gen de una afec ta ción a los
va lo res que es tán pro te gi dos por las le yes pe na les y a los in te re -
ses pú bli cos fun da men ta les, res pec ti va men te.

Expre so lo an te rior se pue de de cla rar que la res pon sa bi li dad
re sar ci to ria tie ne co mo jus ti fi ca ción lo pre cep tua do en los ar tícu -
los 113 y 134 cons ti tu cio na les, en los cua les se se ña lan las má xi -
mas (sal va guar dar la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad,
efi cien cia y efi ca cia) por las que se de be rá re gir el de sem pe ño de 
las fun cio nes, em pleos, car gos y co mi sio nes pú bli cos, así co mo
la ad mi nis tra ción de los re cur sos eco nó mi cos de que dis pon gan
los go bier nos fe de ral y del Dis tri to Fe de ral, y sus res pec ti vas ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas pa raes ta ta les. Y tie ne co mo ob je to “ob -
te ner del ser vi dor pú bli co, en can ti dad lí qui da, la re pa ra ción, in -
dem ni za ción o re sar ci mien to de los da ños y per jui cios cau sa dos
a la Ha cien da Pú bli ca, co mo con se cuen cia de una con duc ta u
omi sión ilí ci tos”.

IV. NATURALEZA JURÍDICA

De ter mi nar la na tu ra le za ju rí di ca de es ta fi gu ra del de re cho,
es de cir, pre ci sar sus ca rac te rís ti cas esen cia les des de una óp ti ca
ju rí di ca, re sul ta de su ma im por tan cia pa ra es tar en po si bi li dad de 
co no cer a los in di vi duos que obli ga, las san cio nes apli ca bles por
las con duc tas u omi sio nes en que in cu rran y los procedimientos
y autoridades competentes para aplicarlas.

Al res pec to, los ar tícu los 109, pá rra fo pri me ro, frac ción III, y
113 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos es ta ble cen que el Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de
los es ta dos, den tro del ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias,
ex pe di rán las le yes de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli -
cos y las de más nor mas con du cen tes a san cio nar a quie nes, te -
nien do ese ca rác ter, in cu rran en res pon sa bi li dad, de con for mi dad 
con las si guien tes pre ven cio nes: se apli ca rán san cio nes ad mi nis -
tra ti vas a los ser vi do res pú bli cos por los ac tos u omi sio nes que
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afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia 
que de ban ob ser var en el de sem pe ño de sus em pleos, car gos o
co mi sio nes; las le yes so bre res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de
los ser vi do res pú bli cos de ter mi na rán sus obli ga cio nes, las san -
cio nes apli ca bles por los ac tos u omi sio nes en que in cu rran, así
co mo los pro ce di mien tos y las au to ri da des pa ra apli car las.

De lo an te rior se in fie re que la na tu ra le za ju rí di ca de la res -
pon sa bi li dad re sar ci to ria es de ca rác ter ad mi nis tra tiva, to da vez
que las nor mas ju rí di cas que pre vén los su je tos, pro ce di mien tos,
san cio nes y au to ri da des com pe ten tes, por co rres pon der al in te rés 
co lec ti vo, per te ne cen al ám bi to del de re cho pú bli co, el cual re -
gu la a tra vés de las nor mas ju rí di cas de na tu ra le za ad mi nis tra ti va 
lo re fe ren te a los de re chos y obli ga cio nes que to do ser vi dor pú -
bli co pre sen ta en su víncu lo ju rí di co con el Esta do.

En un mis mo sen ti do se pro nun cia Del ga di llo Gu tié rrez7 al
se ña lar:

De es ta ma ne ra, cuan do los ser vi do res pú bli cos le sio nan va lo res
pro te gi dos por las le yes pe na les, la res pon sa bi li dad en que in cu -
rren es pe nal y, por lo tan to, les se rán apli ca bles las dis po si cio nes 
y los pro ce di mien tos de esa na tu ra le za; cuan do rea li zan fun cio -
nes de go bier no y de di rec ción y afec tan in te re ses pú bli cos fun -
da men ta les o el buen des pa cho de los asun tos, dan lu gar a la res -
pon sa bi li dad po lí ti ca; y cuan do en el de sem pe ño de su em pleo,
car go o co mi sión in cum plen con las obli ga cio nes que su es ta tu to
les im po ne pa ra sal va guar dar la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im -
par cia li dad y efi cien cia en el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca, la
na tu ra le za de la res pon sa bi li dad es de ca rác ter ad mi nis tra ti vo.

Ahon dan do so bre es te pun to, J. Je sús Oroz co Hen rí quez8 ex -
po ne que:
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Me xi ca nos co men ta da, edi ción úni ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
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1990, p. 468.
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El ar tícu lo 109 en vi gor es ta ble ce —se gún re for ma cons ti tu cio nal 
de 1982 y con mu cha me jor téc ni ca ju rí di ca que el tex to an te -
rior— los li nea mien tos ge ne ra les a los que de ben ajus tar se el
Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras lo ca les, den tro del ám bi to 
de sus res pec ti vas com pe ten cias, al ex pe dir las le yes so bre res -
pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, des lin dan do con cla ri dad 
las di ver sas cla ses que se pue den pre sen tar; es de cir, se gún se tra -
te de res pon sa bi li da des po lí ti cas, pe na les o ad mi nis tra ti vas, en
tan to que el ar tícu lo 111 vi gen te alu de a la res pon sa bi li dad ci vil

de los ser vi do res pú bli cos.

Ca be se ña lar que ca da uno de es tos ti pos de res pon sa bi li dad
se sus tan cia a tra vés de pro ce di mien tos se pa ra dos y dis tin tos,
pre vé san cio nes di fe ren tes y los ór ga nos en car ga dos de ad ju di -
car las tam bién va rían se gún el ti po de res pon sa bi li da des.

En es te or den de ideas, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
de los Ser vi do res Pú bli cos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción en 1982, es el con jun to de nor mas ad mi nis tra ti vas
re gla men ta rias del tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción apli ca ble pa ra
el Dis tri to Fe de ral, que dan sa tis fac ción a lo pre vis to en los ar -
tícu los 109, frac ción III, y 113 cons ti tu cio na les. En ella se es pe -
ci fi can con cla ri dad los su je tos de res pon sa bi li dad, obli ga cio nes, 
así co mo las res pon sa bi li da des y san cio nes ad mi nis tra ti vas en el
ser vi cio pú bli co, y las au to ri da des com pe ten tes y pro ce di mien tos 
para aplicar dichas sanciones.

De es ta ma ne ra es po si ble con cluir que la res pon sa bi li dad de
na tu ra le za ad mi nis tra ti va a car go de los ser vi do res pú bli cos, llá -
me se dis ci pli na ria o re sar ci to ria, pa ra cum plir con el man da to
cons ti tu cio nal y con si de rar se co mo le gal, de be rá es tar pre vis ta
en las le yes so bre res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi -
do res pú bli cos, que pa ra tal efec to ex pi dan el Con gre so de la
Unión y las le gis la tu ras de los es ta dos, den tro del ám bi to de sus
res pec ti vas competencias.
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V. SUJETOS

Co mo se ha men cio na do, uno de los ele men tos to ra les que in -
te gran es te ti po de res pon sa bi li dad co rres pon de a los su je tos so -
bre los cua les re cae rá to da la ga ma de con se cuen cias ju rí di cas
que las dis po si cio nes sobre la materia presentan.

No obs tan te, pa ra una me jor ex po si ción y en con se cuen cia un
ma yor en ten di mien to de los ser vi do res pú bli cos que es tán su je -
tos a una res pon sa bi li dad re sar ci to ria, es ne ce sa rio pre ci sar a
aqué llos que lo son de una res pon sa bi li dad po lí ti ca, ci vil o ad mi -
nis tra ti va, ya que el ca rác ter que re vis te al ser vi dor pú bli co cuan -
do rea li za el ac to u omi sión que ge ne ra una con duc ta re pro cha -
ble, re sul ta de ter mi nan te pa ra es ta ble cer el ti po de pro ce di mien to 
a que de be rá es tar su je to y la vía por la que deberá reclamarse su 
responsabilidad.

Los ser vi do res pú bli cos que es tán su je tos a una res pon sa bi li -
dad po lí ti ca, se en cuen tran re fe ri dos en los ar tícu los 110 cons ti -
tu cio nal y 5o. de la Ley Re gla men ta ria, los cua les acor de con lo
dis pues to en la frac ción I del ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal, in cu -
rren en res pon sa bi li dad “cuan do en el ejer ci cio de sus fun cio nes
in cu rran en ac tos u omi sio nes que re dun den en per jui cio de los
in te re ses pú bli cos fun da men ta les o de su buen des pa cho”.9
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9 Las con duc tas que pue den le sio nar los in te re ses pú bli cos fun da men ta les
y su buen des pa cho, se gún lo ex pre sa el ar tícu lo 7o. de la Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, son:
    I. El ata que a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.
   II. El ata que a la for ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, fe de ral.
  III. Las vio la cio nes gra ves y sis te má ti cas a las ga ran tías in di vi dua les o so cia les.
  IV. El ata que a la li ber tad de su fra gio.
   V. La usur pa ción de atri bu cio nes.
  VI. Cual quier in frac ción a la Cons ti tu ción o a las le yes fe de ra les cuan do cau -
se per jui cios gra ves a la fe de ra ción, a uno o va rios es ta dos de la mis ma o de la
so cie dad, o mo ti ve al gún tras tor no en el fun cio na mien to nor mal de las ins ti tu -
cio nes.
 VII. Las omi sio nes de ca rác ter gra ve, en los tér mi nos de la frac ción an te rior.
VIII. Las vio la cio nes sis te má ti cas o gra ves a los pla nes, pro gra mas y pre su -
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De la lec tu ra a los pre cep tos cons ti tu cio na les y re gla men ta rios 
ci ta dos se des pren de que el su je to pa si vo en la res pon sa bi li dad
po lí ti ca es el ser vi dor pú bli co, quien de be en con trar se en ejer ci -
cio de sus fun cio nes. Se le in ti tu la su je to pa si vo en aten ción a
que Gar cía May nez10 de fi ne que: “Al obli ga do sue le lla már se le
su je to pa si vo de la re la ción, mien tras que a la per so na au to ri za da 
pa ra exi gir de aquél la ob ser van cia de la norma, denomínasele
sujeto activo, facultado, derechohabiente o pretensor”.

En es te or den de ideas, se pue de de li mi tar co mo su je to ac ti vo
de la res pon sa bi li dad po lí ti ca al Con gre so de la Unión a tra vés de
sus dos Cá ma ras, en tan to que di cho ór ga no po lí ti co es el que
tie ne la po si bi li dad de re cla mar la res pon sa bi li dad del ser vi dor
pú bli co. Y tam bién a cual quier ciu da da no que de acuer do con lo
que dis po ne el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal y
9o. de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos, ba jo su más es tric ta res pon sa bi li dad y me dian te la pre -
sen ta ción de ele men tos de prue ba, for mu le la de nun cia res pec ti -
va an te la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Final men te, y de acuer do con lo pre cep tua do en el ar tícu lo
109, frac ción I cons ti tu cio nal, el ob je to de la in frac ción por par te 
del ser vi dor pú bli co son los in te re ses pú bli cos fun da men ta les o
su buen des pa cho.

En el ca so de la res pon sa bi li dad pe nal, el ca rác ter de su je to
pa si vo de acuer do con lo or de na do en los ar tícu los 111, pá rra fo
pri me ro, y 112, se gun do pá rra fo cons ti tu cio na les, re cae en el
ser vi dor pú bli co que en el ejer ci cio de sus fun cio nes o se pa ra do
de su en car go co me ta al gún de li to o, cuan do se gún el ar tícu lo
109, pá rra fo ter ce ro del mis mo or de na mien to, en ejer ci cio de sus 
fun cio nes, por sí o por in ter pó si ta per so na, au men te sus tan cial -
men te su pa tri mo nio, ad quie ra bie nes o se con duz ca co mo due ño 
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pues tos de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral o del Dis tri to Fe de ral y a las le -
yes que de ter mi nan el ma ne jo de los re cur sos eco nó mi cos fe de ra les y del Dis -
tri to Fe de ral.

10 Gar cía May nez, Eduar do, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 45a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 15 y 16.
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de ellos, cu ya pro ce den cia lí ci ta no pu die se jus ti fi car; y en cual -
quier per so na que se gún los tí tu los dé ci mo no ve no y vi gé si mo
pri me ro del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, co men ta al gu -
no de los de li tos pre vis tos en di chos tí tu los.

Co mo su je to ac ti vo de la res pon sa bi li dad pe nal, po de mos
enun ciar en pri mer lu gar a la Cá ma ra de Di pu ta dos cuan do se
tra te de al gu no de los ser vi do res pú bli cos a que se re fie ren los
pá rra fos pri me ro y quin to del ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal, en cu -
yo ca so tie ne la obli ga ción de de cla rar si ha lu gar o no a pro ce -
der en con tra del in cul pa do; en se gun do lu gar te ne mos al par ti -
cu lar que en el ejer ci cio de un de re cho sub je ti vo, pre sen ta su
de nun cia o que re lla pa ra ejer ci tar la ac ción pe nal; y en ter cer lu -
gar el ór ga no ju ris dic cio nal res pec ti vo, obli ga do a per se guir y
san cio nar la con duc ta del ser vi dor pú bli co. Co mo ya se ha se ña -
la do an te rior men te, el objeto de lesión en la responsabilidad
penal lo constituyen los valores protegidos por las leyes penales.

Tra tán do se de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, la con di ción
de su je to pa si vo la re úne el ser vi dor pú bli co que de acuer do con
lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 109, frac ción III, cons ti tu cio nal, rea -
li ce un ac to u omi sión que afec te la le ga li dad, hon ra dez, im par -
cia li dad y efi cien cia que de be obe de cer en el co me ti do de su
empleo, car go o co mi sión; y to das aque llas per so nas que se gún
el ar tícu lo 2o. de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los
Ser vi do res Pú bli cos, ma ne jen o apli quen re cur sos eco nó mi cos
fede ra les.

Ca be pre ci sar que las obli ga cio nes a que de be aten der to do
ser vi dor pú bli co pa ra sal va guar dar los va lo res de la fun ción pú -
bli ca pre di chos y que cons ti tu yen el ob je to de afec ta ción, se en -
mar can en las 24 frac cio nes del artículo 47 de la citada ley.

Expues to lo an te rior, el su je to ac ti vo con for me con lo es ta ble -
ci do en los ar tícu los 91, 92 y 49 de la re fe ri da ley, se ma ni fies ta
en el ám bi to lo cal en la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral,
la cual ejer ce las mis mas fa cul ta des y obli ga cio nes que se con -
fie ren a la Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti -
vo, en los ór ga nos de con trol in ter no de la ad mi nis tra ción pú bli -
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ca del Dis tri to Fe de ral quie nes cuen tan con las mis mas atri bu-
cio nes que se otor gan a las con tra lo rías in ter nas de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral, y en cual quier in te re sa do que pre sen te una
que ja o de nun cia por el in cum pli mien to de las obli ga cio nes a
car go del ser vi dor pú bli co.

Adi cio nal men te, y se gún lo or de na el ar tícu lo 57 de la Ley re -
gla men ta ria, es tam bién su je to ac ti vo to do ser vi dor pú bli co que
for mu le de nun cia so bre he chos que a su jui cio, sean cau sa de
res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, im pu ta ble a ser vi do res pú bli cos
su je tos a su di rec ción.

Aun que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos no de fi ne ex pre sa men te a la res pon sa bi li dad ci vil, el pá -
rra fo oc ta vo del ar tícu lo 111 de la mis ma, es ta ble ce que “en de -
man das del or den ci vil que se en ta blen con tra cual quier ser vi dor
pú bli co, no se requerirá declaración de procedencia”.

Sien do es to así, y con si de ran do el ob je to de es ta res pon sa bi li -
dad, el cual ya ha si do ana li za do en apar ta dos an te rio res, es su je -
to pa si vo to do ser vi dor pú bli co que en ejer ci cio de sus fun cio nes 
cau se un da ño o per jui cio al patrimonio de un particular.

Es im por tan te se ña lar que tam bién di cho su je to pa si vo pue de
cau sar el da ño o per jui cio sin en con trar se en ejer ci cio de sus fun -
cio nes, es de cir, co mo per so na fí si ca, en cu yo su pues to de acuer -
do al ar tícu lo 1910 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral,
tam bién es ta rá obli ga do a re pa rar lo.

Lo que ad quie re es pe cial re le van cia es que cuan do el ser vi dor
pú bli co cau sa el da ño o per jui cio pre ci sa men te en ejer ci cio de sus
fun cio nes, apa re ce otro su je to pa si vo, el Esta do. Esto es así, de bi -
do a que el pro pio ar tícu lo 1927 del Có di go Ci vil es ta ble ce que:
“El Esta do tie ne la obli ga ción de res pon der del pa go de los da ños
y per jui cios cau sa dos por sus ser vi do res pú bli cos con mo ti vo del
ejer ci cio de las atri bu cio nes que le es tán en co men da das…”

Esto pu die ra dar lu gar a pen sar que el Esta do en sí pue de uni -
la te ral men te ser su je to pa si vo de la res pon sa bi li dad ci vil. Sin
em bar go, si se con si de ra que só lo el Có di go Ci vil de fi ne y tra ta
de ma ne ra di rec ta a es te ti po de res pon sa bi li dad, és ta só lo se
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pue de ge ne rar en tre el ser vi dor pú bli co co mo per so na fí si ca y no 
co mo ór ga no de Esta do y el par ti cu lar, por lo que só lo pue de
pro du cir se en tre par ti cu la res y no en tre el Esta do y el ser vi dor
pú bli co. La es fe ra ju rí di ca le sio na da en es te ti po de res pon sa bi li -
dad es por su pues to el pa tri mo nio de un par ti cu lar.

En con se cuen cia, co mo su je to ac ti vo de la res pon sa bi li dad ci -
vil, en con tra mos en pri mer lu gar al par ti cu lar que se ve afec ta do
en su pa tri mo nio, que co mo ha bi tan te del Dis tri to Fe de ral, se gún 
lo pre vie ne el ar tícu lo 17, frac ción IV del Esta tu to de Go bier no
del Dis tri to Fe de ral, tie ne de re cho a ser in dem ni za do por los da -
ños y per jui cios cau sa dos por los ser vi do res pú bli cos de la en ti -
dad. En se gun do lu gar, es tá el Esta do en vir tud de que en el ar -
tícu lo 1928 del Có di go Ci vil se es ta ble ce que: “El que pa ga los
da ños y per jui cios cau sa dos por sus sir vien tes, em plea dos, fun -
cio na rios y ope ra rios, pue de re pe tir de ellos lo que hu bie re pa ga -
do”. Esto lo con fir ma el ar tícu lo 77 bis de la Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, al dis po ner que: “El
Esta do po drá re pe tir de los ser vi do res pú bli cos el pa go de la in -
dem ni za ción he cha a los par ti cu la res”.

Fi nal men te, res pec to a la res pon sa bi li dad re sar ci to ria, es no ta -
ble se ña lar que a ni vel lo cal és ta no se en cuen tra ex pre sa men te
re gu la da en nues tra car ta mag na, en el Esta tu to de Go bier no del
Dis tri to Fe de ral, ni mu cho me nos en la Ley Fe de ral de Res pon -
sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, por lo que pa ra de li mi tar
a los su je tos que in ter vie nen en ella, se aten de rá a lo que pre vie -
ne el Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral.

Al res pec to, de acuer do al con te ni do de los ar tícu los 576 y
578 del re fe ri do Có di go, se pue de in fe rir que es su je to pa si vo de 
es ta res pon sa bi li dad, el ser vi dor pú bli co que en el de sem pe ño de su 
em pleo, car go o co mi sión, cau se un da ño o per jui cio a la Ha -
cien da Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral o al pa tri mo nio de las en ti da -
des, y el par ti cu lar que ha ya par ti ci pa do con aquél en las con -
duc tas que ori gi nen la res pon sa bi li dad.

En el ám bi to fe de ral, es tos mis mos su je tos se in clu yen en la
Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción en su ar tícu lo 46, 
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frac ción I. Sin em bar go, és ta agre ga en las frac cio nes II y III del
pre di cho ar tícu lo a los ser vi do res pú bli cos de los Po de res de la
Unión y en tes pú bli cos fe de ra les que no rin dan o de jen de ren dir
sus in for mes acer ca de la sol ven ta ción de los plie gos de ob ser va -
cio nes for mu la dos y a aqué llos de la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción que al re vi sar la cuen ta pú bli ca, no for mu len las ob -
ser va cio nes so bre las si tua cio nes irre gu la res que detecten.

En con se cuen cia, si la es fe ra de afec ta ción la cons ti tu ye la
Ha cien da Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral o el pa tri mo nio de las en ti -
da des, el su je to ac ti vo ne ce sa ria men te se rá el Esta do, el cual a
tra vés de la au to ri dad ad mi nis tra ti va co rres pon dien te lle va a ca -
bo los pro ce di mien tos pre vis tos en el Có di go Fi nan cie ro del Dis -
tri to Fe de ral, a fin de que se re pa ren o in dem ni cen los da ños y
per jui cios oca sio na dos por el su je to pa si vo.

Una vez de li mi ta dos los su je tos que in ter vie nen en ca da una
de las res pon sa bi li da des a que se ha alu di do, es im por tan te pre ci -
sar el có mo se im pu tan éstas al sujeto pasivo.

De es ta for ma, en la res pon sa bi li dad po lí ti ca en con tra mos que 
só lo exis te un su je to res pon sa ble di rec to, sien do el ser vi dor pú-
bli co que en el ejer ci cio de sus fun cio nes, con cul ca los in te re ses
pú bli cos fun da men ta les o su buen des pa cho.

En la res pon sa bi li dad pe nal, al igual que en la po lí ti ca, só lo fi -
gu ra un res pon sa ble di rec to, el cual re cae en el ser vi dor pú bli co
que en el ejer ci cio de sus fun cio nes o se pa ra do de su en car go,
co me te al gún de li to; en aquél que en ejer ci cio de sus fun cio nes
au men ta sus tan cial men te su pa tri mo nio sin que jus ti fi que su pro -
ce den cia lí ci ta; y en aquel par ti cu lar que par ti ci pe en la comi sión 
de al gu no de los de li tos que se pre vie nen en los tí tu los dé ci mo
no ve no y vi gé si mo pri me ro del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral.

Por su par te, la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va só lo de ter mi na
co mo res pon sa ble di rec to al ser vi dor pú bli co que en ejer ci cio de
sus fun cio nes in cum ple con las obli ga cio nes que se con tie nen en 
las 24 frac cio nes del ar tícu lo 47 de la Ley Fe de ral de Res pon sa -
bi li da des de los Servidores Públicos.
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Co mo pue de ob ser var se has ta el mo men to, las res pon sa bi li da -
des men cio na das com par ten un mis mo ti po de res pon sa bi li dad:
la di rec ta, ya sea que és ta sea im pu ta ble a un ser vi dor pú bli co o
a un par ti cu lar.

La pri me ra di fe ren cia sus tan cial la ex po ne la res pon sa bi li dad
ci vil en la que en un prin ci pio só lo apa re ce co mo res pon sa ble di -
rec to el ser vi dor pú bli co co mo per so na fí si ca que cau sa un da ño
o per jui cio a un par ti cu lar; sin em bar go, cuan do es ta con duc ta es 
de ti po do lo so, se gún lo pre vie ne el ar tícu lo 1927 del Có di go Ci -
vil del Dis tri to Fe de ral, el par ti cu lar afec ta do en cuen tra en el
Esta do a un res pon sa ble so li da rio, y a un sub si dia rio cuan do la
con duc ta no re vis te es te ca rác ter, pu dien do el Esta do re pe tir en
con tra del ser vi dor pú bli co lo que hu bie re pa ga do.

Aún más di fe ren cia pre sen ta la res pon sa bi li dad re sar ci to ria en 
la que de acuer do a lo or de na do en el ar tícu lo 578 del Có di go Fi -
nan cie ro del Dis tri to Fe de ral, re sul ta res pon sa ble di rec ta men te el 
ser vi dor pú bli co que ha ya co me ti do la irre gu la ri dad; sub si dia -
ria men te aquél que por la ín do le de sus fun cio nes omi te la re vi -
sión o au to ri za los ac tos irre gu la res; y so li da ria men te los par ti -
cu la res que ha yan par ti ci pa do en las irre gu la ri da des que ori gi nen 
la res pon sa bi li dad. Al res pec to, se con si de ran co mo no acer ta dos 
los cri te rios que se pre vén pa ra la cla si fi ca ción de los pro ba bles
res pon sa bles en es ta res pon sa bi li dad, to da vez que los cri te rios
pa ra la de ter mi na ción de cual quier ti po de res pon sa bi li dad de ben 
ba sar se ex clu si va men te en los ele men tos de cul pa, do lo, ca so
for tui to y fuer za ma yor, tal y co mo se rea li za en otras ma te rias
ju rí di cas.

Aquí es im por tan te des ta car que no obs tan te que en es te ti po
de res pon sa bi li dad se de ter mi na co mo res pon sa ble so li da rio a
un par ti cu lar que par ti ci pa en las irre gu la ri da des, en el Có di go
Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral no se pre ci san los pro ce di mien tos 
o me ca nis mos a tra vés de los cua les se pue da com pro bar que
efec ti va men te di cho par ti cu lar par ti ci pó con el servidor público
en la comisión de la irregularidad.
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Con lo an te rior se pue de con cluir el pre sen te apar ta do se ña -
lan do lo si guien te:

• En to dos los ti pos de res pon sa bi li dad (po lí ti ca, pe nal, ad mi -
nis tra ti va, ci vil y re sar ci to ria) el su je to res pon sa ble di rec to
es el ser vi dor pú bli co, ya sea en ejer ci cio o no de sus fun -
cio nes, se gún sea el ca so.

• Só lo en la res pon sa bi li dad pe nal tam bién un par ti cu lar pue -
de re sul tar res pon sa ble di recto.

• Úni ca men te en la res pon sa bi li dad ci vil el Esta do pue de ser
res pon sa ble so li da rio o sub si dia rio, se gún si la con duc ta fue 
rea li za da en for ma do lo sa o no por el ser vi dor pú bli co.

• Só lo en la res pon sa bi li dad re sar ci to ria se in clu ye co mo res -
pon sa ble so li da rio a un par ti cu lar, res pec to del cual se con -
si de ra in dis pen sa ble que se es ta blez can los me ca nis mos a
tra vés de los cua les se com pro ba rá su par ti ci pa ción, a fin de 
sal va guar dar las ga ran tías que se con sa gran en los ar tícu los
14 y 16 cons ti tu cio na les.

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD

DE INICIO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

PROMOVIDA POR LA CONTADURÍA

MAYOR DE HACIENDA

El apar ta do que a con ti nua ción se ex po ne ver sa rá so bre el
pro ce di mien to vi gen te me dian te el cual la Con ta du ría Ma yor de
Ha cien da, en ejer ci cio de sus atri bu cio nes co mo au to ri dad ad mi -
nis tra ti va, so li ci ta de la au to ri dad com pe ten te, en es te ca so la
Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral, el ini cio del pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo eco nó mi co coactivo para la determinación 
de responsabilidades resarcitorias.

Así pues, el vo ca blo fis ca li zar, se gún el dic cio na rio de la Real 
Aca de mia Espa ño la11 sig ni fi ca: “Cri ti car y traer a jui cio las ac -
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cio nes u obras de otro”. En es te sen ti do, el fin del Esta do que se
pre vé en el ar tícu lo 3o. de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da (LOCMH) y que sus ten ta la exis ten cia de es te
ór ga no téc ni co, con sis te en re vi sar y, en su ca so, lle var a jui cio
las ac cio nes del go bier no del Dis tri to Fe de ral re la ti vas al in gre so 
y gas to pú bli cos del mis mo.

Di cho fin en cuen tra su ori gen en las ne ce si da des so cia les con -
sis ten tes en me jo rar la ac ti vi dad y de sem pe ño de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, ga ran ti zar la pre va len cia del de re cho y, en su ca so,
con for me a lo se ña la do en la Expo si ción de Mo ti vos de la Ini cia -
ti va de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31
de di ciem bre de 1982, san cio nar la irres pon sa bi li dad del ser vi dor 
pú bli co que ge ne ra ile ga li dad, in mo ra li dad so cial y co rrup ción,
ya que su irres pon sa bi li dad ero sio na el Esta do de de re cho y ac -
túa con tra la de mo cra cia.

Pa ra al can zar o dar cum pli mien to a es te fin del Esta do, la
Con ta du ría Ma yor de Ha cien da cuen ta, en tre otras, con atri bu -
cio nes pa ra re vi sar la cuen ta pú bli ca del go bier no del Dis tri to
Fe de ral; ve ri fi car si los su je tos de fis ca li za ción a que se re fie re la 
frac ción VIII del ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du -
ría Ma yor de Ha cien da, rea li za ron sus ope ra cio nes, en lo ge ne ral 
y en lo par ti cu lar, con ape go al Esta tu to de go bier no, al Có di go
Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral, la Ley de Ingre sos y al Pre su -
pues to de Egre sos del Dis tri to Fe de ral y cum plie ron con las dis -
po si cio nes de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral y de más or de na mien tos apli ca bles en la ma te ria; 
or de nar vi si tas, re vi sio nes e ins pec cio nes, prac ti car au di to rías,
so li ci tar in for mes, re vi sar li bros, do cu men tos, re gis tros, sis te mas 
y pro ce di mien tos pa ra com pro bar si la re cau da ción de los in gre -
sos se ha rea li za do de con for mi dad con las le yes apli ca bles en la
ma te ria y si las in ver sio nes y gas tos au to ri za dos a los su je tos de
fis ca li za ción se rea li za ron de con for mi dad con la nor ma ti vi dad vi -
gen te y se ha apli ca do efi cien te men te al lo gro de los ob je ti vos y
me tas de los pro gra mas y sub pro gra mas apro ba dos, así co mo emi -
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tir las re co men da cio nes, dic tá me nes téc ni cos y plie gos de ob ser -
va cio nes pro ce den tes, de ri va dos de la re vi sión de la cuenta pú bli -
ca (ar tícu lo 8o., frac cio nes I, II, VIII, IX y XIII de la LOCMH).

De es ta ma ne ra, de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 46
de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, di cho
ór ga no téc ni co, con ba se en las dis po si cio nes de su ley y de ri va -
do de la fis ca li za ción de la cuen ta pú bli ca, for mu la rá a los en tes
au di ta dos los plie gos de ob ser va cio nes res pec ti vos.

De lo an te rior re sul ta cla ro ob ser var que el ejer ci cio de la
atri bu ción con sis ten te en la for mu la ción de plie gos de ob ser va -
cio nes, es tá su pe di ta da a que la Con ta du ría Ma yor pre via men te
revi se la cuen ta pú bli ca y prac ti que las au di to rías, vi si tas, re vi -
sio nes e ins pec cio nes co rres pon dien tes; en otras pa la bras, el
ejer ci cio de es ta atri bu ción es una con se cuen cia di rec ta de los re -
sul ta dos que arro jen las au di to rías, cu yo con te ni do de és tos úl ti -
mos con sis ta en ac tos u omi sio nes ilí ci tos co me ti dos por ser vi -
do res pú bli cos.

Si guien do con el pro ce di mien to, la for mu la ción del plie go
de ob ser va cio nes tie ne co mo fi na li dad dar a co no cer for mal -
men te al en te au di ta do del go bier no del Dis tri to Fe de ral, la irre -
gu la ri dad o irre gu la ri da des de tec ta das du ran te los pro ce sos de
las au di to rías, vi si tas, re vi sio nes e ins pec cio nes, pa ra pre sen tar
la do cu men ta ción, in for ma ción o ar gu men tos su fi cien tes que
sol ven ten la ob ser va ción otor gan do pa ra ello un pla zo de trein -
ta días há bi les con ta dos a par tir de la fe cha de re ci bo del plie go 
de ob ser va cio nes.

En es te or den de ideas y con for me a la cla si fi ca ción que de
los ac tos ad mi nis tra ti vos ha ce Ga bi no Fra ga,12 se pue de afir mar
que el plie go de ob ser va cio nes es un ac to ad mi nis tra ti vo, ya que
su emi sión pro du ce con se cuen cias ju rí di cas que se tra du cen en
de re chos y obli ga cio nes a car go de su des ti na ta rio, es to es, la
obli ga ción de cum plir con el re que ri mien to de pre sen ta ción de
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in for ma ción y do cu men ta ción, cu ya omi sión de ri va en la so li ci -
tud de de ter mi na ción de res pon sa bi li da des dis ci pli na rias y re sar -
ci to rias, y así co mo el de re cho a que las irre gu la ri da des se jus ti -
fi quen o sol ven ten una vez que se ha ya cum pli do con di cho
re que ri mien to, cuan do a jui cio de la Con ta du ría di cha in for ma -
ción y do cu men ta ción se con si de re co mo pro ce den te y su fi cien te 
pa ra con si de rar las co mo jus ti fi ca das o sol ven ta das. A su vez, con -
ti nuan do con la cla si fi ca ción de Ga bi no Fra ga, se pue de afir mar
que el plie go de ob ser va cio nes es un ac to que se for ma por el con -
cur so de va rias vo lun ta des, de bi do a que ema na de la apro ba ción
del ór ga no su pe rior de Di rec ción de la Con ta du ría, ór ga no co le -
gia do que se en cuen tra in te gra do ac tual men te por tres miem bros.
Ade más, es un ac to obli ga to rio y no dis cre cio nal por que cons ti tu -
ye una eje cu ción de la ley, es de cir, el cum pli mien to de una obli -
ga ción que la nor ma im po ne a la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da
cuan do se han pro du ci do de ter mi na das con di cio nes de he cho. Fi -
nal men te, se pue de con si de rar co mo un ac to ad mi nis tra ti vo ex ter -
no, ya que sus efec tos ju rí di cos tras cien den so bre la es fe ra ju rí di ca 
del ser vi dor pú bli co y no a re gir una si tua ción u or ga ni za ción in -
ter na de la Insti tu ción.

Una vez fe ne ci do el tér mi no se ña la do en el plie go de ob ser va -
cio nes pa ra pre sen tar la in for ma ción y do cu men ta ción que jus ti -
fi que o sol ven te la irre gu la ri dad, las con se cuen cias ju rí di cas que
se ac tua li cen de pen de rán del cum pli mien to o in cum pli mien to
que el des ti na ta rio rea li ce de di cho re que ri mien to. En es te sen ti -
do, si el en te au di ta do ex hi be in for ma ción o do cu men ta ción por
la que se jus ti fi que o sol ven te la irre gu la ri dad, la Con ta du ría
Ma yor pro ce de a ela bo rar el ofi cio de de saho go de las ob ser va -
cio nes res pec ti vo; si por el con tra rio, el des ti na ta rio no aten die se 
el re que ri mien to, y por en de no pre sen ta sus ma ni fes ta cio nes y
prue bas, el ór ga no téc ni co de fis ca li za ción so li ci ta, me dian te el
Ofi cio de So li ci tud de Ini cio de Res pon sa bi li da des Re sar ci to rias
de la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral (re pre sen tan te del
in te rés fis cal del Dis tri to Fe de ral) el ini cio del pro ce di mien to
admi nis tra ti vo pa ra la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des re sar -
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ci to rias, por ac tos u omi sio nes ilí ci tos co me ti dos por los ser vi do -
res pú bli cos que ha yan cau sa do da ños y/o per jui cios al era rio de
la ha cien da pú bli ca del Dis tri to Fe de ral.

Esta so li ci tud se en cuen tra pre vis ta en el ar tícu lo 576, úl ti mo
pá rra fo, del Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral, que dis po ne:

Asi mis mo, (la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral) fin ca rá
res pon sa bi li da des re sar ci to rias en aque llos ca sos en que la Con ta -
du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral emi ta plie gos de ob ser va cio nes que no ha yan si do sol -
ven ta dos, pre via so li ci tud que di cha au to ri dad pre sen te, en tér mi -
nos del ar tícu lo 577 de es te Có di go.

Una vez pre sen ta da di cha so li ci tud por la Con ta du ría an te la
Pro cu ra du ría Fis cal, es ta úl ti ma pro ce de rá a ini ciar la ma qui na ria 
del Esta do pa ra que a tra vés del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo re -
sar ci to rio, con tem pla do en el tí tu lo se gun do del Li bro Quin to del 
Có di go Fi nan cie ro, de ter mi ne las res pon sa bi li da des re sar ci to rias
pro ce den tes a los ser vi do res pú bli cos y par ti cu la res in vo lu cra -
dos, así co mo el mon to de los da ños y per jui cios cuan ti fi ca bles
en di ne ro, cau sa dos al era rio pú bli co del Dis tri to Fe de ral por las
con duc tas u omi sio nes ilí ci tas co me ti das. Estos da ños y per jui -
cios, una vez de ter mi na dos a tra vés de una re so lu ción ad mi nis -
tra ti va, con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 35 del men cio na do 
or de na mien to, ten drán el ca rác ter de cré di to fiscal exigible a
través del procedimiento administrativo de ejecución.

VII. PROCEDENCIA LEGAL DE LA SOLICITUD FORMULADA

POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

Una vez rea li za da la si nop sis del pro ce di mien to re sar ci to rio
que la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da es tá obli ga da a cum plir
pa ra so li ci tar la re pa ra ción de los da ños y per jui cios, to ca el tur -
no aho ra al aná li sis so bre la li ci tud o pro ce den cia le gal del mis -
mo. Al res pec to, pa ra es tar en po si bi li dad de emi tir un jui cio ju -
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rí di co acer ta do se rá ne ce sa rio re fe rir se a otro ti po de so li ci tud
que la Con ta du ría pue de for mu lar en el ejer ci cio y cum pli mien to 
de sus atri bu cio nes, la so li ci tud de ini cio del pro ce di mien to ad -
mi nis tra ti vo pa ra la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des dis ci pli -
na rias por ac tos u omi sio nes ilí ci tos de los ser vi do res pú bli cos
que afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi -
cien cia que de ban ob ser var en el de sem pe ño de sus em pleos,
car gos o co mi sio nes. Lo an te rior con la fi na li dad de di lu ci dar si
las so li ci tu des for mu la das por la Contaduría Mayor de Hacienda
(disciplinaria y resarcitoria), ante las autoridades competentes,
lesionan lo previsto en el artículo 109 constitucional.

Pa ra es ta cau sa, al igual que lo se ña la do en el apar ta do so bre
el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de res pon sa bi li da des re sar ci to -
rias, cuan do la Con ta du ría en el ejer ci cio y cum pli mien to de sus
atri bu cio nes, de tec te irre gu la ri da des por con duc tas u omi sio nes
que afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi -
cien cia que de ban ob ser var los ser vi do res pú bli cos en el de sem -
pe ño de sus em pleos, car gos o co mi sio nes, so li ci ta de la Con tra -
lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral el ini cio del pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo de res pon sa bi li dad dis ci pli na ria, cu yo ob je to ver -
sa en san cio nar la con duc ta ac ti va o pa si va ilí ci ta del ser vi dor
público.

No obs tan te, la so li ci tud for mu la da an te la Con tra lo ría Ge ne -
ral del Dis tri to Fe de ral, a di fe ren cia de la re sar ci to ria, pue de lle -
var se a ca bo no so la men te cuan do una vez fe ne ci do el tér mi no
de treinta días que el Plie go de Obser va cio nes otor ga, el des ti na -
ta rio no ha ya aten di do el re que ri mien to de pre sen ta ción de la do -
cu men ta ción, in for ma ción o ar gu men tos su fi cien tes que sol ven -
ten las ob ser va cio nes o, en su ca so, no la ex hi ba y de la mis ma
no se des pren dan los ele men tos su fi cien tes pa ra jus ti fi car las o te -
ner las por re sar ci das, si no tam bién en el ca so de tra tar se de una
irre gu la ri dad que aun que no im por ta un da ño o per jui cio al pa tri -
mo nio del Esta do, sí re dun da en el in cum pli mien to de al gún or -
de na mien to le gal.
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Ca be se ña lar, que la so li ci tud que pre sen ta la Con ta du ría Ma -
yor an te la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral, au to ri dad
com pe ten te pa ra in coar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli -
na rio (ar tícu lo 34, frac ción XXVII de la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral), es ta rá su je ta a una
va lo ra ción pre via por par te de es ta úl ti ma pa ra que, en el ca so de 
que se acre di ten los ele men tos de la res pon sa bi li dad (su je tos y
con duc tas u omi sio nes ilí ci tas), pro ce da a emi tir, for mu lar y no -
ti fi car los plie gos de res pon sa bi li da des a los ser vi do res pú bli cos, 
a efec to de ini ciar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo que de ter mi ne 
la existencia de responsabilidades y como consecuencia, aplique
las sanciones administrativas correspondientes.

Aho ra bien, de de ter mi nar la exis ten cia de una res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va, la con duc ta u omi sión ilí ci ta se cas ti ga rá con al gu -
na de las san cio nes que la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de
los Ser vi do res Pú bli cos en su ar tícu lo 53 pre vé. De es ta ma ne ra, si 
del ac tuar del ser vi dor pú bli co se des pren de que és te obtuvo un
be ne fi cio eco nó mi co o ge ne ró un da ño o per jui cio pa tri mo nial al
era rio pú bli co del Dis tri to Fe de ral, las san cio nes apli ca bles con
fun da men to en los ar tícu los 113 cons ti tu cio nal, 53 y 55 de la
LFRSP, co rres pon de rán a una san ción eco nó mi ca e in ha bi li ta ción
por vul ne rar lo dis pues to en la ley fun da men tal y no ha ber cum -
pli do con sus obli ga cio nes de for mu lar y eje cu tar le gal men te, en
su ca so, los pla nes, pro gra mas y pre su pues tos co rres pon dien tes a su 
com pe ten cia, así co mo cum plir las le yes y otras nor mas que de ter -
mi nen el ma ne jo de re cur sos eco nó mi cos pú bli cos (frac ción I del
ar tícu lo 47 de la LFRSP). San cio nes que ten drán co mo do ble in -
ten ción el cas ti gar por una par te, la con duc ta des ple ga da por el
ser vi dor pú bli co (in ha bi li ta ción) y por otra, el ob te ner los be ne -
fi cios eco nó mi cos o re pa rar los da ños y per jui cios cau sa dos al
pa tri mo nio del Esta do (san ción eco nó mi ca).

Res pec to a es tas con si de ra cio nes, Del ga di llo Gu tié rrez se ña -
la:13 “En la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va cuan do con la con -
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duc ta in frac to ra se ha yan pro du ci do da ños y per jui cios al Esta do, 
es ló gi co y con gruen te que la san ción eco nó mi ca in clu ya tan to la 
mul ta co mo la re pa ra ción del da ño, y que en la sanción que se
imponga así se es pe ci fi que”.

A su vez, Ortiz Sol te ro14 in di ca que:

La san ción eco nó mi ca con sis te en la obli ga ción a car go del ser vi -
dor pú bli co res pon sa ble de pa gar a la Ha cien da Pú bli ca una can -
ti dad lí qui da, en su equi va len cia a sa la rios mí ni mos cal cu la da en
dos tan tos, por la co mi sión de con duc tas que oca sio nen da ños y
per jui cios o por la ob ten ción in de bi da de be ne fi cios eco nó mi cos.

Refiriéndose a la inhabilitación precisa que:

La im po si ción de es ta san ción im pli ca con duc tas su ma men te gra -
ves que pue den ti pi fi car se en la le gis la ción pe nal. Cuan do se im -
pon ga co mo con se cuen cia de un ac to u omi sión que im pli que lu -
cro in de bi do o cau se da ños y per jui cios, se rá de uno has ta diez
años, si el mon to de aqué llos no ex ce de de dos cien tas ve ces el sa -
la rio mí ni mo men sual vi gen te en el Dis tri to Fe de ral y de diez a
vein te años si ex ce de de di cho lí mi te.

En es ta lí nea de pen sa mien to es jus ti fi ca ble el cues tio na mien to
re la ti vo a la tras cen den cia y re la ción que guar da el aná li sis de la
so li ci tud pre sen ta da an te la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de -
ral, con el jui cio que se pre ten de emi tir re la ti vo a la pro ce den cia
le gal de la so li ci tud for mu la da por la Con ta du ría Ma yor de Ha -
cien da pa ra la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des re sar ci to rias.

La res pues ta que sa tis fa ce a es ta in te rro gan te, con sis te en la
es tric ta ob ser van cia, por par te de las au to ri da des com pe ten tes,
del prin ci pio cons ti tu cio nal re la ti vo a la apli ca ción de san cio nes
a los ser vi do res pú bli cos. Prin ci pio cons ti tu cio nal cu yo con te ni -
do se con tem pla en el ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca y
que se re fie re a “la au to no mía de los pro ce di mien tos pa ra la
aplica ción de las san cio nes pro ce den tes y a la prohi bi ción de im -
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po ner dos ve ces por una so la con duc ta, san cio nes de la mis ma
na tu ra le za”.

So bre es te prin ci pio, Emi lio O. Ra ba sa15 afir ma que:

Los pro ce di mien tos a que se ve rán so me ti dos quie nes in cu rran en
al gu no de los tres ti pos de res pon sa bi li dad se rán tam bién di ver sos
en tre sí y au tó no mos. Sin em bar go, co mo es prin ci pio de de re cho
que na die pue de ser juz ga do dos ve ces por el mis mo ac to en jui cios
de la mis ma na tu ra le za —prin ci pio de la co sa juz ga da—, cuan do un 
ser vi dor pú bli co es con de na do o ab suel to en el jui cio po lí ti co pue de
que dar so me ti do a pro ce so pe nal o juz ga do por res pon sa bi li dad ad -
mi nis tra ti va. Los re sul ta dos a que se lle gue en ca da uno de ellos son 
in de pen dien tes en tre sí, y nin gu no pre juz ga so bre los otros, pues son 
tres jui cios de dis tin ta na tu ra le za. Asi mis mo, y co mo se di ce en la
ini cia ti va: “Ofre ce la ga ran tía de que no po drán im po ner se dos ve -
ces a una mis ma con duc ta san cio nes de la mis ma na tu ra le za por los
pro ce di mien tos au tó no mos fa cul ta dos pa ra apli car las”.

En un sen ti do si mi lar se pro nun cia Oroz co Hen rí quez16 al se -
ña lar lo si guien te:

El an te pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal en vi gor
se ña la que: “Los pro ce di mien tos pa ra la apli ca ción de las san cio -
nes men cio na das —de ri va das de jui cio po lí ti co, pe na les o ad mi -
nis tra ti vas— se de sa rro lla rán au tó no ma men te”; agre gan do, en
for ma rei te ra ti va a lo dis pues to en el ar tícu lo 23 cons ti tu cio nal
que: “No po drán im po ner se dos ve ces por una so la con duc ta,
san cio nes de la mis ma na tu ra le za”. De lo que an te ce de se des -
pren de que, si bien no se pue de du pli car un mis mo ti po de san -
ción por una so la con duc ta, no hay im pe di men to al gu no pa ra que 
es ta úl ti ma ori gi ne dos o más ti pos de res pon sa bi li da des; es to es,
se pue de dar el ca so de que una mis ma con duc ta aca rree una san -
ción po lí ti ca o ad mi nis tra ti va co mo una pe nal e, in clu so, una ci vil.
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Fi nal men te, so bre el par ti cu lar, Ortiz Sol te ro17 señala:

Co mo se in di có en los ca pí tu los co rres pon dien tes la san ción eco -
nómi ca es im pues ta por la au to ri dad ad mi nis tra ti va y la san ción
pe cu nia ria por el juez pe nal y da da su idén ti ca na tu ra le za no
pue den im po ner se las dos por la mis ma con duc ta co me ti da por
el ser vi dor pú bli co; es to es, si se im po ne al ser vi dor pú bli co una 
san ción pe cu nia ria co mo re sul ta do del pro ce so pe nal, la au to ri -
dad ad mi nis tra ti va no po drá im po ner la san ción eco nó mi ca co -
mo re sul ta do del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio, y
vi ce ver sa.

Así pues, al so li ci tar la Con ta du ría Ma yor el ini cio del pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo de res pon sa bi li dad re sar ci to ria, in dis tin -
ta o con jun ta men te al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de res pon sa -
bi li dad dis ci pli na ria, de be en ten der se que con di cho ac to es ta
ins ti tu ción so li ci ta de la au to ri dad com pe ten te el ini cio de la ac -
ti vi dad ju ris dic cio nal del Esta do, que tien da a san cio nar a los
ser vi do res pú bli cos, con la fi na li dad de que con di cha san ción se 
com pen sen o re pa ren los da ños o per jui cios pro du ci dos al era rio
pú bli co del Dis tri to Fe de ral, tal y co mo lo in di ca el ar tícu lo 576,
pri mer pá rra fo del mul ti ci ta do Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to
Fe de ral.

De es ta for ma, al emi tir la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe -
de ral su re so lu ción en la que se de ter mi ne el ti po de res pon sa bi -
li dad re sar ci to ria y por la que se san cio ne al ser vi dor pú bli co pa -
ra re pa rar los da ños y per jui cios pro du ci dos, se de ja de ob ser var
el prin ci pio cons ti tu cio nal del ar tícu lo 109, por per se guir se con
es ta so li ci tud la apli ca ción de una san ción, cu yo ob je to se con -
tem pla tam bién, de ma ne ra idén ti ca, en la san ción eco nó mi ca
apli ca da por la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral; san cio -
nes que pre sen tan la mis ma na tu ra le za ju rí di ca por apli car se a
tra vés de pro ce di mien tos y au to ri da des com pe ten tes per te ne cien -
tes al ám bi to ad mi nis tra ti vo.
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