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I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

1. Re plan tear la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos

Jür gen Ha ber mas, el fi ló so fo ale mán crea dor de la teo ría de la
ac ción co mu ni ca ti va, ha de fi ni do los pa ra dig mas co mo las
ideas tí pi cas y ejem pla res de una co mu ni dad ju rí di ca en lo to -
can te a la cues tión de có mo pue den rea li zar se el sis te ma de los
de re chos y los prin ci pios del Esta do de de re cho en el con tex to
efec ti va men te per ci bi do de la so cie dad da da en ca da ca so.1 En
ese te nor, los pa ra dig mas son di fe ren tes de pen dien do de la cul -
tu ra ju rí di ca y del de sa rro llo de di cha cul tu ra. Por tan to, un
para dig ma es tá con de na do a ser re for mu la do con for me sus ele -
men tos cons ti tu ti vos ini cian a su vez el pro ce so de mu ta ción pro -
vo ca do por la trans for ma ción so cial. Esto úl ti mo se pue de apli -
car al sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos
me xi ca no que fue edi fi ca do ba jo un ré gi men po lí ti co au to ri ta rio,
ce rra do, cohe sio na do y es ta tis ta, por lo que, al evo lucionar el ré -

1

1 Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez. So bre el de re cho y el Esta do
de mo crá ti co de de re cho en tér mi nos de teo ría del dis cur so, Ma drid, Trot ta,
1998, p. 263.
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gi men por la pre sión de la tran si ción de mo crá ti ca, los sis te mas
ju rí di cos que ope ra ban en su in te rior tam bién en tran en un pro -
ce so de re for mu la ción.

En ese sen ti do, la re la ción en tre ré gi men po lí ti co y de re cho es
sim bió ti ca en mu chos as pec tos. La in fluen cia del sis te ma po lí ti co 
en la in ter pre ta ción ju di cial y en la dog má ti ca cons ti tu cio nal fue
evi den te, en úl ti mas fe chas la doc tri na me xi ca na ha sos te ni do po -
si cio nes in te re san tes al res pec to.2 En el ré gi men an te rior, la idea
que pre va le ció so bre la in ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho
en tre los ope ra do res ju rí di cos fue la del Esta do de de re cho que
pri vi le gió la idea de la se gu ri dad ju rí di ca fuer te y la cer te za, es -
gri mien do la in ter pre ta ción li te ral del tex to. Sin em bar go, en los
ám bi tos ex ter nos al Po der Ju di cial, es ta no fue la úni ca es fe ra de
re la ción en tre el de re cho y la po lí ti ca. Pa ra le la men te al for malis -
mo ju rí di co pre do mi nan te en la cul tu ra ju rí di ca, exis tie ron otras
es fe ras de con vi ven cia so cial en las que el Esta do de de re cho le -
gis la ti vo ni si quie ra apa re ció, per fec cio nán do se un ré gi men a tra -
vés de fa cul ta des me ta ju rí di cas o, en el peor de los es ce na rios,
con una au sen cia de nor mas ju rí di cas o un des dén por su apli ca -
mien to.

En ese te nor, el sis te ma de res pon sa bi li dad de los ser vi do res
pú bli cos no fue la ex cep ción. Le gis la ti va men te, el or de na mien to
ju rí di co es truc tu ró un abi ga rra do sis te ma de res pon sa bi li dad de
los ser vi do res pú bli cos que, sin em bar go, no eli mi nó los pro ble -
mas de co rrup ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca. En los pri me ros
años, su apli ca ción se re co no ce co mo se lec ti va, más co mo me ca -
nis mos de con trol po lí ti co de la bu ro cra cia o de ajus te de cuen tas

YA MI LE MEDINA PÉREZ / SAN TIA GO NIETO2

2 So bre sa le la obra de Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Dog má ti ca cons ti tu cio -
nal y ré gi men au to ri ta rio, Mé xi co, Fon ta ma ra, Bi blio te ca de Éti ca, Fi lo so fía
del De re cho y Po lí ti ca, núm. 71, 2000, así co mo La in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Mé xi co, Fon ta ma ra, núm. 12, co lec ción
Doc tri na Ju rí di ca Con tem po rá nea, 2002. En el te ma de la mu ta ción del prin ci -
pio de le ga li dad, Cár de nas, Jai me, “Re mo ver los dog mas”, Cues tio nes cons ti tu -
cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, núm. 6, ene -
ro-ju nio de 2002.
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de di si den tes. Doc tri nal men te, los es tu dio sos del de re cho ex pli -
ca ron des de un pun to de vis ta in ter no los an te ce den tes his tó ri cos, 
de ba te le gis la ti vo, y re dac ción cons ti tu cio nal, le gal y pos te rior -
men te, ju ris pru den cial del sis te ma de res pon sa bi li da des de los
ser vi do res pú bli cos. Por con si guien te, el de ba te doc tri nal que dó
in mer so en el as pec to de las re glas ju rí di cas, sin du da in dis pen sa -
ble pa ra co no cer el sis te ma cons ti tu cio nal de res pon sa bi li da des,
pe ro a nues tro pa re cer di cho cri te rio aprin ci pa lis ta se con fec cio -
nó sin to mar en cuen ta la tran si ción de mo crá ti ca y la con se cuen te 
tran si ción ju rí di ca del país.

El con cep to de tran si ción ju rí di ca im pli ca el avan ce de un de -
ter mi na do pa ra dig ma a otro. En Mé xi co, el pa ra dig ma se ría la
evo lu ción de un Esta do de de re cho le gis la ti vo, con una Cons ti tu -
ción no mi nal, a un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. Evi den te -
men te es ta tran si ción no ha con clui do, pe ro ha ini cia do su pro ce -
so con la ree la bo ra ción del or de na mien to ju rí di co na cio nal. La
tran si ción ju rí di ca no só lo pue de con ten tar se con la re for ma de
las le yes, aun cuan do se sa be que el avan ce es gran de. Fix-Fie rro
y Ló pez Ayllón3 han se ña la do que el or de na mien to ju rí di co me -
xi ca no ha si do re for ma do o emi ti do un se ten ta por cien to en los
úl ti mos trein ta años. Sin em bar go, en el ám bi to ar gu men ta ti vo y
de in ter pre ta ción, to da vía que da tra mo por re co rrer. El sis te ma
ju rí di co de be mo di fi car su in ter pre ta ción li te ral por una fun cio -
nal que de je atrás los mo de los de prin ci pio de le ga li dad fuer te.

Lo mis mo ocu rre en el ám bi to de las res pon sa bi li da des de los
ser vi do res pú bli cos, la trans for ma ción de mo crá ti ca obli ga a evo -
lu cio nar los cri te rios in ter pre ta ti vos y la for ma de abor dar su es -
tu dio. En es te úl ti mo as pec to se pue de es tu diar el fe nó me no des -
de un en fo que mul ti dis ci pli na rio in te gral que to me en cuen ta los
re sul ta dos del sis te ma y sus efec tos en la so cie dad, así co mo las
trans for ma cio nes pro pias del de re cho, o es tu diar lo des de el pun -
to de vis ta del de re cho po si ti vo que lo re gu la, ar gu men tan do, en

REGLAS Y PRINCIPIOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 3

3 Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez Ayllón, Ser gio, Tan cer ca, tan le jos, Esta do
de de re cho y cam bio ju rí di co en Mé xi co (1970-1999), Mé xi co, UNAM, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Cua der no de Tra ba jo, 1999.
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el me jor de los ca sos, los vi cios del or de na mien to. Evi den te men -
te siem pre es me jor la evo lu ción ju rí di ca y el aná li sis in te gral.

En ese or den de ideas, los tex tos so bre el sis te ma de la res pon -
sa bi li dad ad mi nis tra ti va de los ser vi do res pú bli cos en el or de na -
mien to ju rí di co me xi ca no re pi ten la va li dez de cier tas pre mi sas:
la di vi sión te tra par ti ta de la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú -
bli cos, la san ción co mo fun da men to de la res pon sa bi li dad y del
sis te ma de res pon sa bi li da des, el ade cua do con trol del prin ci pio
de le ga li dad a tra vés del sis te ma y el pa pel de di cho prin ci pio en
el mis mo, la res pon sa bi li dad y la de mo cra cia co mo ele men tos in -
tra sis té mi cos in di so lu bles, y el ca rác ter vo li ti vo del cum pli mien -
to de los prin ci pios de mo crá ti cos por par te de los ser vi do res pú -
bli cos. Los prin ci pios si guen sien do vá li dos, sin em bar go en es te
tra ba jo se pre ten den re for mu lar al gu nos de sus ele men tos cons ti -
tu ti vos.

A. La di vi sión te tra par ti ta de la res pon sa bi li dad
     de los ser vi do res pú bli cos

Los doc tri na rios me xi ca nos men cio nan que a par tir de la re for -
ma cons ti tu cio nal de 1982 se ha es ta ble ci do un sis te ma te tra par ti -
ta de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos cu yo ob je ti vo ha
si do pre ve nir y san cio nar la in mo ra li dad so cial y la co rrup ción.
Los ti pos de res pon sa bi li dad son ci vil, pe nal, ad mi nis tra ti va y
po lí ti ca.4

Pe se a que lo an te rior es cier to, tam bién lo es que és tos no son
los úni cos ti pos de res pon sa bi li dad que el or de na mien to ju rí di co
me xi ca no re por ta. Con si de ra mos que la re for mu la ción del sis te -
ma de res pon sa bi li dad im pli ca el aná li sis de las for mas de res -
pon sa bi li dad no con tem pla das en el tí tu lo IV de la Cons ti tu ción

YA MI LE MEDINA PÉREZ / SAN TIA GO NIETO4

4 En ese pun to coin ci den, por ejem plo, 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,
1991, p. 73. Asi mis mo, 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, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. XIV.
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po lí ti ca, tan to la que exis tía con an te rio ri dad a la re for ma de 1982 
que es la res pon sa bi li dad de ri va das de la apli ca ción de las le yes
labo ra les, co mo la pro du ci da con la re for ma a los ar tícu los 73,
74, 78 y 79 de la Cons ti tu ción que es5 la res pon sa bi li dad re sar ci -
to ria. Esta úl ti ma re for ma es ta ble ció en la car ta mag na la fa cul tad 
de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de fin car di rec ta mente 
la res pon sa bi li dad por da ños al era rio pú bli co. Por con si guiente, la 
di vi sión de la res pon sa bi li dad in di vi dual de los ser vi do res pú bli -
cos se am plía a seis ti pos di fe ren cia dos que guar dan, sin em bar -
go, re la ción en tre sí.

Otro cri te rio pa ra es tu diar las res pon sa bi li da des es el de en la ce 
en tre ope ra dor ju rí di co (el ser vi dor pú bli co) y la ac ti vi dad que
de sa rro lla, o más pro pia men te, de los des ti na ta rios de esa ac ti vi -
dad. Si se con ci be al ser vi cio pú bli co co mo  una for ma de sa tis fa -
cer ne ce si da des so cia les, en ton ces los des ti na ta rios de esos me -
ca nis mos de sa tis fac ción de ben con tar con he rra mien tas ju rí di cas 
pa ra se ña lar, des de un ám bi to co lec ti vo y no só lo in di vi dual, la
res pon sa bi li dad de los ad mi nis tra do res y de la ad mi nis tra ción en
su con jun to por su in cum pli mien to. De tal suer te que en con tra -
mos res pon sa bi li da des in di vi dua les y co lec ti vas co mo un se gun -
do cri te rio de cla si fi ca ción. Con ju gan do am bos cri te rios, la res -
pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos se ría la si guien te:

a. Res pon sa bi li dad ju rí di ca in di vi dual6 (po lí ti ca,
    ci vil, pe nal, ad mi nis tra ti va, la bo ral y re sar ci to ria)

Las res pon sa bi li da des po lí ti ca; ci vil, pe nal y ad mi nis tra ti va
han si do ana li za das por la doc tri na. Nos cen tra re mos en las res -
tan tes. En el ca so de la responsabilidad  la bo ral, el ti po de san ción 
es la des ti tu ción del em pleo. La res pon sa bi li dad la bo ral se ac tua -

REGLAS Y PRINCIPIOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 5

5 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de ju lio de 1999.
6 Só lo se men cio na bre ve men te el ti po de res pon sa bi li da des que se rán de -

sa rro lla das en su opor tu ni dad en el apar ta do re la ti vo a las re glas del sis te ma de
res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos. 
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li za por el in cum pli mien to de la le gis la ción re gla men ta ria: la Ley 
Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do. En es te pun to
es da ble in cluir la re la cio na da con las pres ta cio nes so cia les que
re gu la la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res del Esta do.7

Por su par te, la res pon sa bi li dad re sar ci to ria tie ne su ori gen en
el ar tícu lo 79 cons ti tu cio nal, frac ción IV, que es ta ble ce co mo fa -
cul tad de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción de ter mi nar los
da ños y per jui cios que afec ten a la ha cien da pú bli ca o al pa tri mo -
nio de los en tes pú bli cos fe de ra les, y fin car di rec ta men te a los
res pon sa bles las san cio nes, in dem ni za cio nes y san cio nes pe cu -
nia rias co rres pon dien tes. La di fe ren cia con la ad mi nis tra ti va ra -
di ca en el ac to que le da ori gen, no só lo im pli ca el in cum pli mien -
to de obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas, co mo en la pri me ra, si no que
adi cio nal men te se cau sa un da ño al era rio pú bli co que exi ge su
re sar ci mien to. Co mo ha se ña la do Mi jan gos, to da ju ris dic ción se
iden ti fi ca por su ob je to, y en la con ta ble el re sul ta do de la fis ca li -
za ción ha de con lle var la de cla ra ción de re gu la ri dad en el ma ne jo
de fon dos pú bli cos o la de cla ra ción cuan ti fi ca da e in di vi dua li za -
da de la res pon sa bi li dad pa tri mo nial en que ha ya po di do in cu -
rrir.8 Otra di fe ren cia ra di ca en el ór ga no en car ga do de rea li zar la
in ves ti ga ción, to da vez que de vie ne de las fa cul ta des de con trol
ex ter no de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, de las
contadurías mayores o contadurías de glosa de los estados, por lo
que el órgano de origen es distinto.

YA MI LE MEDINA PÉREZ / SAN TIA GO NIETO6

7 Juan Fran cis co Arro yo He rre ra in cor po ra un aná li sis de la le gis la ción la -
bo ral den tro del ré gi men ju rí di co del ser vi dor pú bli co, no es pe cí fi ca men te del
ré gi men de res pon sa bi li da des. El ré gi men ju rí di co del ser vi dor pú bli co, 3a. ed., 
Mé xi co, Po rrúa, 2000.

8 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, “La fis ca li za ción de los re cur sos pú -
bli cos”, en Gar cía Co lo ra do, Ga briel y Pa lo mi no Orte ga, Fran cis co (coords.), 
El Órga no Su pe rior de Fis ca li za ción y sus re per cu sio nes ins ti tu cio na les, Mé -
xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
2000, p. 211.
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b. Res pon sa bi li dad co lec ti va

i) Po lí ti ca (arri ba-aba jo)

Lui gi Fe rra jo li im ple men tó el con cep to de que la res pon sa bi li -
dad ju rí di ca po dría es tar di ri gi da en dos di rec cio nes: arri ba y aba -
jo.9 Ambas se dis tin guen en re la ción con la for ma en có mo el ser -
vi dor pú bli co (Fe rra jo li se re fie re al juez) ac ce de al car go. La
res pon sa bi li dad po lí ti ca ha cia arri ba pro vie ne cuan do el nom bra -
mien to del fun cio na rio pro vie ne de ór ga nos del po der po lí ti co. Por 
su par te, la res pon sa bi li dad po lí ti ca ha cia aba jo de vie ne del nom -
bra mien to del fun cio na rio por su fra gio uni ver sal. En un sis te ma de 
no ree lec ción co mo el me xi ca no, es te ti po de res pon sa bi li dad só -
lo ope ra in di rec ta men te pa ra el par ti do po lí ti co. Un mal ser vi dor
pú bli co per ju di ca rá pro ba ble men te a su par ti do pa ra el si guien te
pro ce so elec to ral. Ca be se ña lar que los ser vi do res pú bli cos de los 
ór ga nos de con trol ex ter no no cuen tan con es te ti po de res pon sa -
bi li dad al ca re cer de le gi ti mi dad de mo crá ti ca de ori gen.

ii) So li da ria Esta do-ser vi dor pú bli co

El Esta do no es aje no a la res pon sa bi li dad de los ser vi do res
pú bli cos. Al ac tuar en ejer ci cio de sus fun cio nes y oca sio nar un
da ño a los par ti cu la res, és tos tie nen la fa cul tad de exi gir al Esta do 
su re sar ci mien to, en lo que se de no mi na la res pon sa bi li dad pa tri -
mo nial. La re for ma al ar tícu lo 77 de la Ley Fe de ral de Res pon sa -
bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos (LFRSP)  ha es ta ble ci do es -
te pro ce so, y a ni vel cons ti tu cio nal se plas mó con la re for ma al
ar tícu lo 113 de la car ta mag na, pu bli ca da el 14 de ju nio de 2002
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.10
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9 Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón, Ma drid, Trot ta, 1994, p. 607. Ren te ría 
re to ma el plan tea mien to. Ren te ría, Adrián, Dis cre cio na li dad ju di cial y res pon -
sa bi li dad, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001, pp. 192 y 193.

10 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 se ña la:
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iii) Cons ti tu cio nal

El con trol co lec ti vo de la cons ti tu cio na li dad de la ac tua ción de 
la ad mi nis tra ción pú bli ca se ac tua li za a tra vés de los me ca nis mos 
de con trol pre vis tos en las nor mas cons ti tu cio na les y le ga les. El
jui cio de am pa ro, las con tro ver sias cons ti tu cio na les y, en ge ne -
ral, los me ca nis mos de jus ti cia cons ti tu cio nal, in clu yen do las co -
mi sio nes de de re chos hu ma nos, son las he rra mien tas con las que
cuen tan los par ti cu la res (y las pro pias au to ri da des) pa ra vi gi lar
los ac tos de los ser vi do res pú bli cos.

iv) So cial

En tér mi nos de Fe rra jo li, la res pon sa bi li dad so cial con sis te en
la su je ción de las de ci sio nes ad mi nis tra ti vas a la crí ti ca de la opi -
nión pú bli ca.11 En to do ca so se tra ta de una crí ti ca ar gu men ta da,
sos te ni ble des de ca si cual quier pun to de vis ta. Sir ve co mo for ma
de des le gi ti ma ción del ré gi men. Fe rra jo li con si de ra co mo pre su -
pues tos pa ra es te ti po de res pon sa bi li dad la ma du rez ci vil y po lí -
ti ca de los ciu da da nos, su aten ción y par ti ci pa ción en la vi da pú -
bli ca, su con flic tui dad y so li da ri dad so cial, la in de pen den cia y
ve ra ci dad de la in for ma ción ad mi nis tra ti va en los me dios de co -
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     “Cuan do en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio se ha ya de ter mi -
na do la res pon sa bi li dad del ser vi dor pú bli co y que la fal ta ad mi nis tra ti va ha ya
cau sa do da ños y per jui cios a par ti cu la res, és tos po drán acu dir a las de pen den -
cias, en ti da des o a la Se cre ta ría de la Con tra lo ría de la Fe de ra ción pa ra que
ellas di rec ta men te re co noz can la res pon sa bi li dad de in dem ni zar la re pa ra ción
del da ño en can ti dad lí qui da y, en con se cuen cia, or de nar el pa go co rres pon -
dien te, sin ne ce si dad de que los par ti cu la res acu dan a la ins tan cia ju di cial o a
cual quier otra.
     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 por los par ti cu la res. 
     Si el ór ga no del Esta do nie ga la in dem ni za ción, o si el mon to no sa tis fa ce al
re cla man te, se ten drán ex pe di tas, a su elec ción, la vía ad mi nis tra ti va o ju di cial”.

11 Ren te ría, Adrián, op. cit., no ta 9, p. 204; Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., no ta 9, 
p. 616.
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mu ni ca ción, el em pe ño ci vil y la cos tum bre de opo si ción de la
cul tu ra ju rí di ca.

B. El im pac to de la mu ta ción con cep tual
     del prin ci pio de le ga li dad

Los doc tri na rios del sis te ma de res pon sa bi li dad de los ser vi do -
res pú bli cos se ña lan que és te se fun da men ta en el Esta do de de re -
cho, cu yo ele men to fun da men tal es el prin ci pio de le ga li dad.
Esto im pli ca que los ac tos de go ber nan tes y go ber na dos se ajus -
ten al man da to de la ley, prin ci pal men te las au to ri da des. Ne gar la
su mi sión a la ley de los re pre sen tan tes del go bier no en sus ra mas,
las ti ma el Esta do de de re cho y se con vier te en ac to ar bi tra rio.12

Por con si guien te, el sis te ma de res pon sa bi li dad de los ser vi do res
pú bli cos, a tra vés de nor mas ge ne ra les y abs trac tas, es un fre no a
la ex tra li mi ta ción o a la omi sión en sus ac ti vi da des o fun cio nes.
En es te sen ti do se fun da en el Esta do de de re cho, ac túa en él, lo
for ta le ce y de sa rro lla, y es te Esta do de de re cho for ta le ci do per -
fec cio na el sis te ma de res pon sa bi li da des.13

Las con si de ra cio nes an te rio res son per fec ta men te vá li das y
apli ca bles. Sin em bar go, se con si de ra que po drían re for mu lar se
sus ele men tos cons ti tu ti vos. En pri mer lu gar, el prin ci pio de le -
ga li dad que se es gri me es pro pio de un Esta do de de re cho le gis -
la ti vo, cu yo va lor prin ci pal es la eli mi na ción de la ar bi tra rie dad. 
No así del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, en el cual la nor ma
po dría de sa pli car se por ser con tra ria al tex to cons ti tu cio nal, en
tér mi nos de Fe rra jo li. Una vi sión ce rra da del Esta do de de re cho
obli ga ría a las au to ri da des a cum plir la nor ma a pe sar de que
fue ra no to ria men te in cons ti tu cio nal o, en úl ti ma ins tan cia y en -
tran do al ám bi to de lo mo ral, in jus ta. Des de la pers pec ti va del
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho es to es inad mi si ble, pues se
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12 Juá rez Me jía, Go dol fi no Hum ber to, La cons ti tu cio na li dad del sis te ma de 
res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos, Mé xi co, Po rrúa, 2002, p. XIX.

13 Idem.
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exi ge del apli ca dor ju rí di co un com pro mi so con el tex to cons ti -
tu cio nal y la de sa pli ca ción de nor mas con tra rias al tex to fun da -
men tal.14

Por otra par te, los ele men tos del Esta do de de re cho han em pe za -
do a trans for mar se. El plu ra lis mo po lí ti co y so cial, la crea ción de
cen tros de po der al ter na ti vo al Esta do, la ins ti tu cio na li za ción pro -
gre si va de ór ga nos su pra na cio na les y el ac ce so a ellos por par te de
los in di vi duos de un Esta do han mo di fi ca do el con cep to de so be ra -
nía, en el cual se fun da men ta el Esta do de de re cho le gis la ti vo.15 Lo 
an te rior ha lle va do al rom pi mien to del mo no po lio le gis la ti vo por
par te del Esta do, y a la re duc ción de la ge ne ra li dad y abs trac ción
de las le yes, en es te ca so, de res pon sa bi li dad. Por lo cual, las nor -
mas de jan de ser ge ne ra les y abs trac tas. Co mo bien ha men cio na do 
Juá rez Me jía, las nor mas de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú -
bli cos son ge ne ra les, pe ro el gé ne ro es una es pe cie de un gé ne ro
ma yor. Por otra par te, el in cum pli mien to de dis po si cio nes se da
ge ne ral men te en los ma nua les de or ga ni za ción o de pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos.

En ter cer lu gar, el he cho de que una nor ma pres cri ba una con -
duc ta no im pli ca que és ta se cum pla. En ese sen ti do, la res pon sa -
bi li dad de los ser vi do res pú bli cos si gue sien do un ele men to de
bue nos de seos, más que una le gis la ción con fuer za nor ma ti va.
To do lo cual im pli ca que exis ten ele men tos ex tra ju rí di cos, co mo
la mo ti va ción po lí ti ca, que im pi den el cum pli mien to de las re glas 
y prin ci pios ju rí di cos. Por con si guien te, el pro ble ma no se re -
suel ve con el sis te ma de nor mas ac tual. En re su men, el con trol
ade cua do de ri va do del prin ci pio de le ga li dad no re sul ta tan ade -
cua do, bas te ob ser var có mo la in ter pre ta ción ju di cial ha de ter mi -
na do que exis ten cau sa les de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va (ac -
tuar con la má xi ma di li gen cia) que no pue den ac tua li zar se.
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14 Al res pec to Cár de nas Gra cia, Jai me et al., Estu dios ju rí di cos en tor no al
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Mé xi co, UNAM, 2000. 

15 Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, Ma -
drid, Trot ta, 1997. 
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Por las con si de ra cio nes an te rio res, es te tra ba jo pre ten de mos -
trar una mi ra da al ter na ti va al sis te ma de res pon sa bi li da des de los
ser vi do res pú bli cos, que in clu ya por su pues to las re glas de apli -
ca ción con tem pla das por el or de na mien to ju rí di co me xi ca no, pe -
ro que tam bién re pa re en los prin ci pios que ri gen di cho or den
nor ma ti vo en los que la doc tri na ju rí di ca me xi ca na no es pre ci sa -
men te ex ten sa. La in ten ción es de mos trar que los ar gu men tos
sos te ni dos por una par te con si de ra ble de la doc tri na me xi ca na,
ar gu men tos vá li dos y per fec ta men te de fen di bles des de una lec tu -
ra del de re cho, pue den co li sio nar con una vi sión prin ci pa lista.16

2. Res pon sa bi li dad, re glas y prin ci pios. Bre ves
    con si de ra cio nes des de la teo ría del de re cho

El con cep to de res pon sa bi li dad pue de ser abor da do des de dos
pers pec ti vas. Por un la do, des de la óp ti ca de la dog má ti ca ju rí -
dica ad mi nis tra ti va o cons ti tu cio nal pa ra re vi sar las dis po si cio -
nes ju rí di cas que re gu lan y con tro lan la ac tua ción del Esta do y de
los ser vi do res pú bli cos. En la doc tri na ju rí di ca me xi ca na ese ca -
mi no ha si do el más tran si ta do. Los es tu dios de de re cho ad mi -
nistra ti vo se han con cen tra do en la in ter pre ta ción del fe nó me no de
con trol ba jo el pris ma de las re glas ju rí di cas, des cri bien do los ti pos 
de res pon sa bi li dad que prin ci pal men te, a par tir de la re for ma de
1982, for man par te del or de na mien to ju rí di co me xi ca no. Sin em -
bar go, con si de ra mos que han de ja do de la do el es tu dio con cep tual
del tér mi no des de la teo ría del de re cho. La dog má ti ca me xi ca na,
con al gu nas ex cep cio nes im por tan tes, prác ti ca men te ca re ce de es -
tu dios en tor no al ob je ti vo, efec tos y es que mas de res pon sa bi li dad. 
Lo an te rior nos ha lle va do a la idea de plan tear una vi sión in te gral
de la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos que abar que tan to
el ám bi to cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo co mo la pers pec ti va con -
cep tual. Una vi sión que adi cio nal men te re co ja el con cep to de res -
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16 Se to ma el tér mi no prin ci pa lis ta en el sen ti do de Gus ta vo Za gre belsky,
op. cit., no ta an te rior.
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pon sa bi li dad vis to des de la pers pec ti va tan to de las re glas co mo
de los prin ci pios del or de na mien to ju rí di co.

Es im por tan te des ta car es to úl ti mo. El con cep to de res pon sa bi -
li dad, por su na tu ra le za mis ma, se en cuen tra li ga do a la idea de
obli ga ción y a la san ción por el in cum pli mien to de una obli ga -
ción. Ba jo esa ló gi ca, la res pon sa bi li dad se ría con si de ra da en to -
do mo men to co mo una re gla del or de na mien to ju rí di co. Sin em -
bar go, pen sa mos que la res pon sa bi li dad no só lo es re gla, si no
tam bién pue de ser ana li za da des de la óp ti ca de los prin ci pios ju rí -
di cos pro pia men te cons ti tu ti vos del sis te ma ju rí di co. Pa ra efec -
tuar el aná li sis pro pues to, es me nes ter des cri bir (así sea so me ra -
men te) el de ba te so bre las re glas y prin ci pios en la teo ría ju rí di ca
con tem po rá nea.

En los úl ti mos vein te años, el de ba te en tor no a la com po si ción 
del de re cho ha am plia do la con for ma ción del fe nó me no ju rí di co
más allá del cam po de la re gla y la apli ca ción si lo gís ti ca. Di ver -
sas teo rías, tan to en el ám bi to del com mon law co mo en el ci vil
law, han plan tea do que el de re cho se com po ne, ade más de re glas,
por ele men tos prin ci pa lis tas. Adi cio nal men te, el es tu dio de la ar -
gu men ta ción ju rí di ca, par ti cu lar men te a par tir de Pe rel man y la
nue va re tó ri ca, y muy sig ni fi ca ti va men te con Alexy y Mac Cor -
mick, ha propuesto que el de re cho tie ne una par te di ná mi ca con -
sis ten te en los ar gu men tos de las par tes. Ambos ele men tos, prin -
ci pios y ar gu men ta ción, obli gan a re plan tear cier tos con te ni dos
bá si cos de la apli ca ción del de re cho, co mo la res pon sa bi li dad.

En cuan to a la com po si ción, la teo ría ju rí di ca con tem po rá nea,
a par tir de Dwor kin,17 ha se ña la do que el de re cho se com po ne
tan to de re glas co mo de prin ci pios. Pa ra di cho au tor exis te una
dis tin ción en tre re glas ju rí di cas, ar gu men tos de prin ci pio y po lí -
ti cos, y las de ci sio nes ju rí di cas de ben ser acor des con los ar gu -
men tos de prin ci pio, que son com pa ti bles a su vez con los prin ci -
pios de mo crá ti cos. Los ar gu men tos de prin ci pio son aquellos que 
atri bu yen de re chos a un in di vi duo, no res pon den a la es truc tu ra
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17 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, Bue nos Ai res, Pla ne ta, 1992. 
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de la nor ma ju rí di ca de Kel sen y tie nen un lu gar je rár qui ca men te
su pe rior a los ar gu men tos po lí ti cos. Por tan to, el juz ga dor al re -
sol ver de be fa llar a fa vor de los prin ci pios.

La dis tin ción en tre re glas y prin ci pios en Dwor kin bá si ca men -
te es la si guien te: las nor mas ju rí di cas pres cri ben una con duc ta
con su con se cuen cia ju rí di ca, los prin ci pios ca re cen de di cha
con se cuen cia en ra zón de que se tra ta de plan tea mien tos que ayu -
dan a to mar po si ción an te los ca sos con cre tos. Son orien ta dores,
es tán da res de con duc ta. Por otra par te, las re glas se en cuen tran
de li mi ta das por una se rie de ex cep cio nes con te ni das en el or de -
na mien to, es de cir, su cum pli mien to que da cir cuns cri to a de ter -
mi na das con di cio nan tes, tan to pa ra su exis ten cia co mo pa ra el lí -
mi te de su apli ca ción. Los prin ci pios tam bién tie nen lí mi tes, sin
em bar go, pre va le cen en ra zón de su im por tan cia, que re sul ta in -
dis pen sa ble pa ra cum plir cier tos re qui si tos de jus ti cia.

Pa ra Za gre belsky,18 la idea de la com po si ción del de re cho en
re glas y prin ci pios res pon de a la es truc tu ra de am bos ti pos de dis -
po si cio nes ju rí di cas. Pa ra el maes tro de Tu rín exis ten seis di fe -
ren cias en tre unas y otros: só lo los prin ci pios de sem pe ñan un pa -
pel pro pia men te cons ti tu cio nal del or den ju rí di co, aun que las
re glas es tén en la Cons ti tu ción, só lo son le yes re for za das; las re -
glas se ago tan en sí mis mas, es de cir que no tie nen nin gu na fuer za 
cons ti tu ti va fue ra de lo que ellas mis mas sig ni fi can, los prin ci -
pios no; a las re glas se les apli can los va ria dos mé to dos de in ter -
pre ta ción ju rí di ca que tie nen por ob je to el len gua je del le gis la -
dor, en los prin ci pios el sig ni fi ca do lin güis ta es au toe vi den te, por 
tan to, la im por tan cia ra di ca en que de be des cu brir se su et hos; a las
re glas se les obe de ce, a los prin ci pios se les pres ta ad he sión; las re -
glas nos pro por cio nan el cri te rio de nues tras ac cio nes ya que se -
ña lan có mo se de be, no se de be o se pue de ac tuar en de ter mi na das 
si tua cio nes, por su par te los prin ci pios pro por cio nan cri te rios pa -
ra to mar po si ción an te si tua cio nes con cre tas; fi nal mente, las re -
glas se apli can en for ma me cá ni ca y pa si va men te por el si lo gis mo 
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y la sub sun ción, el sig ni fi ca do de los prin ci pios no pue de dar se
en abs trac to, se exa mi nan los ca sos con cre tos y la for ma de apli -
car los es vía la pon de ra ción.

Atien za se ña la que exis ten dos ti pos de re glas, las de ac ción y
las de fin. Las pri me ras son pau tas es pe cí fi cas de con duc ta que
es ta ble cen man da tos o per mi sio nes y que se ca rac te ri zan por dos
ras gos: el pri me ro es que su es truc tu ra con sis te en una con di ción
de apli ca ción y una con se cuen cia ju rí di ca con dos ele men tos, la
des crip ción de una ac ción y su ca li fi ca ción deón ti ca (obli ga to ria,
prohi bi da o per mi ti da), en tan to que el se gun do se re fie re a que
las re glas de ac ción pre ten den re gu lar la con duc ta de sus des ti na ta -
rios ex clu yen do su pro pia de li be ra ción.19 Esto es, las re glas tie nen
una es truc tu ra de ter mi na da y pres cri ben una con duc ta a seguir.
Por otra par te, las re glas de fin es ta ble cen un ob je ti vo de ter mi na -
do (ce rra do) que de be cum plir el ope ra dor ju rí di co. En com ple -
men to a las re glas, los prin ci pios tam bién re gu lan con duc tas, par -
ti cu lar men te an te la ine xis ten cia de re glas ex pre sas, cuan do las
mis mas pre sen tan pro ble mas de in de ter mi na ción o cuan do en tran 
en con flic to con los prin ci pios.

Lo an te rior re sul ta de vi tal im por tan cia pa ra es tu diar un te ma
co mo la res pon sa bi li dad, to da vez que co mo se ha men cio na do,
su con cep to se de sa rro lla en am bas par tes del de re cho, tan to en el
ám bi to de las re glas co mo en los prin ci pios.

En el ám bi to de las re glas es da ble ma ni fes tar que des de un
mar co abs trac to, apli ca ble a to das las ra mas del de re cho, el con -
cep to de res pon sa bi li dad se vin cu la con la idea de obli ga ción.
To da re la ción ju rí di ca im pli ca la exis ten cia de un su je to com pro -
me ti do al cum pli mien to de una de ter mi na da obli ga ción. Ese su -
je to es res pon sa ble de cum plir con el man da to ju rí di co, pro ven ga
de una ley, un re gla men to o un con tra to y, en ca so de in cum pli -
mien to, exis te la po tes tad del otro par ti ci pan te de la re la ción ju rí -
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19 Atien za, Ma nuel y Ma ne ro, Juan Luis, Ilí ci tos atí pi cos, Ma drid, Trot ta,
2000, p. 16.
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di ca de exi gir el cum pli mien to, es to es la res pon sa bi li dad de res -
pon der por tal in cum pli mien to.

Aho ra bien, es pe cí fi ca men te, la res pon sa bi li dad es uno de los
con cep tos prio ri ta rios del de re cho pe nal, en ra zón de que es in -
dis pen sa ble pa ra el co no ci mien to de los con cep tos de pe na o san -
ción. Pe se a ello, no es la úni ca ra ma del de re cho en la que el con -
cep to tie ne in je ren cia en la ope ra ción ju rí di ca. De he cho, ca da
ra ma de la cien cia ju rí di ca asu me una de ter mi na da pos tu ra en re -
la ción con el con cep to de res pon sa bi li dad, de pen dien do de la fi -
na li dad de la dis ci pli na.

La res pon sa bi li dad es una re gla cuan do pres cri be una con -
duc ta con su con se cuen cia ju rí di ca, es to es, cuan do su es truc tu -
ra res pon de al mo de lo kel se nia no de que “Si A es, de be ser B, si
no C”. Así, al mo men to de plan tear que los ser vi do res pú bli cos
tie nen la obli ga ción de ac tuar con la má xi ma di li gen cia en el
ejer ci cio de su en car go, el in cum pli mien to de di cha obli ga ción
trae apa re ja da la im po si ción de una san ción. En ese sen ti do, es ta 
fac ti bi li dad de ser su je to a una san ción por en con trar se den tro
de los su pues tos de la pre mi sa nor ma ti va (no ac tuar di li gen te -
men te), es el fun da men to de la res pon sa bi li dad co mo re gla den -
tro del or de na mien to ju rí di co por ajus tar se a la es truc tu ra de las
re glas. En el ám bi to ad mi nis tra ti vo, las re glas se apli can ca si
me cá ni ca men te y, co mo se ña la Atien za, no se en cuen tran su je -
tas a un pro ce so de li be ra ti vo.

Por otra par te, la res pon sa bi li dad tam bién es un prin ci pio. Co -
mo se ha men cio na do, los prin ci pios son orien ta do res en la apli -
ca ción de las nor mas y son ele men tos ver da de ra men te cons ti tu ti -
vos de un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. Por tal mo ti vo, el
prin ci pio de la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos y la
ren di ción de cuen tas es una dis po si ción ju rí di ca cons ti tu cio nal
del or de na mien to ju rí di co. Po drían exis tir di fe ren tes es que mas
de res pon sa bi li dad, in clu so la Cons ti tu ción po dría omi tir ti pos de 
res pon sa bi li dad, sin em bar go, lo que no po dría omi tir se ría con -
tem plar prin ci pios de ren di ción de cuen tas, pro tes ta cons ti tu cio -
nal, ór ga nos de con trol, et cé te ra. En es te con tex to, los prin ci pios
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exi gen, a di fe ren cia de las re glas, una cons tan te de li be ra ción y
ac tua li za ción por par te de los ope ra do res ju rí di cos y des ti na ta -
rios. Los ope ra do res ju rí di cos de ben de ter mi nar la apli ca ción de
los prin ci pios en de ter mi na das cir cuns tan cias (au sen cia de re -
glas, co li sión de re glas, et cé te ra), pon de ran do cuál prin ci pio de -
be pre va le cer o có mo apli car las re glas orien tán do se en los prin -
ci pios ju rí di cos.

3. El con cep to de res pon sa bi li dad

La res pon sa bi li dad es un con cep to de la teo ría del de re cho que
se en cuen tra en un pun to me dio en tre los ca li fi ca do res deón ti cos
(prohi bi cio nes, per mi sos y obli ga cio nes) y las ex pre sio nes es pe cí -
fi cas de las ma te rias ju rí di cas (de li to, aval, con tra to, con ve nio),
por lo que se tra ta de una ex pre sión de uso ge ne ral en el cam po ju -
rí di co.20 Pe se a ello, el con te ni do del con cep to pue de mu tar de pen -
dien do de la po si ción epis te mo ló gi ca sos te ni da. Por ejem plo, pa ra
una de ter mi na da con cep ción del de re cho, los con cep tos ju rí di cos
de ben te ner un solo sig ni fi ca do, por lo cual só lo una acep ción con -
cep tual re sul ta vá li da, por lo que el con cep to de res ponsa bi li dad
se rá uno pa ra to das las ra mas del de re cho. Otra op ción, que pre -
ten de mos es bo zar en es te ar tícu lo, es que el con cep to es in de ter -
mi na do, y que va rios ele men tos del mis mo pue den va riar de pen -
dien do el en fo que.

Esta úl ti ma po si ción ha ce que el con cep to de res pon sa bi li dad
sea va go. Po si ble men te es ta va gue dad sea pro duc to de las di fe -
ren cias exis ten tes en tre los or de na mien tos ju rí di cos que re co gen
la ins ti tu ción, así co mo de los dis tin tos ob je ti vos de ca da ra ma
del de re cho. Esto es así en ra zón de que la res pon sa bi li dad, a pe -
sar de ser un con cep to ju rí di co fun da men tal, no tie ne un ob je ti vo
uní vo co. No só lo bus ca san cio nar a los res pon sa bles por al go, tal
co mo ocu rre en el ám bi to pe nal. La res pon sa bi li dad tam bién bus -
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20 Hoh feld, W. N., Con cep tos ju rí di cos fun da men ta les, 4a. ed., Mé xi co,
Fon ta ma ra, 1997, pp. 9 y ss.
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ca equi li brios so cia les y no ne ce sa ria men te re pro ches a los in -
frac to res, co mo ocu rre en la res pon sa bi li dad ci vil.

He chas es tas apre cia cio nes, es me nes ter ini ciar la de li mi ta ción 
con cep tual con los sig ni fi ca dos gra ma ti ca les y eti mo ló gi cos del
tér mi no. En ese sen ti do es un lu gar co mún afir mar que el vo ca blo 
res pon sa bi li dad pro vie ne del la tín spon sor que sig ni fi ca “el que
se obli ga”, y res pon de re cu ya tra duc ción se ría ha cer fren te.21

Gra ma ti cal men te, el con cep to de res pon sa bi li dad im pli ca la obli -
ga ción mo ral que re sul ta pa ra uno del po si ble ye rro en un asun to
de ter mi na do.22 El tér mi no res pon sa bi li da pro vie ne de res pon de -
re, que sig ni fi ca pro me ter, me re cer, pa gar. Así res pon sa lis sig ni fi ca 
“el que res pon de”; res pon sum (res pon sa ble) sig ni fi ca “el obli -
gado a res pon der de al go o de al guien”.23 Pa ra la dog má ti ca ju -
rídica, la res pon sa bi li dad pre su po ne un de ber que cons ti tu ye la
con duc ta que, de acuer do con el or den ju rí di co, se de be ha cer u
omi tir; la res pon sa bi li dad su po ne una obli ga ción, se ña la quién
de be res pon der del cum pli mien to o in cum pli mien to de la mis ma.
El tér mi no res pon sa bi li dad sig ni fi ca que un in di vi duo es res pon -
sa ble cuan do sus ac tos im pli quen una in frac ción a la nor ma ju rí -
di ca, por lo que es tá obli ga do a res pon der por las con se cuen cias
que los mis mos ori gi nan, y que de acuer do con el or den ju rí di co
es sus cep ti ble de ser san cio na do.

Fer nán dez Ruiz de fi ne a la res pon sa bi li dad en tér mi nos am -
plios co mo la ca pa ci dad de un su je to de de re cho de co no cer y
acep tar las con se cuen cias de sus ac tos rea li za dos cons cien te y li -
bre men te. Por otra par te, en tér mi nos con cre tos, la res pon sa bi li -
dad se en tien de co mo el sur gi mien to de una obli ga ción o san ción
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21 Véa se voz “Res pon sa bi li dad”, Ta ma yo Sal mo rán, Ro lan do, Nue vo dic -
cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2001, p. 3349.

22 Real Aca de mia de la Len gua, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 21a.
ed., Ma drid, Espa sa, 1992, p. 1784.

23 Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, t. P-Z, p. 3348 y 3349.
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en un ca so de ter mi na do o de ter mi na ble, co mo re sul ta do de un ac -
to es pe cí fi co.24

Fer nán dez Ruiz di vi de el ám bi to de res pon sa bi li dad en dos
blo ques di fe ren cia dos. El pri me ro es la res pon sa bi li dad mo ral,
pro duc to de una in frac ción a di cho cam po nor ma ti vo, y que res -
pon de a la idea de li ber tad in di vi dual y de res pon sa bi li dad de los
ac tos pro du ci dos en ejer ci cio de di cha li ber tad. El otro blo que es
la res pon sa bi li dad ju rí di ca, que exi ge el so me ti mien to a las con -
se cuen cias ju rí di cas por la rea li za ción de un de ter mi na do ac to.
Este blo que a su vez en cuen tra dos ti pos di ver sos: la res pon sa bi -
li dad pe nal y la ci vil. Un ac to se en con tra rá in mer so en uno de los
ti pos de pen dien do del su je to afec ta do, ya sea la so cie dad en su
con jun to o una per so na en lo par ti cu lar. En el pri mer ti po se exi ge 
al Esta do la in ves ti ga ción de la im pu ta bi li dad del au tor, en tan to
que en la res pon sa bi li dad ci vil es irre le van te la im pu ta bi li dad del
mis mo to da vez que el fac tor de ma yor tras cen den cia es la de ter -
mi na ción de un ne xo ju rí di co de obli ga ción en tre los su je tos.

Por su par te, Álva ro Cas tro ha con si de ra do que am bas alu sio -
nes se re fie ren a una si tua ción de cons tre ñi mien to de una per so na
fren te a otra, en vir tud de la cual de be es pe rar se cier to com por ta -
mien to.25

Car los San tia go Ni no,26 a raíz de una ci ta de Hart,27 se ña la que el
vo ca blo res pon sa bi li dad pue de ser em plea do en cua tro acep cio nes:

a) Respon sa bi li dad co mo obli ga cio nes o fun cio nes de ri va -
das de cier to car go (Ni no se ña la co mo ejem plos: el pa dre 
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24 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, McGraw Hill,
1997, p. 165.

25 Cas tro Estra da, Álva ro, Res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do, Mé xi -
co, Po rrúa, p. 41.

26 Ni no, Car los San tia go, Intro duc ción al aná li sis del de re cho, Bar ce lo na,
Ariel De re cho, 1999, pp. 184 y ss.

27 La ci ta de Hart en tor no a la plu ra li dad de acep cio nes del tér mi no res -
pon sa bi li dad gi ra al re de dor del ima gi na rio ca pi tán de un na vío. Esta ci ta tam -
bién es to ma da por Ro lan do Ta ma yo en la voz “Res pon sa bi li dad”, op. cit., no ta 
21, p. 3349, así co mo por Cas tro Estra da, Álva ro, op. cit., no ta 25. 

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



es res pon sa ble de los hi jos o el mi nis tro es res pon sa ble
de con du cir la po lí ti ca ex te rior).

b) Res pon sa bi li dad en el sen ti do de fac tor cau sal, se re fie re
tan to a co sas co mo a pro ce sos (la tor men ta es la res pon -
sa ble o Juan fue res pon sa ble de que lle ga ra tar de).

c) Res pon sa bi li dad co mo ca pa ci dad y co mo es ta do men tal (in- 
di vi duo men tal men te ca paz).

d) Res pon sa bi li dad co mo pu ni ble o mo ral men te re pro cha ble 
(acree dor de una pe na o un re pro che).

El mis mo Ni no se ña la que Kel sen de fi ne a la res pon sa bi li dad
co mo un in di vi duo que es sus cep ti ble de ser san cio na do in de pen -
dien te men te de que ha ya co me ti do o no el ac to an ti ju rí di co. Cla -
si fi ca a la res pon sa bi li dad en di rec ta (cuan do es pa si ble a una
san ción por un ac to pro pio) o in di rec ta (en aque llos su pues tos en
que el su je to es res pon sa ble por ac tos de ter ce ros, hi jos me no res
por ejem plo). No de be per der se de vis ta que el de re cho en la teo -
ría pu ra de Kel sen lle ga al re sul ta do de que los ór de nes so cia les
son coac ti vos, es de cir que pres cri ben una coac ción co mo con se -
cuen cia de un ac to, por lo que la san ción es uno de los ele men tos
prin ci pa les de la teo ría.28 En ese sen ti do, la po si ción de Kel sen es
in ter na del derecho.

Fe rra jo li con si de ra a la res pon sa bi li dad co mo la su je ción ju rí -
di ca a la san ción co mo con se cuen cia de un de li to, cual quie ra que
sea la re la ción ju rí di ca men te exi gi ble al su je to y el de li to res pec -
ti vo. Pa ra el maes tro de Ca mo ri no es da ble dis tin guir en tre cul pa -
bi li dad y res pon sa bi li dad en ra zón de que exis ten for mas de res -
pon sa bi li dad sin cul pa. Por con si guien te, un mo de lo ga ran tis ta
se rá aquel que in clu ya la ga ran tía de res pon sa bi li dad per so nal
sub je ti va y cul pa ble, y que ve te cual quier ti po de res pon sa bi li dad 
imper so nal, ob je ti va o no cul pa ble y, en tal vir tud, que ex clu ya de
res pon sa bi li dad al su je to por el ti po de la ac ción (he chos aje nos o
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28 Kel sen, Hans, Qué es la teo ría pu ra del de re cho, 7a. ed., Mé xi co, Fon ta -
ma ra, 1999, p. 11.
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ca sos for tui tos), por la inim pu ta bi li dad del au tor (en fer me dad
men tal o mi no ría de edad) o por las cau sas de ex clu sión de la cul -
pa bi li dad (fuer za ma yor, error).29

Gui do Pin cio ne30 re fie re que la res pon sa bi li dad de sig na la
con di ción de quien es ob je to apro pia do de una pe na o de un re -
pro che mo ral. Pa ra el au tor, la res pon sa bi li dad pre su po ne dos
con di cio nes: la vo lun ta rie dad y la in ten cio na li dad. La pri me ra
sig ni fi ca que el su je to ac ti vo rea li zó el ac to por una ma ni fes ta -
ción de su vo lun tad y tie ne co mo con tra par te la po si bi li dad de
ma ti zar la res pon sa bi li dad en la me di da en que el ca rác ter vo li ti -
vo de la ac ción se en cuen tra vi cia do. Co mo ejem plos de lo an te -
rior se en cuen tran la coer ción, el es ta do de ne ce si dad, la le gí ti ma
de fen sa o, en oca sio nes, la ig no ran cia y en ge ne ral to dos los vi -
cios de la vo lun tad. La in ten cio na li dad es tá vin cu la da con la des -
crip ción de la ac ción. La di fe ren cia en tre una y otra es pre ci sa -
men te que la vo lun tad no va ría con las dis tin tas des crip cio nes
po si bles de una ac ción, en tan to que la in ten cio na li dad sí. La res -
pon sa bi li dad es po si ble aun en los ca sos en que los acon te ci mien -
tos no son pro duc to de nin gu na ac ción in ten cio nal (por ejem plo
los de li tos cul po sos o la ne gli gen cia ad mi nis tra ti va) o, en todo
caso, persiste sencillamente en razón del resultado.

Co mo se ha se ña la do, la res pon sa bi li dad im pli ca una re la ción ju -
rí di ca de su je ción de una par te a una de ter mi na da con se cuen cia ju rí -
di ca. Lo cier to es que el con cep to de res pon sa bi li dad va ría de con -
for mi dad con la ma te ria en cues tión. Pa blo La rra ña ga, por ejem plo,
se ña la que el con cep to de res pon sa bi li dad se par ti cu la ri za en dos es -
fe ras es pe cí fi cas: la po lí ti ca, re fe ri da a las exi gen cias ha cia los go -
ber nan tes (no ción de in te rés ge ne ral), y la es tric ta men te ju rí di ca,
que se re fie re a dos ti pos de fun cio nes del de re cho: la pro tec ción de 
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29 Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., no ta 9, pp. 490 y 491.
30 Pin cio ne, Gui do, voz res pon sa bi li dad en Gar zón Val dez, Ernes to y La -

por ta, Fran cis co, El de re cho y la jus ti cia, 2a. ed., Ma drid, Trot ta, Enci clo pe dia
Ibe roa me ri ca na de Fi lo so fía, 2000, p. 343.
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la vi da y de la in te gri dad fí si ca (pa ra dig ma pe nal), y la pro tec ción 
de los bie nes eco nó mi cos (pa ra dig ma ci vil).31

La rra ña ga men cio na que am bos pa ra dig mas tie nen su ori gen
en dos con se cuen cias ju rí di cas dis tin tas: el cas ti go y la obli ga -
ción de res ti tu ción. El pri me ro pa ra el ám bi to pe nal y el se gun do
pa ra el ci vil. El pri me ro por la ne ce si dad del Esta do de san cio nar
a los in frac to res de la nor ma que po nen en pe li gro el te ji do so cial. 
En el se gun do por la pers pec ti va de bus car es que mas de com pen -
sa ción de da ños en las re la cio nes en tre par ti cu la res.

El au tor men cio na que am bos pa ra dig mas se con for man por
cua tro ele men tos: ilí ci to, ob je ti vo de la san ción, pro ce di mien to y
con te ni do de la san ción. En el pri me ro, la res pon sa bi li dad pe nal
y ci vil se dis tin gue por el ele men to sub je ti vo del ilí ci to: en tan to
en el ám bi to pe nal es ne ce sa rio un ele men to de cul pa bi li dad, en
el ám bi to ci vil bas ta el re sul ta do. Adi cio nal men te, en el ám bi to
pe nal la san ción es una pe na pa ra el in frac tor, en tan to que en ma -
te ria ci vil se per si gue la res ti tu ción del da ño.

Por su par te, el ob je ti vo de la san ción tam bién es di fe ren te en
el ám bi to pe nal y en el ci vil. En el pri me ro de ellos, el ob je ti vo es
re pro char le al in di vi duo su con duc ta lle gan do in clu si ve al ais la -
mien to del mis mo, por otra par te, en la ci vil el ob je ti vo con sis te
en dis tri buir la pro duc ción y las car gas de la mis ma en tre los par -
ti cu la res.

A su vez, el pro ce di mien to tam bién dis tin gue am bos pa ra dig -
mas. La rra ña ga es ta ble ce dos ele men tos pro ce di men ta les que
diferencian a los dos es que mas: por un la do las re glas acer ca de la 
ob ten ción de in for ma ción re la ti va al jui cio de res pon sa bi li dad
(mé to dos, fuen tes y ni vel de cer te za exi gi do) y las re glas co rres -
pon dien tes a la le gi ti ma ción pa ra exi gir la res pon sa bi li dad. En
cuan to a la in for ma ción, el pa ra dig ma pe nal exi ge una ma yor par -
ti ci pa ción del Esta do y un ma yor gra do de cer te za (por los va -
lores ju rí di cos en jue go) que el pa ra dig ma ci vil. Por lo que se re -

REGLAS Y PRINCIPIOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 21

31 La rra ña ga, Pa blo, El con cep to de res pon sa bi li dad, Mé xi co, Fon ta ma ra,
núm. 72, 2000, p. 22.
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fiere a las re glas en tor no al su je to le gi ti ma do pa ra exi gir la
res pon sa bi li dad, en el ám bi to pe nal es el Esta do, en tan to que en
el ci vil es el par ti cu lar.

Fi nal men te, el con te ni do de la san ción en el ám bi to ci vil pue de 
ser com pen sa to rio (pa go por da ños cau sa dos) o de com po si ción
(vol ver las co sas al es ta do an te rior), mien tras que en el ám bi to
pe nal se bus ca el en car ce la mien to o el re pro che.

Es im por tan te sa ber qué ti po de res pon sa bi li dad se es gri me en
ma te ria de ser vi do res pú bli cos en el or de na mien to ju rí di co me xi -
ca no. En la res pon sa bi li dad ci vil evi den te men te es ta mos en pre -
sen cia de un me ca nis mo de jus ti cia dis tri bu ti va cu yo ob je ti vo es
la com pen sa ción. En la ma te ria pe nal el me ca nis mo es de jus ti cia
pu ni ti va cu yo ob je ti vo es la san ción. Este úl ti mo con cep to abar ca 
la res pon sa bi li dad po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, en la cual el ob je ti vo 
bus ca do es lo grar el re pro che so cial del in frac tor, más aún si to -
ma mos en cuen ta las san cio nes apli ca bles (por ejem plo in ha bi li -
ta ción y amo nes ta ción).

Sin em bar go, la si tua ción no es tan cla ra cuan do es ta mos en
pre sen cia de la res pon sa bi li dad re sar ci to ria. A pe sar de es tar
plas ma da a ni vel cons ti tu cio nal (ar tícu lo 79, frac ción IV), no
apa re ce co mo una res pon sa bi li dad ex pre sa en el tí tu lo IV. Por
otra par te, no bus ca la san ción del in frac tor, si no el re sar ci mien to
del da ño cau sa do al era rio pú bli co, por lo que su cer ca nía en ese
sen ti do es con la res pon sa bi li dad ci vil. Pe se a ello, no sur ge de
obli ga cio nes es tric ta men te ci vi les en tre par ti cu la res, si no de la
ac ti vi dad del Esta do. To do lo cual plan tea la ne ce si dad de re for -
mu lar su sig ni fi ca ción.

4. De li mi ta cio nes con cep tua les: con trol, res pon sa bi li dad,
    ren di ción de cuen tas y fis ca li za ción

La pa la bra con trol pro ce de del fran cés con tro le32 que sig ni fi ca 
ins pec ción, fis ca li za ción, in ter ven ción; do mi nio, man do, pre -
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32 Nue vo dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, cit., no ta 23, t. A-C, pp. 876-883.
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pon de ran cia. A de cir de Jo sé Luis Váz quez Alfa ro, la pa la bra
con trol (fran cés an ti guo) es “un re gis tro que se lle va por du pli -
cado. En rea li dad la idea de con trol es la de con fron ta ción y bús -
queda de con for mi dad en tre dos ele men tos”.33 Gra ma ti cal men te
ha blan do, po de mos en ten der el tér mi no con trol con di fe ren tes
acep cio nes co mo: com pro ba ción, ins pec ción, exa men, vi gi lar,
veri fi car, crí ti ca; do mi nio, su pre ma cía, di ri gir, guiar, li mi tar, co la -
cio nar, dis po si ti vo pa ra ha cer fun cio nar o com pro bar al go. De pen -
dien do del uso que se le con fie ra a la pa la bra, se pue de ha cer alu -
sión a di fe ren tes as pec tos u ob je tos, por ello, y pa ra los efec tos de
la pre sen te in ves ti ga ción en el cam po del ejer ci cio de las fun cio nes 
pú bli cas, es pru den te pre ci sar el sen ti do que el tér mi no con trol
adop ta co mo par te de la es truc tu ra fun da men tal del Esta do.34

Des de el pun to de vis ta del ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas,
el tér mi no con trol se en fo ca en las me di das de re vi sión, su per vi -
sión, vi gi lan cia, pre ven ción y co rrec ción que el Esta do me xi ca no 
ha dis pues to a tra vés de sus di ver sos or de na mien tos le ga les. To -
do ello a fin de evi tar abu sos y fis ca li zar la ac ti vi dad de los go ber -
nan tes y de las ins ti tu cio nes de go bier no, así co mo las ges tio nes
del gas to pú bli co, es to es, de aqué llos que de con for mi dad con el
ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos son con si de ra dos co mo ser vi do res pú bli cos. Ba jo es -
te cri te rio po de mos en ten der el con trol co mo un ac to ac ce so rio
de uno prin ci pal, en ten dien do co mo ac ce so rio el ac to de re vi sar,
su per vi sar, vi gi lar, et cé te ra, y co mo prin ci pal la ac ti vi dad de la
fun ción pú bli ca co mo tal. Ara gón ha he cho hin ca pié en el fac tor
de que la uni dad del fin per mi te atri buir le al con cep to de con trol,
co mo un ele men to in di so lu ble del con cep to de Cons ti tu ción y un
ca rác ter uní vo co, la plu ra li dad de me dios de con trol y la di ver si -
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33 Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, El con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca en
Mé xi co, Mé xi co, UNAM, p. 11.

34 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, “Con trol del gas to pú bli co”, Bo le tín
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, UNAM, año XXIX, núm. 87, sep -
tiem bre-di ciem bre de 1996, p. 967.
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dad de ob je tos su je tos al mis mo que im pi den sos te ner un con cep -
to úni co.35

Asi mis mo, el ju ris ta Ma nuel M. Diez sos tie ne que “se en tien -
de por con trol un nue vo exa men de ac tos de una per so na por otra
ex pre sa men te au to ri za da, con ob je to de es ta ble cer la con for mi -
dad de ta les ac tos con de ter mi na das nor mas o su co rres pon den cia 
y pro por ción con de ter mi na dos fi nes”.36 De ri va do de lo an te rior,
el vo ca blo con trol en el ejer ci cio de las ac ti vi da des del or den ad -
mi nis tra ti vo se con si de ra, en for ma si mul tá nea, tan to me dio co -
mo fi na li dad, y se con cre ta en los or de na mien tos ju rí di cos que lo
es ta ble cen y re gu lan con mar ca das di fe ren cias se gún las ca rac te -
rís ti cas y si tua ción del me dio de que se tra te. “En la fun ción pú -
bli ca de be en ten der se por con trol el ac to con ta ble o téc ni co que
rea li za un po der, un ór ga no o un fun cio na rio que tie ne atri bui da
por la ley la fun ción de exa mi nar la ade cua ción a la le ga li dad de
un ac to o una se rie de ac tos y la obli ga ción de pro nun ciar se so bre
ellos”.37

Así, po de mos de cir que el ob je ti vo del con trol en el cam po del
ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas es al can zar un fun cio na mien to 
re gu lar y equi li bra do del apa ra to ad mi nis tra ti vo. Se tra ta de ga -
ran ti zar la uti li za ción co rrec ta de los me dios ma te ria les y téc ni -
cos, de ra cio na li zar los re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros con que
cuen ta la ad mi nis tra ción pú bli ca pa ra lo grar el cum pli mien to de
sus ta reas, y de sa tis fa cer las ne ce si da des co lec ti vas evi tan do en
la me di da de lo po si ble con duc tas ilí ci tas de los ser vi do res pú bli -
cos y ase gu rar, tam bién en la me di da de lo po si ble, que los re cur -
sos pú bli cos se apli quen de acuer do con lo pro gra ma do.

Por otra par te, co mo se ha men cio na do, la res pon sa bi li dad im -
pli ca una re la ción ju rí di ca de su je ción a una de ter mi na da con se -
cuen cia dic ta da por el or de na mien to. Su ám bi to de ac ción es ex -
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35 Ara gón, Ma nuel, Cons ti tu ción, de mo cra cia y con trol, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.

36 Lanz Cár de nas, Jo sé Tri ni dad, La Con tra lo ría y el con trol in ter no en
Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, p. 471.

37 Ibi dem, pp. 467 y 468.
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clusi vo en el or de na mien to ju rí di co. Por su par te, el con cep to de
ren di ción de cuen tas im pli ca la po si ción de los ser vi do res pú bli cos 
de en con trar se su je tos a ex pli car y jus ti fi car sus ac tos al públi co.
Ha si do de fi ni do por la doc tri na co mo la obli ga ción per ma nen te
de los man da tarios o agen tes pa ra in for mar a sus man dan tes o
prin ci pa les de los ac tos que lle van a ca bo co mo re sul ta do de una
de le ga ción de au to ri dad que se rea li za me dian te un con tra to for -
mal o in for mal y que im pli ca san cio nes en ca so de in cum pli mien -
to.38 De acuer do con Del mer, se tra ta de la obli ga ción de los ser -
vi do res pú bli cos de dar cuen tas, ex pli car y jus ti fi car sus ac tos al
pú bli co, en tan to que és te es el úl ti mo de po si ta rio de la so be ra nía
en una de mo cra cia.39 Ha si do de fi ni do tam bién co mo la ca pa ci -
dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas pa ra ha cer res pon sa bles a los
go ber nan tes de sus ac tos y de ci sio nes, en los dis tin tos ni ve les de
po der.40 Aun cuan do po drían pa re cer si mi la res, la di fe ren cia ra -
di ca en que la res pon sa bi li dad es la par te que vin cu la a la obli ga -
ción pre vis ta por el or de na mien to ju rí di co con la san ción, se ac -
tua li za pa ra de ter mi nar los pro ce di mien tos, cau sa les, y de más
cir cuns tan cias por las cua les pue de ser san cio na do el ser vi dor pú -
bli co. La ren di ción de cuen tas es la obli ga ción de los ser vi do res
pú bli cos de ex pli car su ac tua ción, mis ma que se rea li za me dian te
di ver sos su pues tos co mo los in for mes pú bli cos, la fis ca li za ción,
la pro tes ta cons ti tu cio nal o el ré gi men de res pon sa bi li da des. Es
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38 Ugal de, Luis Car los, La ren di ción de cuen tas en los go bier nos es ta ta les y
mu ni ci pa les, Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, se rie Cul tu ra de la Ren di ción
de Cuen tas, 2002, p. 9. El mis mo au tor sos tie ne que el tér mi no ren di ción de
cuen tas es un cons tre ñi mien to del con cep to an glo sa jón ac coun ta bi lity, me dian -
te el cual se des cri be la su je ción a la obli ga ción del res pon sa ble de dar cuen tas
y res pon der pre gun tas.

39 Idem.
40 Cres po, Jo sé Anto nio, Fun da men tos po lí ti cos de la ren di ción de cuen -

tas, Mé xi co, ASF, núm. 1, se rie Cul tu ra de la Ren di ción de Cuen tas, 2001, p.
7. En esa oca sión Cres po men cio na co mo fun da men tos po lí ti cos de la ren di -
ción de cuen tas la na tu ra le za hu ma na y des con fian za po lí ti ca, la dis tri bu ción
del po der, la di vi sión de po de res, la al ter nan cia y jue go elec to ral, el pa pel po lí -
ti co de la pren sa, la eli ti za ción de la po lí ti ca y el sis te ma de vi gi lan cia mu tua.
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la obli ga ción en sí mis ma, en tan to que la res pon sa bi li dad es el
víncu lo en tre obli ga ción y san ción.

Como se ha se ña la do, la fis ca li za ción es una de las par tes que
com po nen la ren di ción de cuen tas. De lo an te rior se des pren de
que el con cep to de ren di ción de cuen tas es el gé ne ro glo bal, y que 
la fis ca li za ción es una de las di fe ren cias es pe cí fi cas.

II. PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA RESPONSABILIDAD

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. Res pon sa bi li dad y de mo cra cia. Un ale ga to
    so bre la le ga li dad y la dis cre cio na li dad
    de los ser vi do res pú bli cos en el Esta do de mo crá ti co

La re for ma a la Cons ti tu ción de 1982 que rees truc tu ró el sis -
tema de res pon sa bi li da des plan teó des de la ex po si ción de mo ti vos
el te ma del víncu lo en tre de mo cra cia y res pon sa bi li dad. El tex to de 
la ini cia ti va se ña la ba que “la irres pon sa bi li dad del ser vi dor pú bli -
co ge ne ra ile ga li dad, in mo ra li dad so cial y co rrup ción; …ero sio na
el Esta do de de re cho y ac túa con tra la de mo cra cia.” Por su cuen ta,
la doc tri na me xi ca na ha se ña la do que la ex po si ción de mo ti vos de
es ta ley re co no ció al Esta do co mo un en te so me ti do al de re cho, y
rei te ró el ca rác ter his tó ri co del Esta do de de re cho al vin cu lar lo con 
la di ná mi ca de mo crá ti ca, asi mi lán do lo con el Esta do cons ti tu cio -
nal y de mo crá ti co de de re cho.41 Re sul ta cu rio so cómo el es que ma
del Mé xi co au to ri ta rio uti li za ba el término de mo cra cia pa ra jus ti -
fi car el sis te ma de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos,
cuan do uno de los re cla mos más im por tan tes con sis tía pre ci sa -
men te en la fal ta de he rra mien tas de mo crá ti cas. Por con si guien -
te, pen sa mos que en el ac tual es que ma de con so li da ción de mo -
crá ti ca es fac ti ble re pen sar el sis te ma de res pon sa bi li da des ba jo
las pre mi sas del prin ci pio ju rí di co de mo crá ti co.
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41 Juá rez Me jía, Go dol fi no Hum ber to, op. cit., no ta 12, pp. xviii y xix.
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Los prin ci pios tie nen una do ble fuer za nor ma ti va en el or de na -
mien to ju rí di co: pri me ro, co mo apli ca ción di rec ta de los tex tos
cons ti tu cio na les, y se gun do, por ser orien ta do res en la apli ca ción
de re glas. La res pon sa bi li dad tie ne, co mo prin ci pio ju rí di co, ín ti -
mos víncu los con la de mo cra cia, prin ci pio ju rí di co tam bién. En
efec to, el pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca pa sa re vis ta por una
ade cua da ren di ción de cuen tas. La ra zón es muy sen ci lla: los re gí -
me nes no de mo crá ti cos, cual quie ra que és tos sean (sul ta nis tas, au -
to ri ta rios, pos to ta li ta rios o to ta li ta rios), en cuen tran en la opa ci dad
y en la im pu ni dad he rra mien tas de elu sión de la res pon sa bi li dad.
Por un la do, el de re cho se cons ti tu ye en un dis cur so opa co que im -
pi de a los ciu da da nos com pren der el sig ni fi ca do for mal y real de
las nor mas ju rí di cas. Los re gí me nes au to ri ta rios fo men tan es te ti -
po de dis cur so a fin de im plan tar su mo de lo de so cie dad y uti li zan
al de re cho co mo un ins tru men to de do mi nio. Por otro lado, al no
exis tir re glas cla ras pa ra exi gir la res pon sa bi li dad de los ser vi do -
res pú bli cos o cuan do las re glas exis ten tes son po co efi ca ces, la
im pu ni dad se abre pa so en el acon te cer co ti dia no de la so cie dad.
Al no ha ber re glas cla ras pa ra el con trol gu ber na men tal, la im pu -
ni dad ter mi na fo men tan do la co rrup ción y és ta, a su vez, el pro ce -
so de opa ci dad en una es pi ral as cen den te in com pa ti ble con un ré -
gi men de mo crá ti co.

En ese mar co, la res pon sa bi li dad y la ren di ción de cuen tas son
ele men tos in se pa ra bles de una con cep ción mí ni ma de de mo cra -
cia. Pa ra sos te ner es ta afir ma ción es ne ce sa rio de fi nir qué se en -
tien de por de mo cra cia des de una pers pec ti va pro ce di men tal. En
otras pa la bras: la de mo cra cia es un pro ce di mien to. Esta idea del
pro ce di mien to no de be de jar de la do el he cho de que, co mo ha
men cio na do Ara gón, la in clu sión de la de mo cra cia en el con te ni -
do de la Cons ti tu ción obli ga a do tar al tér mi no de sig ni fi ca do ju -
rí di co. Esto im pli ca que exis ti rá de mo cra cia só lo si se cum ple
una se rie de pa sos pre su pues tos. Pa ra Nor ber to Bob bio, la de mo -
cra cia se en cuen tra ca rac te ri za da por un con jun to de re glas que
es ta ble cen quién es tá au to ri za do pa ra to mar las de ci sio nes co lec -
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ti vas y me dian te qué pro ce di mien tos.42 Pa ra el maes tro de Tu rín,
el sis te ma se rá más de mo crá ti co cuan do exis ta un ma yor nú me ro
de in te re sa dos au to ri za dos pa ra to mar las de ci sio nes. Por otra
par te, el pro ce di mien to pa ra to mar la de ci sión es, evi den te men te,
la re gla de la ma yo ría: pa ra que las de ci sio nes de un gru po se con -
si de ren como válidas y obligatorias éstas deben ser aprobadas
—cuando menos— por la mayoría.

Lui gi Fe rra jo li43 es ta ble ce dos ti pos de de mo cra cia: la for mal
y la sus tan cial. La pri me ra coin ci de con el plan tea mien to bob bia -
no ya que es un pro ce di mien to que es ta ble ce el quién y el có mo
de las de ci sio nes, quién to ma las de ci sio nes y me dian te qué pro -
ce di mien tos. El ele men to fun da men tal en Fe rra jo li es la de mo -
cra cia sus tan cial que él in ter pre ta co mo el qué de la de ci sión, es to 
es, qué pue de ser de ci di do por las ma yo rías. Pa ra el maes tro de
Ca mo ri no, la de mo cra cia sus tan cial es el lí mi te de lo de ci di ble.
Ello im pli ca que exis ten cier tas cues tio nes que nin gu na ma yo ría,
ba jo nin gu na cir cuns tan cia, pue de de ci dir. Ese lí mi te a la vo lun -
tad de las ma yo rías son los de re chos fun da men ta les, tan to in di vi -
dua les co mo so cia les. Nin gu na ma yo ría pue de de ci dir vul ne rar
un de re cho in di vi dual y tam po co en nin gún su pues to pue de de ci -
dir de jar de satisfacer un derecho social.

Ro bert Dahl con si de ra que un ré gi men es de mo crá ti co cuan do
re úne por lo me nos los si guien tes ele men tos: la re no va ción de
éli tes; la de ci sión de qué éli te go ber na rá, to ma da me dian te elec -
cio nes li bres, abier tas, com pe ti ti vas y trans pa ren tes; y la tu te la y
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les. Cuan do nos re fe ri mos 
al tér mi no de mo cra cia lo ha ce mos pen san do en es te mo de lo, por
con si guien te, al plan tear que la in ter pre ta ción elec to ral de be in -
cor po rar se a la cos mo vi sión del de re cho en la tran si ción de mo -
crá ti ca, nos re fe ri mos pre ci sa men te a que de be in cor po rar los si -
guien tes cri te rios: una in ter pre ta ción fun cio nal que po si bi li te la
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42 Bob bio, Nor ber to, El fu tu ro de la de mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu -
ra Eco nó mi ca, 1999, p. 24.

43 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid,
Trot ta, 1999, ca pí tu lo pri me ro. 
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re no va ción de éli tes, la rea li za ción de elec cio nes abier tas y, so -
bre to do, la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, prin ci pal -
men te los de ca rác ter po lí ti co.

En ese or den de ideas, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos,
de la ONU en su re so lu ción 1999/57, ha se ña la do co mo de re -
chos po lí ti cos de los ciu da da nos con tar con ins ti tu cio nes
trans pa ren tes y res pon sa bles. Por con si guien te, si un sis te ma
de mo crá ti co es aquel que pro te ge los de re chos fun da men ta les, 
y un de re cho fun da men tal de ca rác ter po lí ti co es con tar con un
sis te ma de ins ti tu cio nes trans pa ren tes y res pon sa bles, en ton -
ces es óbi ce que un sis te ma de mo crá ti co se rá aquel que per mi -
ta y pro mue va una ade cua da ren di ción de cuen tas en sus ins ti -
tu cio nes.

Lo an te rior im pli ca tan to la exis ten cia de me ca nis mos ade cua -
dos de san ción y com ba te a la co rrup ción y a la im pu ni dad, co mo
que los ciu da da nos per ci ban que el pro ce so re cau da dor de in gre -
sos y dis tri bui dor de egre sos del apa ra to es ta tal es adecuado. Ma -
yer Sie rra ha men cio na do que en los sis te mas de mo crá ti cos, el
pro ce so le gi ti ma to rio del Esta do al re cau dar no es sen ci llo. El
ciu da da no per ci be el cos to de pa gar los im pues tos y no ne ce sa ria -
men te los be ne fi cios del ejer ci cio gu ber na men tal.

Sin em bar go, la ren di ción de cuen tas en las so cie da des de mo -
crá ti cas va ad qui rien do día a día ma yor re le van cia. Po si ble men te
por dos ra zo nes: en pri mer lu gar, las so cie da des de mo crá ti cas re -
quie ren pa ra su au to for ta le ci mien to con tar con re glas cla ras que
im po si bi li ten la opa ci dad y la im pu ni dad en el ejer ci cio gu ber na -
men tal y, por otra par te, a tra vés de sus me dios de co mu ni ca ción,
par ti dos po lí ti cos y or ga ni za cio nes so cia les, es tán aten tas a la di -
ná mi ca gu ber na men tal pa ra im pe dir ex ce sos. Es prác ti ca co mún
en las na cio nes de mo crá ti cas la pu bli ci dad de las de nun cias de
co rrup ción con el do ble pro pó si to de evi den ciar ex ce sos en el
gru po en el po der y de in hi bir es te ti po de prác ti cas. Siem pre se rá
me jor un Esta do abier to a uno au to ri ta rio que oculte las prácticas
de corrupción.
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Con si de ra mos que po co a po co los ór ga nos elec to ra les van
de jan do su cen tra li dad a los ór ga nos fis ca li za do res o de ac ce so
a la in for ma ción pú bli ca. La la bor de es tos ór ga nos em pie za a
to mar una po si ción pre do mi nan te en el de ba te po lí ti co y aca dé -
mi co.44 Este ti po de ór ga nos son los que otor gan le gi ti mi dad al
ejer ci cio gu ber na men tal al de mos trar las irre gu la ri da des y pro -
po ner las mo di fi ca cio nes en los es que mas ad mi nis tra ti vos. Por
su pues to, la so la exis ten cia de los ór ga nos de con trol no le gi ti -
ma al ré gi men, es ne ce sa rio que los ór ga nos fun cio nen en for ma
au tó no ma, apar ti dis ta y téc ni ca, sin per mi tir el con trol po lí ti co
de los resul ta dos.

2. La cos tum bre ad mi nis tra ti va y el prin ci pio
    de le ga li dad

Uno de los vi cios más aden tra dos en la cul tu ra ad mi nis tra ti va
es la cos tum bre. No por la cos tum bre en sí, si no por la so li di fi ca -
ción de la vi da ins ti tu cio nal. Las prác ti cas ad mi nis tra ti vas po co a
po co se han tor na do ru ti na rias, por lo que el as pec to ju rí di co y la
me jo ra re gu la to ria, pa ra los ope ra do res ad mi nis tra ti vos, va di lu -
yen do su po si ción do mi nan te pa ra dar lu gar a la cos tum bre. La ri -
gi dez de la ad mi nis tra ción pú bli ca, su je rar qui za ción, las prác ti -
cas au to ri ta rias, y el cas ti go a la di si den cia im pi den al ope ra dor
ad mi nis tra ti vo cues tio nar —y cues tio nar se— so bre la le ga li dad
de los pro ce di mien tos. Por tal mo ti vo, una for ma de man te ner el
sta tus quo es, pre ci sa men te, apli car los mis mos pro ce di mien tos
que los an te ce so res y no in cor po rar es que mas mo der nos co mo la
me jo ra re gu la to ria.
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44 A gui sa de ejem plo, en el VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal, una de las con clu sio nes de la me sa 6, que ana li zó las re la cio nes 
en tre go bier no y con gre so, fue “re for zar los ins tru men tos de con trol con que
cuen tan las asam bleas le gis la ti vas pa ra fis ca li zar la ac ción del go bier no”. Már -
quez Ro me ro, Raúl, Con clu sio nes y re la to rías del VII Con gre so Ibe roa me ri ca -
no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2002, p. 22.
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Esto tie ne una ex pli ca ción ló gi ca: los ser vi do res pú bli cos que
han ido as cen dien do en el es ca la fón (cuan do es to ocu rre), no se
en cuen tran muy con for mes con que quie nes ocu pen sus car gos
den tro de la ad mi nis tra ción se ña len las irre gu la ri da des de su ges -
tión. Irre gu la ri da des que no ne ce sa ria men te tie nen que ver con
ma ne jos opa cos o pa tri mo nia lis tas de las ins ti tu cio nes, si no mu -
chas ve ces por la au sen cia de re glas ju rí di cas en los pro ce di mien -
tos or di na rios. Por tal mo ti vo, se per si gue una con ti nui dad en la
ope ra ción de la ad mi nis tra ción.

Sin em bar go, es ta ló gi ca de be re plan tear se. La cos tum bre no se
pue de en con trar por en ci ma de los or de na mien tos ju rí di cos. En tal
vir tud, se con si de ra que un Esta do de mo crá ti co de be pug nar por
prác ti cas de mo crá ti cas al in te rior que per mi tan a los ser vi do res pú -
bli cos in no var, den tro de los pa rá me tros de la ley y la nor ma ti vi -
dad in ter na, for mas di ver sas de apli ca ción de las nor mas ju rí di cas.
Esto im pli ca un re plan tea mien to de las nor mas ad mi nis tra ti vas y
de los es pa cios de dis cre cio na li dad, con la in ten ción de mi ni mi zar
es tos úl ti mos y san cio nar los ac tos ar bi tra rios. Pa ra tal fin es ne ce -
sa rio dis tin guir en tre los con cep tos de dis cre cio na li dad y ar bi tra -
rie dad, a los que nos re fe ri re mos a con ti nua ción.

3. Dis cre cio na li dad y ar bi tra rie dad.
    Las es fe ras no con tro la das

En la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va co ti dia na exis ten dos ti pos de
ac ti vi da des dis cre cio na les de la ad mi nis tra ción. Por una par te es -
tán las de ri va das de la ley, es to es, tan to las fa cul ta des abier tas
co mo las fa cul ta des im plí ci tas que abren el aba ni co de opor tu ni -
da des de ac cio nar de los ser vi do res pú bli cos. En el pri mer ca so se 
tra ta de re glas ju rí di cas que otor gan com pe ten cia a los ser vi do res
pú bli cos en aque llos ca sos no pre vis tos ex pre sa men te por la nor -
ma. En el se gun do ca so se tra ta de to das aque llas fa cul ta des que
la ad mi nis tra ción pú bli ca de be cum plir pa ra es tar en ap ti tud ju rí -
di ca de dar ca bal apli ca ción a las nor mas ex pre sa men te con fe -
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ridas por la ley.45 El se gun do ti po son las me tanor ma ti vas, que se
ex pli can por la am plia ga ma de ac ti vi da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca que no se en cuen tran en glo ba das en las dis po si cio nes ju -
rí di cas de cual quier ni vel (cons ti tu cio na les, le ga les, re gla men ta -
rias o ad mi nis tra ti vas) y que no son sus cep ti bles de ser san cio na -
das por la vul ne ra ción a una nor ma en tér mi nos de las le yes de
res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos.

Ambos es pa cios de ac tua ción es ta tal for man el con tor no de lo
dis cre cio nal de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va. Sin em bar go, ¿qué sig -
ni fi ca el tér mi no dis cre cio nal y có mo se dis tin gue de lo ar bi tra rio?
La dis cre cio na li dad ha si do de fi ni da por la doc tri na co mo la fa cul -
tad que tie nen los ór ga nos del Esta do pa ra de ter mi nar su ac tua ción
o abs ten ción con vis tas a la opor tu ni dad, ne ce si dad téc ni ca, equi -
dad o ra zo nes de ter mi na das que pue de apre ciar en ca da ca so con
los lí mi tes que mar ca la ley.46 Ren te ría47 con si de ra a la dis cre cio -
na li dad co mo la ma ne ra de in di vi dua li zar la pro pia lí nea de ac ción
en re la ción con un de ter mi na do fin. Esta am pli tud en el ejer ci cio
de las fa cul ta des re pre sen ta una del ga da lí nea en tre la dis cre cio na -
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45 Al res pec to, la te sis de ju ris pru den cia “FACUL TA DES IM PLÍ CI TAS Y EX -

PLÍ CI TAS. MUL TAS”, en su par te con du cen te re fie re que: “en un sis te ma cons -
titu cio nal co mo el nues tro, de fa cul ta des es pe cí fi ca men te otor ga das a las au to -
ri da des, de ma ne ra que só lo pue den ha cer lo que la ley les per mi te, a di fe ren cia 
del par ti cu lar, que pue de ha cer to do lo que la ley no le prohí be, se de be es ti mar
que las au to ri da des, pa ra ac tuar con com pe ten cia en tér mi nos del ar tícu lo 16
consti tu cio nal al cau sar per jui cios o mo les tias a los par ti cu la res, de ben ac -
tuar con fa cul ta des le ga les que les ha yan si do otor ga das en la Cons ti tu ción o
en al gu na ley. Por una par te, si hay cier to ti po de fa cul ta des que se otor gan en
for ma ge né ri ca, de ma ne ra que las au to ri da des no pue den ac tuar fue ra de los fi -
nes, ob je ti vos y ma te ria que se les se ña lan, pe ro que al mis mo tiem po, por la
na tu ra le za mis ma de la fa cul tad otor ga da, re sul ta im po si ble que la pro pia Cons -
ti tu ción con ten ga to dos los ele men tos y ma ti ces de la fa cul tad otor ga da, y en es -
tos ca sos, se de ben es ti mar cons ti tu cio nal men te otor ga das to das las fa cul ta des
im plí ci tas en las ex pre sa men te otor ga das, en ten dien do por im plí ci tas aque llas fa -
cul ta des sin las cua les se ría nu ga to rio, o es té ril, o se ve ría sus tan cial men te mer -
ma da la fa cul tad que ex pre sa men te se otor gó…”. (Las cur si vas son nues tras).

46 Acos ta Ro me ro, Mi guel, Teo ría ge ne ral del de re cho ad mi nis tra ti vo,
Mé xi co, Po rrúa, p. 1002.

47 Ren te ría, Adrián, op. cit., no ta 9, p. 38.
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li dad y la ar bi tra rie dad. El fac tor que de ter mi na de qué la do de la
lí nea nos en con tra mos es pre ci sa men te la ley y más pro pia men te
la in ter pre ta ción de la ley ba jo el pris ma cons ti tu cio nal.

La idea de dis cre cio na li dad tie ne re la ción con la elec ción. Exis -
te un ha lo de dis cre cio na li dad cuan do la au to ri dad ad mi nis tra ti va 
pue de es co ger en tre una se rie de al ter na ti vas ju rí di ca men te vá li -
das, pa ra apli car una nor ma ju rí di ca al ca so con cre to. Si es ta mos
de acuer do con lo an te rior, la dis cre cio na li dad se ubi ca co mo un
pro ble ma de in ter pre ta ción de la nor ma, en la que la dis po si ción
ju rí di ca fa cul ta al ser vi dor pú bli co a ac tuar con un nú me ro li mi ta -
do de po si bi li da des. Por con si guien te, un ac to dis cre cio nal del
Esta do po drá ser de mo crá ti co o au to ri ta rio de pen dien do de los
cri te rios em plea dos en su apli ca ción. Con si de ra mos que lo ideal
es que la ad mi nis tra ción pú bli ca uti li ce per cep cio nes de mo crá ti -
cas li be ra les y prag má ti cas que ma xi mi cen el ejer ci cio de los de -
re chos fun da men ta les.

El otro pro ble ma ra di ca en de ter mi nar qué ac tos de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca pue den con si de rar se dis cre cio na les y qué al can ce 
pue den te ner. Co mo se ha men cio na do, la dis cre cio na li dad en -
cuen tra su lí mi te en la ley, por lo que las al ter na ti vas que se to -
man fue ra del mar co nor ma ti vo no son ac tos dis cre cio na les de la
au to ri dad ad mi nis tra ti va, si no ac tos ar bi tra rios. El con trol de ese
ti po de ac tos se da pre ci sa men te a tra vés de los ins tru men tos fis -
ca li za do res de la ac ti vi dad de los ser vi do res pú bli cos.

Un úl ti mo pro ble ma ra di ca en el de ba te so bre la opor tu ni dad
del ejer ci cio dis cre cio nal. Co mo ha men cio na do Guy Pe ters,48

pa ra cier to sec tor de la doc tri na, el in cre men to de la fle xi bi li dad y 
la dis cre cio na li dad es una so lu ción pa ra los pro ble mas de la
admi nis tra ción, sin em bar go es ta pers pec ti va no es apo ya da por
los gru pos que per si guen un ma yor con trol de és ta. Es más, exis te
un pro ble ma his tó ri co en es ta con cep ción. Con si de ra mos que no
se pue de tran si tar de un es ta do ab so lu tis ta ca ren te de nor ma ti vi dad 
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48 Pe ters, Guy, La po lí ti ca de la bu ro cra cia. Nue vas lec tu ras de po lí ti ca y go -
bier no, es tu dio in tro duc to rio de Jo sé Luis Mén dez, Mé xi co, FCE, 1999, p. 450.
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o, en úl ti ma ins tan cia, de fuer za nor ma ti va, a un esta do de des rre -
gu la ri za ción. Pre via men te de be pa sar se por un es tado de re gu la -
ción ab so lu ta. Esto se ejem pli fi ca con el de ve nir his tó ri co: la
evo lu ción del Esta do ab so lu tis ta has ta el pro ce so de adel ga za -
mien to del Esta do pa só por una eta pa de re gu la ción (el Esta do de
de re cho de ci mo nó ni co) y por un Esta do om ni pre sen te (el Esta do
de bie nes tar).

Por su par te, la ar bi tra rie dad se en cuen tra más allá del lí mi te de
lo de ci di ble. Es el re sul ta do de un pro ce so cul tu ral pro pio de los
au to ri ta ris mos; sig ni fi ca que los ser vi do res pú bli cos asu man una
ac ti tud de des pre cio a la nor ma y a los con tro les de la mis ma. El
ser vi dor pú bli co es irres pon sa ble en el pro ce so de in ter pre ta ción
de la nor ma, se asu me irres pon sa ble a tra vés de la de le ga ción de
fa cul ta des a sus sub or di na dos, quie nes vul ne ran la nor ma por ins -
truc ción del su pe rior je rár qui co.

Por lo mis mo, de be es ta ble cer se un me ca nis mo de con trol de
las de ci sio nes sus tan cia les de la ad mi nis tra ción, po si ble men te a
tra vés de la fuer za nor ma ti va de los prin ci pios. El con trol de los
ac tos dis cre cio na les de be dar se a par tir de los si guien tes ele men -
tos: a) fun da men ta ción y mo ti va ción de los ac tos, b) pu bli ci dad
de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, c) ma xi mi za ción de de re chos, y d)
per so na li za ción de la ac ti vi dad ge né ri ca del Esta do a tra vés de
sus in di vi duos con cre tos.

4. La in ter pre ta ción en ma te ria de res pon sa bi li da des

Con si de ra mos que no de be mos per der de vis ta el fe nó me no
de la in ter pre ta ción ju rí di ca y el me ca nis mo que si gue en el ám -
bi to pu ni ti vo. El ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal es ta ble ce que en ma -
te ria pu ni ti va que da prohi bi do im po ner, por sim ple ana lo gía y
aun por ma yo ría de ra zón, pe na al gu na que no es té de cre ta da
por una ley exac ta men te apli ca ble al de li to de que se tra ta.49 Por
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49 “NULLA PE NA SI NE LE GE. La im po si ción de pe nas sin nin gu na ba se le gal,
por no exis tir dis po si ción al gu na que cas ti gue el ac to por el cual se im po nen, o
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con si guiente, el ar gu men to por ana lo gía, que Pe rel man ha de fi ni -
do co mo un ar gu men to con si mi li tud de es truc tu ras, se en cuen tra
prohi bi do en ma te ria pu ni ti va.

El mis mo nu me ral cons ti tu cio nal sos tie ne que na die pue de ser
pri va do de su vi da, de la li ber tad o de sus pro pie da des, po se sio -
nes o de re chos, si no me dian te jui cio se gui do an te los tri bu na les
pre via men te es ta ble ci dos, en el que se cum plan las for ma li da des
esen cia les del pro ce di mien to y con for me a las le yes ex pe di das
con an te rio ri dad al he cho. Esto sig ni fi ca que los pro ce di mien tos
que im pon gan san cio nes de ben en con trar se es ta ble ci dos en nor -
mas o, en su ca so, la nor ma de be de le gar en un or de na mien to in -
fe rior. La doc tri na y la in ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te50 han
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sin que el ac to que les da ori gen es té exac ta men te com pren di do en las dis po si -
cio nes le ga les que lo cas ti guen, im por ta una vio la ción de los ar tícu los 14, 16 y
21 cons ti tu cio na les”.
     Pal ma Me di na Au gus to y coags., p. 638, 9 vo tos, 9 de abril de 1920. Quin ta
épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. vi, p.  638.
     “TURIS MO, FO MEN TO AL. MUL TAS. De cir que la que jo sa es tá obli ga da a co la -
bo rar con la po lí ti ca na cio nal de fo men to al tu ris mo, y mul tar la con ba se en
que vio ló esa obli ga ción por no pro por cio nar da tos re la ti vos al re gis tro na cio -
nal de tu ris mo, es una apli ca ción de una pe na a una in frac ción im pre ci sa men te
de fi ni da, lo que re sul ta con tra rio al ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal. La sen ten cia re -
cla ma da es tá iden ti fi can do dos si tua cio nes di fe ren tes: a) pro por cio nar da tos, y
b) co la bo rar al fo men to del tu ris mo. Es po si ble que los da tos sean ne ce sa rios
pa ra esa co la bo ra ción, pe ro tam bién es po si ble que no lo sean. Lue go se pue de
de cir que la mul ta, en las con di cio nes se ña la das apo ya da en la vio la ción a la
frac ción ii del ar tícu lo 29 de la Ley Fe de ral de Fo men to al Tu ris mo, ca re ce de
la de bi da fun da men ta ción le gal a que se re fie re el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal,
por in de fi ni ción de la in frac ción le gal, lo que im pli ca una vio la ción al prin ci pio 
nu lla pe na si ne le ge”.

50 “FACULTADES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS. MULTAS. En un sis te ma
consti tu cio nal co mo el nues tro, de fa cul ta des es pe cí fi ca men te otor ga das a las au to -
ri da des, de ma ne ra que só lo pue den ha cer lo que la ley les per mi te, a di fe ren cia del 
par ti cu lar, que pue de ha cer to do lo que la ley no le prohi be, se de be es ti mar que
las au to ri da des, pa ra ac tuar con com pe ten cia en tér mi nos del ar tícu lo 16 cons ti -
tu cio nal al cau sar per jui cios o mo les tias a los par ti cu la res, de ben ac tuar con
fa cul ta des le ga les que les ha yan si do otor ga das en la Cons ti tu ción o en al gu na 
ley. Por una par te, sí hay cier to ti po de fa cul ta des que se otor gan en for ma
gené ri ca, de ma ne ra que las au to ri da des no pue den ac tuar fue ra de los fi nes, ob-
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re co no ci do el prin ci pio de que las au to ri da des no pue den im po -
ner san ción al gu na que no se en cuen tre con te ni da en las nor mas.

Por otra par te, te ne mos que la ac ti vi dad del juez en un Esta do
cons ti tu cio nal de de re cho es crea ti va. Esta crea ti vi dad tie ne un
lí mi te, que es pre ci sa men te la in ter pre ta ción es tric ta en ma te ria
pu ni ti va, por lo que es per ti nen te ahon dar en es te as pec to.

je ti vos y ma te ria que se les se ña lan, pe ro que al mis mo tiem po, por la na tu ra le -
za mis ma de la fa cul tad otor ga da, re sul ta im po si ble que la pro pia Cons ti tu ción
con ten ga to dos los ele men tos y ma ti ces de la fa cul tad otor ga da, y en es tos
casos, se de ben es ti mar cons ti tu cio nal men te otor ga das to das las fa cul ta des
implí ci tas en las ex pre sa men te otor ga das, en ten dien do por im plí ci tas aque llas 
facul ta des sin las cua les se ría nu ga to rio, o es té ril, o se ve ría sus tan cial men te
mer ma da la fa cul tad que ex pre sa men te se otor gó. Y, aun tra tán do se de las fa -
cul ta des le gis la ti vas del con gre so, por ejem plo, que es tán só lo su cin ta men te
enun cia das en el ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, la doc tri na ha di cho que si el fin de
la ley es le gí ti mo, y si es tá den tro de los ob je ti vos se ña la dos en la Cons ti tu ción, 
y los me dios es co gi dos en la ley son cla ra men te ade cua dos pa ra al can zar esos
ob je ti vos, y ade más no só lo no es tán prohi bi dos, si no que son com pa ti bles con
la le tra y el es pí ri tu de la Cons ti tu ción, esa ley es cons ti tu cio nal. Pe ro hay otros 
cam pos en los que las fa cul ta des se otor gan en for ma res tric ti va, de ma ne ra que 
no pue de ha blar se ahí de fa cul ta des im plí ci tas, y só lo se pue de ad mi tir que se
ejer ci ten las fa cul ta des ex pre sa y li mi ta ti va men te otor ga das. Es el ca so de las
nor mas que im po nen car gas fis ca les, re co no ci do en el ar tícu lo 11 del Có di go
Fis cal de la Fe de ra ción y ema na do pri mor dial men te de la frac ción iv del ar tícu -
lo 31 cons ti tu cio nal, con for me a la cual nin gún co bro se pue de ha cer por la vía
eco nó mi co-coac ti va ni apli car se nin gu na otra san ción a un par ti cu lar, sin acu -
dir a los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos (co mo ex cep ción a lo dis pues to en 
el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal), si no es tá cla ra men te de ter mi na do en una ley, sin
que las au to ri da des ad mi nis tra ti vas pue dan am pliar se sus fa cul ta des al res pec to 
por ra zo nes de in te rés pú bli co, o de con ve nien cia en el ejer ci cio de sus fa cul ta -
des, ni por nin gu nas otras. En el ca so de las mul tas y san cio nes ad mi nis tra ti vas 
se est, evi den te men te en la se gun da hi pó te sis de las exa mi na das, y las fa cul ta -
des pa ra im po ner san cio nes, así co mo las san cio nes mis mas y las hi pó te sis en
que pro ce de su apli ca ción, de ben es tar ex pre sa y ex plí ci ta men te enun cia das
en la ley, sin que se pue da am pliar ni fa cul ta des, ni san cio nes, ni hi pó te sis de
in frac ción, ni por ana lo gía, ni por ma yo ría de ra zón, ni por que in de bi da men te
se es ti me que el que pue de lo más de be po der lo me nos. Lue go, pa ra im po ner
las san cio nes a que res tric ti va men te se re fie re el ar tícu lo 23, frac ción vi, del
Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos (sin 
ana li zar aquí si es el con gre so el que de be fi jar las fa cul ta des de los ór ga nos de
au to ri dad del Eje cu ti vo, o si és te pue de por sí y an te sí am pliar las, otor gar las o
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 La in ter pre ta ción en ma te ria pu ni ti va de be ser res tric ti va
desde una óp ti ca de la con sis ten cia del sis te ma ju rí di co (en tér mi -
nos de Mac Cor mick), de ben con si de rar se los man da tos su pra le -
ga les e in fra cons ti tu cio na les, es to es, los tra ta dos in ter na cio na les 
sig na dos por Mé xi co, par ti cu lar men te los re la ti vos a la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos. Por ejem plo, en tér mi nos de la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos re sul ta apli ca ble
la Opi nión Con sul ti va de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos OC-6/86 del 9 de ma yo de 1986, que pre ci sa que los ac -
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mo di fi car las), con ba se en ese pre cep to só lo tie ne fa cul ta des el di rec tor ge ne ral 
de con trol y vi gi lan cia fo res tal, sin que pue da asu mir las el se cre ta rio del ra mo
por ana lo gía ni por ma yo ría de ra zón, ni por po der lo más, co mo su pe rior de
quien pue de lo me nos, por que es to vio la ría el sis te ma de fa cul ta des res trin gi das
pa ra im po ner san cio nes co bra bles por la vía eco nó mi co-coac ti va, o im po ni bles
sin acu dir a los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos”. (Las cur si vas son nues tras).
     Así co mo las si guien tes: “MUL TAS. Si las que im pon gan las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas no se ajus tan es tric ta men te a la ley, con tra ellas pro ce de con ce der 
el am pa ro”.
    Quin ta épo ca, to mo XII, pág. 214. Agen te del Mi nis te rio Pú bli co del sex to
cir cui to. To mo XII, pág. 440. Du rán Car los M., to mo XIII, pág. 750. Agen te
del Mi nis te rio Pú bli co del sex to cir cui to. To mo XIX, pág. 1187. Té llez Co ro na
Fran cis co. To mo XVIII, pág. 69. Gon za lez Eu se bio”.
  “INFRACCIONES. SANCIONES IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADMINIS-

TRATIVAS. FUNDAMENTACIÓN. Si bien, con for me al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, 
tie nen fa cul ta des pa ra cas ti gar las fal tas, tam bién lo es que de ben fun dar de bi da -
men te sus de ter mi na cio nes, ci tan do la dis po si ción mu ni ci pal, gu ber na ti va o de
po li cía cu ya in frac ción se atri bu ye al in te re sa do, y si no cum plen con ta les re qui -
si tos, vio lan las ga ran tías con sig na das en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción”.
     Quin ta épo ca: Ampa ro en re vi sión 529/21. Ro ge lio Gó mez y hno. 20 de ju -
lio de 1927. Una ni mi dad de ocho vo tos.
     Ampa ro en re vi sión 4677/28. Alba Va len zue la Eze quiel. 10 de sep tiem bre
de 1930. Una ni mi dad de cua tro vo tos.
    Ampa ro en re vi sión 2689/31. Ti bur cio Fe li pe. 3 de ene ro de 1933. Cin co vo tos.
    Ampa ro en re vi sión 2054/34. Gó mez Fe de ri co. 7 de di ciem bre de 1934. Una ni-
mi dad de cua tro vo tos.
    Ampa ro en re vi sión 573/33. Suá rez Pe tra. 15 de ma yo de 1935. Una ni mi dad
de cua tro vo tos.
    No ta: En los Apén di ces 1917-1954 y 1917-1965, apa re ce con el ru bro:
“AUTO RI DA DES AD MI NIS TRA TI VAS”. Quin ta épo ca, se gun da sa la, Apén di ce de 
1995, to mo III, par te SCJN, te sis 86, pá gi na 6”.
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tos nor ma ti vos me dian te los cua les se pre ten da res trin gir un de re -
cho fun da men tal de ben es tar plas ma dos en ley, en ten dien do por
és ta a los ac tos nor ma ti vos en de re za dos al bien co mún ema na dos
del Po der Le gis la ti vo de mo crá ti ca men te ele gi do y pro mul ga dos
por el Po der Eje cu ti vo.

Por con si guien te, pa re ce in dis cu ti ble que en el sis te ma de res -
pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos (pe nal, po lí ti co y ad -
mi nis tra ti vo) la in ter pre ta ción de las nor mas de be ser res tric ti va.
El pro ble ma sur ge nue va men te en el ám bi to de la res pon sa bi li -
dad re sar ci to ria, ¿qué ti po de in ter pre ta ción de be pre va le cer en
es te es que ma de res pon sa bi li dad? La si tua ción se com pli ca si
con si de ra mos que el gra do de cer te za ju rí di ca re que ri do es me nor 
en el ám bi to ci vil don de la du da ra zo na ble es su fi cien te pa ra san -
cio nar a un in di vi duo por el in cum pli mien to de una obli ga ción, y
ma yor en el pu ni ti vo en el cual es ne ce sa ria la acre di ta ción de to -
dos los ele men tos del ti po y la res pon sa bi li dad del pre sun to in -
frac tor.

5. Res pon sa bi li dad y prin ci pios de la ad mi nis tra ción pú bli ca

La dis cu sión so bre la exis ten cia o no de prin ci pios en el or de -
na mien to ju rí di co ha es ta do vi gen te en el áni mo de los ju ris tas.
Exis ten dos po si cio nes: la que con si de ra que no hay prin ci pios
den tro del or de na mien to ju rí di co, por que ello equi val dría a acep -
tar una re la ción en tre la mo ral (cu yo ob je to son los prin ci pios) y
el de re cho (cu yo ob je to son las re glas). Esta po si ción, pro pia de
los po si ti vis tas, tie ne su con tra po si ción en la apli ca ción de la teo -
ría prin ci pa lis ta, pro pia del cons ti tu cio na lis mo mo der no, que es -
gri me co mo ar gu men to pri ma rio la exis ten cia de prin ci pios y re -
glas cons ti tu cio na les en for ma au tó no ma unos de otras.

La im por tan cia de los prin ci pios es vi tal en la nor ma ti vi dad de
una Cons ti tu ción. Re cor de mos que Karl Lo weins tein51 acu ñó pa -
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51 Lo weins tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, Espa ña, Ariel, 1983, pp.
216 y ss.
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ra el de re cho cons ti tu cio nal la cla si fi ca ción de las Cons ti tu cio nes 
en nor ma ti vas, se mán ti cas y no mi na les. La Cons ti tu ción nor ma -
ti va es aque lla en la que el con te ni do del tex to se re fle ja fiel men te 
en el con tex to po lí ti co; la Cons ti tu ción no mi nal es aque lla en que 
el tex to cons ti tu cio nal no se ajus ta al po der, sin em bar go, su ob je -
ti vo es con ver tir se en una Cons ti tu ción nor ma ti va; y fi nal men te,
la Cons ti tu ción se mán ti ca es aque lla en la que exis te una dis pa ri -
dad ab so lu ta en tre el tex to y el po der po lí ti co, en be ne fi cio de las
éli tes en el poder.

Cuan do Lo weins tein rea li zó esa cla si fi ca ción, en ten dió que la
Cons ti tu ción se ría nor ma ti va siem pre y cuan do fue ra en rea li dad
apli ca da. La doc tri na ha con si de ra do, lo cual no es nue vo, a la
Cons ti tu ción me xi ca na co mo el ejem plo de una Cons ti tu ción no -
mi nal que, por tan to, no res pon de al mo do ope ra ti vo del sis te ma
po lí ti co. Jai me Cár de nas52 ha se ña la do que no exis te una Cons ti -
tu ción nor ma ti va en nues tro país por: 1) la au sen cia de con sen sos
en la cons truc ción de las car tas fun da men ta les me xi ca nas, que se
refle ja ron en un di se ño ins ti tu cio nal atroz, ca ren te de un ade cua -
do sis te ma de pe sos y con tra pe sos, y 2) la per ver sión de que ha
sido ob je to la Cons ti tu ción por par te del sis te ma po lí ti co me xi ca -
no. Ambas cir cuns tan cias se re fle jan en la pre sen cia de un ré -
gimen no de mo crá ti co de go bier no, in com pa ti ble con una Cons ti -
tu ción nor ma ti va, que re quie re pre ci sa men te de un ele men to ex tra -
ju rí di co que con sis te pre ci sa men te en el ré gi men de mo crá ti co. No
obs tan te, exis ten vo ces que se al zan en de fen sa de la Cons ti tu ción
del 17 se ña lan do que el ci ta do cuer po cons ti tu cio nal ha si do apli -
ca do en par te, y por tan to, nos en con tra mos an te una Cons titución
par cial men te nor ma ti va o de apli ca ción par cial.

La Cons ti tu ción es ple tó ri ca de prin ci pios. Si ana li za mos la
Cons ti tu ción en su con jun to, en con tra mos que en di ver sos pre -
cep tos exis ten dis po si cio nes que pue den ca ta lo gar se co mo
principios. El ca tá lo go de de re chos hu ma nos, las men cio nes a la 
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52 Cár de nas Gra cia, Jai me, “Ha cia una Cons ti tu ción nor ma ti va”, El sig ni fi -
ca do ac tual de la Cons ti tu ción, Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 103 y ss.
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sobe ra nía po pu lar, a la for ma de go bier no re pu bli ca na y de mo -
crá ti ca, a la for ma fe de ral de Esta do, los prin ci pios rec to res en
ma te ria elec to ral, los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad 
a los que se re fie re la frac ción IV del ar tícu lo 41 re la ti va al sis te -
ma de me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral, la di vi sión de 
po de res, los prin ci pios de ex ce len cia, ob je ti vi dad, im par cia li dad, 
pro fe sio na lis mo e in de pen den cia que ri gen la ca rre ra ju di cial del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (ar tícu lo 100), al mu ni ci pio li bre, 
los prin ci pios de efi ca cia, efi cien cia, im par cia li dad, hon ra dez y
eco no mía pa ra el ma ne jo de los re cur sos fe de ra les (ar tícu lo 134),
et cé te ra, cum plen con las ca rac te rís ti cas de los prin ci pios a los
que se re fe ría Za gre belsky.

El de re cho ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio no es ca pa a la re la ción
prin ci pios-re glas. Exis ten una se rie de prin ci pios que con tem -
plan tan to la Cons ti tu ción co mo las le yes que in ci den en la ma te -
ria, y de bi do a que la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción tie ne que
ha cer se co mo un to do ar mó ni co, la in ter pre ta ción de be ex pli car
los prin ci pios de la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos de
con for mi dad con el tex to su pre mo.

Los prin ci pios se en cuen tran ele va dos a la ca te go ría de ran go
cons ti tu cio nal en los ar tícu los 109, 113 y 134 de la Ley Su pre ma.
Los ar tícu los 108 y 113 se re fie ren a los prin ci pios a los que de -
ben su je tar se los ser vi do res pú bli cos, en tan to que el 134 se apli -
ca a los pro ce di mien tos de ad qui si ción de bie nes y ser vi cios por
par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca en cual quie ra de sus mo da li da -
des, in clu yen do a los ór ga nos au tó no mos y los po de res dis tin tos
al Eje cu ti vo. Los prin ci pios son:

1. Le ga li dad. Cua li dad de le gal. Le gal sig ni fi ca pres cri to
por la ley y con for me a ella.53 Este prin ci pio im pli ca la
su je ción de la au to ri dad pa ra ejer cer sus fun cio nes de
acuer do con un mo de lo pre via men te es ta ble ci do por un
cuer po com pe ten te.
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2. Hon ra dez (109, 113, y 134). Impli ca la rec ti tud de áni mo, 
in te gri dad en el obrar.54 Andra de de fi ne di cho prin ci pio
co mo la for ma de com por tar se de quien cum ple con es -
crú pu los sus de be res pro fe sio na les. Pa ra el au tor no só lo
se tra ta del as pec to eco nó mi co de ejer ci cio abu si vo, si no, 
en ge ne ral, del com por ta mien to res pon sa ble del ad mi nis -
tra dor pú bli co.55

3. Leal tad. Gra ma ti cal men te sig ni fi ca el cum pli mien to de lo 
que exi gen las le yes de la fi de li dad y del ho nor, y hom -
bría de bien.56

4. Impar cia li dad. Gra ma ti cal men te fal ta de de sig nio an ti ci -
pa do o de pre ven ción a fa vor de las per so nas o las co -
sas.57 Jo sé Ova lle Fa ve la58 con si de ra que “la im par cia li -
dad es una con di ción esen cial pa ra el ejer ci cio de la
fun ción ju ris dic cio nal, que de be sa tis fa cer no el ór ga no
en sí, si no la per so na o per so nas que sean ti tu la res de
aquél: los jue ces o los ma gis tra dos”. Gar cía de Ente -
rría59 la con si de ra co mo un prin ci pio ge ne ral del pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo que se en cuen tra ga ran ti za da
por el de ber de abs ten ción de la per so na. Se ha se ña la do 
que la im par cia li dad im pli ca la con di ción o ca li dad de
una per so na pa ra ejer cer un car go, la obli ga ción de ac -
tuar sin fa vo re cer o per ju di car a na die, con su je ción a la
ley; im pli ca un ac tuar y exis te la po si bi li dad le gal de
exi gir que el fun cio na rio de je de ac tuar en ca so de par -

REGLAS Y PRINCIPIOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 41

54 Ibi dem, p. 1121.
55 Andra de Sán chez, Eduar do, “Co men ta rio al ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal”, 

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co,
UNAM, p. 647.

56 Real Aca de mia de la Len gua, op. cit., no ta 22, p. 1237.
57 Ibi dem, p. 1144.
58 Ova lle Fa ve la, Jo sé, Teo ría ge ne ral del pro ce so, Mé xi co, Har la, 1996,

p. 145.
59 Gar cía de Ente rría, Eduar do, Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo, Ma drid,

Ci vi tas, t. II, p. 382.

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



cia li dad, lo cual cons ti tu ye una ga ran tía pa ra la au to ri dad 
y los ciu da da nos.60

5. Eficien cia (109, 113 y 134). Vir tud y fa cul tad pa ra lo grar
un efec to de ter mi na do.61 Eduar do Andra de de fi ne la efi -
cien cia co mo la vir tud ad mi nis tra ti va con sis ten te en al can -
zar los fi nes pro pues tos con el uso más ra cio nal po si ble de 
los me dios exis ten tes, di cho de otra ma ne ra, ob te ner el fin
al me nor cos to po si ble.62

6. Efi ca cia (134). Vir tud, ac ti vi dad, fuer za y po der pa ra
obrar.63 Andra de se ña la que la efi ca cia es la ob ten ción
del re sul ta do prác ti co de sea do. Ésta se dis tin gue de la
efi cien cia en ra zón de que no to das las ac cio nes se ri gen
por un aná li sis de cos to be ne fi cio, por lo que en de ter mi -
na das cir cuns tan cias se exi ge del ad mi nis tra dor una res -
pues ta in me dia ta a los pro ble mas, res pues ta que pue de
ser de un cos to su pe rior.64

7. Eco no mía (134). Gra ma ti cal men te im pli ca la ad mi nis tra -
ción rec ta y pru den te de los bie nes.65

8. La ido nei dad del gas to. Andra de lo men cio na co mo un
úl ti mo prin ci pio no ex plí ci to si no im plí ci to, que con sis te
en la re la ción de ade cua ción que de be exis tir en tre el em -
pleo de los re cur sos eco nó mi cos que se ad mi nis tran y los
ob je ti vos de la ad mi nis tra ción.66

YA MI LE MEDINA PÉREZ / SAN TIA GO NIETO42

60 Nie to, San tia go y Gar cía, Alan, “Impar cia li dad y li ber tad de ex pre sión.
Un ale ga to a fa vor de las li ber ta des”, Estu dios ju rí di cos en tor no al IFE, Mé xi -
co, UNAM, 2000, p. 95.

61 Real Aca de mia de la Len gua, op. cit., no ta 22, p. 792.
62 Andra de Sán chez, Eduar do, op. cit., no ta 55, p. 646.
63 Real Aca de mia de la Len gua, op. cit., no ta 22, p. 792.
64 Andra de Sán chez, Eduar do, op. cit., no ta 55, p. 647.
65 Real Aca de mia de la Len gua, op. cit., no ta 22, p. 787.
66 Andra de Sán chez, Eduar do, op. cit., no ta 55, p. 647.
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6. Mo ti va ción, fun da men ta ción y jus ti fi ca ción
    de las de ci sio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca

Pa ra el ca so de Mé xi co, prin ci pal men te pa ra el de re cho ad mi -
nis tra ti vo, el ser vi dor pú bli co de be con si de rar que su de ci sión es -
té de bi da men te jus ti fi ca da; es to lo de ben en ten der los abo ga dos
po si ti vis tas tra di cio na lis tas no só lo co mo la fun da men ta ción y
mo ti va ción de los ac tos ad mi nis tra ti vos, si no que la mo ti va ción
co rres pon da a los fi nes de la ra ma del de re cho y que se jus ti fi -
quen so cial men te di chas re so lu cio nes. La dis tin ción ra di ca ría en
que la fun da men ta ción y la mo ti va ción son pers pec ti vas in ter nas
del de re cho, una pa ra es ta ble cer el pre cep to apli ca ble al ca so
con cre to y la otra pa ra es ta ble cer la re la ción en tre la con duc ta y el 
pre cep to. Sin em bar go, la jus ti fi ca ción es de ca rác ter ex ter no: tie -
ne que ver con la le gi ti mi dad que pro du cen las con se cuen cias de
la de ci sión ad mi nis tra ti va en el ám bi to so cial.

Co mo ha men cio na do Aar nio,67 ci tan do a Berg holtz, la obli ga -
ción for mal de dar ra zo nes ha exis ti do siem pre. Sin em bar go, la
jus ti fi ca ción es un pro ce so más am plio que co rre pa ra le lo a la de -
mo cra ti za ción de los paí ses oc ci den ta les. Mien tras más abier ta es 
la so cie dad y la so cie dad ju rí di ca, ma yo res po si bi li da des ten drán
de re ba tir los ar gu men tos de los tri bu na les e in fluir en la to ma de
de ci sio nes po lí ti cas. Se tra ta de un pro ce so de exi gen cia de me jo -
res y ma yo res ra zo na mien tos.

Coin ci di mos ple na men te con Bra ge Ca ma za no, quien se ña la
que:

la le gi ti mi dad y au to ri dad re po sa de ma ne ra pri mor dial en la fun -
da men ta ción cla ra de sus de ci sio nes, pre ci sa men te por que no son 
le gis la do res… si no jus ta men te tri bu na les, que no ac túan ni li bre
ni so be ra na men te, si no só lo co mo co mi sio na dos del po der cons ti -
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67 Aar nio, Au lis, De re cho, ra cio na li dad y co mu ni ca ción so cial, 2a. ed.,
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tu yen te, en car ga dos de in ter pre tar la Cons ti tu ción, a la que de ben 

im pu tar se sus de ci sio nes.68

Esto bien pue de tras la dar se al ám bi to del de re cho ad mi nis tra -
ti vo: las de ci sio nes de la au to ri dad des can sa rán en su fun da men -
ta ción  ade cua da, tan to en el ám bi to in ter no del de re cho co mo en
su ám bi to ex ter no.

El ám bi to in ter no es aquel pla no de dis cu sión en el que se ope -
ra me dian te con cep tos ju rí di cos: va li dez y vi gen cia. Se tra ta de
una vi sión ex clu si va del sis te ma ju rí di co, sin to mar en con si de ra -
ción otro ti po de fac to res. En ese or den de ideas, el ám bi to ex ter -
no se rá aque lla vi sión del de re cho que dé cuen ta de fac to res po lí -
ti cos, so cia les o eco nó mi cos, es una pers pec ti va más am plia del
fe nó me no ju rí di co. La mo ti va ción y la fun da men ta ción se dan en
el ám bi to in ter no, sin em bar go la jus ti fi ca ción ra cio nal lo ex ce de
y se con cen tra en el ám bi to ex ter no.

En otras pa la bras, las de ci sio nes del juz ga dor no só lo de ben
es tar fun da das y mo ti va das, tam bién de ben res pon der a una ver -
da de ra in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción pa ra que pue dan te ner
le gi ti mi dad en la so cie dad. Este es el ob je ti vo de la jus ti fi ca ción
ex ter na: lo grar la le gi ti mi dad. Ade más del prin ci pio de ma xi -
miza ción del tex to cons ti tu cio nal (y con se cuen te men te de los
de re chos hu ma nos), las de ci sio nes no de be rán ser to ma das con -
for me a cri te rios par ti cu la res, por el con tra rio, de be rán ba sar se
en las ex pe rien cias an te rio res de la pro pia au to ri dad, es to es, sus 
pre ce den tes, y en una je rar qui za ción en tre prin ci pios y nor mas
cons ti tu cio na les. Ello im pli ca que si los pre ce den tes vul ne ran
los prin ci pios cons ti tu cio na les, es da ble plan tear una mu ta ción
en la in ter pre ta ción que ma xi mi ce los de re chos.

En el de re cho ad mi nis tra ti vo de be ha cer se, en pri mer tér mi no,
una pon de ra ción de re glas y prin ci pios; en se gun do lu gar, el juz -
ga dor de be con si de rar que su de ci sión de be es tar de bi da men te
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68 Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac ción de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co,
UNAM, 1998, p. 185.
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jus ti fi ca da; y en ter cer lu gar, hay que par tir de que te ne mos un
cri te rio de re fe ren cia, que es la de fen sa de los de re chos fun da -
men ta les de los par ti cu la res, to da vez que la ac ti vi dad del Esta do
tie ne co mo fi na li dad lo grar el de sa rro llo so cial, lo cual só lo pue -
de dar se en la me di da en que se mag ni fi que la ca pa ci dad hu ma-
na de to dos los in te gran tes del gru po.

III. LAS REGLAS EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. Bre ves an te ce den tes del con trol en Mé xi co

Esbo zar el sis te ma de con trol y res pon sa bi li dad de los ser vi -
do res pú bli cos en Mé xi co im pli ca for zo sa men te re vi sar los es -
que mas uti li za dos en dis tin tas épo cas, con el fin de ob te ner una
visión de con jun to del con trol en sus di ver sas fa ce tas. La con fec -
ción de un sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli -
cos y de uno en car ga do de fis ca li zar el gas to pú bli co en nues tro
ac tual sis te ma cons ti tu cio nal ha ce im pe rio sa la ne ce si dad de co -
no cer la re gu la ción de que ha si do ob je to en las dis tin tas épo cas
de nues tra his to ria, pa ra así po der com pren der de la me jor ma ne -
ra el sis te ma vi gen te. Por tal mo ti vo, a con ti nua ción se ex po nen
so me ra men te al gu nos an te ce den tes de las ins ti tu cio nes de vi gi -
lan cia y con trol.

En la or ga ni za ción az te ca des ta ca la au to ri dad del cihua coatl,
fun cio na rio que te nía a su car go la ad mi nis tra ción de la ha cien da, 
cui dan do de su dis tri bu ción y buen em pleo, así co mo de la vi gi -
lan cia de los tri bu tos que re ci bía la mo nar quía az te ca.69 En la
Épo ca Co lo nial, el Con se jo de Indias se en car ga ba de ve lar el de -
sa rro llo y fo men to de la ha cien da, fis ca li za ba la ac tua ción de los
ofi cia les rea les (fun cio na rios tí pi cos de la ha cien da, con ta dor, te -
so re ro, pro vee dor, et cé te ra), a tra vés de ins pec cio nes di rec tas o
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69 Lanz Cár de nas, Jo sé Tri ni dad, op. cit., no ta 36, p. 27.
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de la re vi sión de li bros de cuen tas. El in te rés de la co ro na es pa ño -
la por instituir un sis te ma le gal de re gu la ción pa ra el fun cio na -
mien to de la Real Ha cien da im pli có el es ta ble ci mien to de di ver -
sas me di das de con trol ta les co mo las fian zas, los ju ra men tos,
in ven ta rios, li bros, ren di ción de cuen tas, re si den cias, vi si tas, en -
tre otros. Asi mis mo, se instauraron me dios de con trol ge ne ra les
pa ra los fun cio na rios de la ad mi nis tra ción co mo las ins truc cio -
nes, el equi li brio de po de res en tre vi rre yes y au dien cia, la fi gu ra
ju rí di ca de la Real Con fir ma ción, me di das ten dien tes a pre ve nir
o co rre gir los abu sos del po der.

La trans for ma ción po lí ti ca del Impe rio es pa ñol tra jo con si go
la apa ri ción de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa-
ño la de 1812, Cons ti tu ción de Cá diz, mis ma que es ta ble ció, en
ma te ria de res pon sa bi li da des, que la per so na del rey era sa gra da 
e in vio la ble, por lo tan to, es ta ba exen to de res pon sa bi li dad.
Eran su je tos de res pon sa bi li dad los miem bros del Po der Eje cu -
ti vo, por el tiem po en que du ra ra su ad mi nis tra ción (De cre to de
24 de sep tiem bre de 1810), asi mis mo, los se cre ta rios de des pa -
cho eran res pon sa bles por el de sem pe ño de su en car go an te el
Con se jo de Re gen cia, y an te las Cor tes por las ór de nes que au -
tori za ran o su gi rie ran con tra la Cons ti tu ción, las le yes o los de -
cre tos de las mis mas. La res pon sa bi li dad de los de más em plea dos 
pú bli cos se pre vió en las “Re glas pa ra ha cer efec ti va la res pon sa -
bi li dad de los em plea dos pú bli cos”, sien do ma te ria esen cial del
jui cio de res pon sa bi li dad to da cla se de in frac cio nes a la Cons ti tu -
ción o a las le yes.

En la épo ca del Mé xi co prein de pen dien te, a tra vés del pri mer
do cu men to me xi ca no de na tu ra le za cons ti tu cio nal que no tu vo
vi gen cia en la prác ti ca,70 el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber -
tad de la Amé ri ca Me xi ca na o Cons ti tu ción de Apat zin gán (22 de
oc tu bre de 1814), se con sa gró la res pon sa bi li dad de los ser vi do res
pú bli cos y el jui cio de re si den cia pa ra ha cer la efec ti va, al que de -
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70 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, Una apro xi ma ción a la his to ria del sis -
te ma ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, FCE, 1992. 
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bía su je tar se to do em plea do pú bli co cu ya con duc ta du ran te el de -
sem pe ño de sus fun cio nes hu bie ra si do ilí ci ta.71

En el Mé xi co in de pen dien te, con si de ran do los in te re ses y cir -
cuns tan cias de la épo ca, con Agus tín de Itur bi de se emi tió el Re -
gla men to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no del 18 de oc tu bre de
1822, con in ten ción de re gla men tar el buen or den y se gu ri dad in -
ter na y ex ter na del Esta do. Este re gla men to, al igual que el an te rior 
ga di ta no, dis po nía que la per so na del em pe ra dor era sa gra da e in -
vio la ble, es ta ba exen to de res pon sa bi li dad, y de los ac tos de su go -
bier no só lo eran res pon sa bles sus mi nis tros. Los al tos fun cio na rios 
(di pu ta dos, mi nis tros, et cé te ra), po dían ser juz ga dos por las cau sas 
ci vi les o cri mi na les ins tau ra das en su con tra, no así por sus opi nio -
nes, sien do el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia quien co no cía de ellas.

Pos te rior men te, en la épo ca del Mé xi co re pu bli ca no, la Cons ti -
tu ción de 1824, sus cri ta en la Ciu dad de Mé xi co el 4 de oc tu bre de
ese año, es ta ble cía que eran su je tos a res pon sa bi li dad el pre si den te 
y vi ce pre si den te de la fe de ra ción. El pri me ro por de li tos de trai -
ción con tra la in de pen den cia na cio nal o la for ma de go bier no es -
ta ble ci da, cohe cho o so bor no, así co mo por im pe dir la rea li za -
ción de elec cio nes; el vi ce pre si den te po día ser acu sa do por
cual quie ra de los de li tos en que hu bie se in cu rri do du ran te el tiem -
po de su en car go. De las acu sa cio nes en con tra del vi ce pre si den te
co no cía, en ca li dad de gran ju ra do, la Cá ma ra de Re pre sen tan tes,
mien tras que pa ra las acu sa cio nes he chas con tra el pre si den te,
co no cía cual quie ra de las dos cá ma ras, sal vo que fue se acu sa do
por ac tos en que hu bie re in ter ve ni do el Se na do. Por lo que ha ce a
la res pon sa bi li dad de los de más em plea dos pú bli cos, la Su pre ma
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71 La adop ción de di ver sas me di das de con trol en los te rri to rios con quis ta -
dos por par te de la co ro na es pa ño la, in clui do el jui cio de re si den cia, en cuen tran 
su ex pli ca ción en la ne ce si dad de ha cer po si ble el fun cio na mien to co rrec to de
los di ver sos or ga nis mos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les. Se lla ma ba jui cio de re si -
den cia a la cuen ta que se to ma ba de los ac tos cum pli dos por un fun cio na rio pú -
bli co al con cluir el de sem pe ño de su en car go, cu yo ob je to era ave ri guar la con -
duc ta de las au to ri da des a quie nes com pren día, pa ra lo cual siem pre de bía
pro ce der se de ofi cio.
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Cor te de Jus ti cia co no cía de las in frac cio nes co me ti das por los
mis mos. El 26 de no viem bre de 1824 se creó un De par ta men to de 
Cuen ta y Ra zón72 de la Te so re ría Ge ne ral de la Fe de ra ción, en -
car ga do de con tro lar la ges tión de los fon dos pú bli cos.73 Por otra
par te, la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, que de pen día del Po der
Le gis la ti vo, te nía co mo fun ción el exa men y glo sa de las cuen tas, 
con ta ba con un en fo que a pos te rio ri del con trol de la ha cien da
pú bli ca.

Con la asun ción del cen tra lis mo me xi ca no, la Cons ti tu ción de las
Sie te Le yes de 1836 con sig nó la res pon sa bi li dad por la co mi sión de
de li tos co mu nes del pre si den te de la Re pú bli ca, de los di pu ta dos y
se na do res, mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se cre ta rios de
des pa cho, y go ber na do res. Una vez acre di ta da la acu sa ción por la
cá ma ra res pec ti va, se po nía a dis po si ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia al acusa do pa ra ser juz ga do, no se po dían im po ner más pe -
nas que la des ti tu ción del car go o em pleo, o la in ha bi li ta ción per -
pe tua o tem po ral pa ra ob te ner al gún otro. El 30 de ju nio de 1840, a
tra vés del pro yec to de re for ma a las Le yes Cons ti tu cio na les de
1836, se es ta ble ció que el pre si den te de la Re pú bli ca no po día ser
pro ce sa do cri mi nal men te du ran te su pe rio do pre si den cial ni un
año des pués por nin gún de li to co me ti do con an te rio ri dad o mien -
tras fun gie ra en su en car go, a me nos que se tra ta ra de trai ción a la
in de pen den cia na cio nal o for ma es ta ble ci da de go bier no, así co mo 
tras tor nar el or den pú bli co o im pe dir a las cá ma ras el ejer ci cio de
sus atri bu cio nes.

El 12 de ju nio de 1843, a tra vés de las Ba ses Orgá ni cas de la
Re pú bli ca Me xi ca na, se es ta ble ció, a di fe ren cia de los or de na -
mien tos an tes co men ta dos, que el ti tu lar del Eje cu ti vo úni ca men -
te po día ser acu sa do y pro ce sa do des pués de un año de ha ber ce -
sa do en sus fun cio nes por de li tos ofi cia les. El 28 de ju nio de 1853 
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72 Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, op. cit., no ta 33, p. 136.
73 Asi mis mo, se ins ta ló una te so re ría que fun cio na ba ba jo la di rec ción de la 

Cá ma ra de Di pu ta dos, era la en car ga da de dis tri buir los fon dos, ha cía las ob ser -
va cio nes al Eje cu ti vo so bre los pa gos in de bi dos y su per vi sa ba las cuen tas.
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se ex pi dió la Ley Pe nal pa ra los Emplea dos de la Ha cien da, la
cual ti pi fi có los crí me nes, de li tos y fal tas de los em plea dos de
Ha cien da.74 La Cons ti tu ción de 1857 dis pu so pa ra el pre si den te
de la Re pú bli ca Me xi ca na la res pon sa bi li dad úni ca men te por de -
li tos de trai ción a la pa tria, vio la ción ex pre sa a la Cons ti tu ción,
ata ques a la li ber tad elec to ral y de li tos del or den co mún. La pri -
me ra Ley so bre Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos
fue la Ley de 3 de No viem bre de 1870 so bre Res pon sa bi li da des
de los Altos Fun cio na rios, ex pe di da ba jo la ges tión del pre si den -
te Be ni to Juá rez.

A par tir de la in de pen den cia y has ta 1917, la Se cre ta ría de Ha -
cien da fue la de pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral en car ga da de lle -
var a ca bo fun da men tal men te el con trol de los gas tos o egre sos
del go bier no fe de ral, así co mo de su con ta bi li dad o glo sa. Rea li -
zó di cho con trol tra vés de la Te so re ría Ge ne ral y de la Di rec ción
de Con ta bi li dad y Glo sa, ór ga nos que da do el víncu lo de de pen -
den cia, li mi ta ban su au to ri dad pa ra opo ner se a las ór de nes ema -
na das de la Se cre ta ría de Ha cien da, por lo que me dian te la Ley
Orgá ni ca de Se cre ta rías de Esta do del 25 de di ciem bre de 1917 se 
creó el De par ta men to de la Con tra lo ría.75 Éste reem pla zó a la Di -
rec ción de Con ta bi li dad de la Se cre ta ría de Ha cien da, de bi do a la
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74 So bre es te par ti cu lar, eran con si de ra dos co mo crí me nes de la ha cien da,
en tre otros, la sus trac ción frau du len ta de cau da les pú bli cos, los ac tos que tu vie -
ran por ob je to de frau dar al era rio, la in ver sión en usos pro pios los cau da les del
era rio; asi mis mo, se con tem pla ban co mo de li tos el de si dio o aban do no ha bi tual 
de los em plea dos de la ha cien da en el de sem pe ño de sus em pleos, car gos o co -
mi sio nes, así co mo to da ex tor sión o ve ja ción que se co me tie ra en con tra de los
par ti cu la res.

75 La crea ción de la Con tra lo ría obe de ció al im pe ra ti vo de la exis ten cia de
un ór ga no ad mi nis tra ti vo que in ter vi nie ra, con la de bi da in de pen den cia y au to -
ri dad, en tre las ofi ci nas y fun cio na rios que or de na ban los gas tos y aqué llos que 
se en car ga ban de eje cu tar los, pa ra ga ran ti zar el es tric to cum pli mien to de las
dis po si cio nes del pre su pues to y de más re la ti vas al ré gi men ha cen da rio de la fe -
de ra ción. Con ello no se tra ta ba de pri var al Eje cu ti vo de un ór ga no que le per -
mi tie ra ejer cer in ter na men te un con trol efec ti vo so bre el gas to pú bli co, si no
me jo rar los me ca nis mos, evi tan do que la per so na que man da ba ha cer los pa gos
lle va ra a ca bo la re vi sión de sus cuen tas, co mo su ce día an te rior men te.
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ne ce si dad de con tar con una ofi ci na que ejer cie ra una ins pec ción
efi caz so bre el ma ne jo de fon dos de bie nes de la na ción a tra vés
del con trol pre vio, y evi tar así que se con su ma ran ac tos en per jui -
cio del era rio. Esta ins ti tu ción en con tró su jus ti fi ca ción en la pre -
ven ción de pa gos in de bi dos y ero ga cio nes in ne ce sa rias a car go
de un ór ga no de la ad mi nis tra ción con cua li da des de au to ri dad e
in de pen den cia.76 El 27 de oc tu bre de 1932 se de cre tó la de sa pa ri -
ción del De par ta men to de Con tra lo ría y la reor ga ni za ción de la
Se cre ta ría de Ha cien da77 pa ra que asu mie ra ín te gra men te las fun -
cio nes de con trol, de bi do a que he re dó to das las atri bu cio nes que
per te ne cían a di cho de par ta men to. La Se cre ta ría de Ha cien da
ejer ció ca si la to ta li dad de las atri bu cio nes de con trol a tra vés de
la Te so re ría de la Fe de ra ción (1933-1934) y de la Con ta du ría
Ma yor de la Fe de ra ción (1935).78 A de cir de Jo sé Tri ni dad Lanz
Cár de nas, en ma te ria de res pon sa bi li da des, la fun ción de la Te so -
re ría se orien ta ba a im po ner co rrec cio nes dis ci pli na rias a sus fun -
cio na rios o em plea dos que co me tie ran cual quier fal ta con mo ti vo 
de sus fun cio nes, de bien do dar a co no cer los he chos al su pe rior
je rár qui co del em plea do o fun cio na rio, y pro po ner la co rrec ción
dis ci pli na ria que en su con cep to de bía apli car se. En 1934, la Di -
rec ción Ge ne ral de Egre sos sus ti tu yó a la Te so re ría en el do mi nio 
del con trol de la eje cu ción del pre su pues to, y en 1935 fue crea da

YA MI LE MEDINA PÉREZ / SAN TIA GO NIETO50

76 El De par ta men to de Con tra lo ría se or ga ni za ría ba jo la for ma de de par ta -
men to es pe cial, in de pen dien te de la Se cre ta ría de Ha cien da y ba jo la di rec ción
del pre si den te de la Re pú bli ca; y exa mi na ría los asun tos re la cio na dos con la
au di to ría, la con ta bi li dad, los in gre sos y egre sos de la ad mi nis tra ción, la deu da
pú bli ca y las re la cio nes de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Cá ma ra de
Di pu ta dos.

77 Esto obe de ció a di ver sas de fi cien cias im pu ta das al ci ta do De par ta men to
de Con tra lo ría, ta les co mo que el se cre ta rio de Ha cien da ca re cía de la in for ma -
ción fi de dig na y opor tu na so bre los fon dos y va lo res que le orien ta ran en la po -
lí ti ca ha cen da ria, la ex ce si va y ri gu ro sa in ter ven ción de la Con tra lo ría en las
se cre ta rías y de par ta men tos ad mi nis tra ti vos, la com pli ca ción del me ca nis mo
ad mi nis tra ti vo, la du pli ca ción de la bo res, et cé te ra.

78 La Te so re ría de la Fe de ra ción era la en car ga da de la ins pec ción y vi gi -
lan cia de ofi ci nas, fun cio na rios y em plea dos que ma ne ja ran fon dos, va lo res o
bie nes pú bli cos.
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la Con ta du ría Ma yor de la Fe de ra ción que ejer cía las fun cio nes
de con ta bi li dad fe de ral, au di to ría de cuen tas, bús que da y de ter -
mi na ción de res pon sa bi li da des. Una nue va Ley de Se cre ta rías y
De par ta men tos de Esta do fue adop ta da el 7 de di ciem bre de
1946, con lo cual se re du jo la es fe ra de com pe ten cia de la Se cre -
ta ría de Ha cien da, mar can do el ini cio de la dis per sión de los ele -
men tos de con trol al trans fe rir al gu nas de es tas fa cul ta des a la
Secre ta ría de Bie nes Na cio na les e Inspec ción Admi nis tra ti va,
crea da pre ci sa men te por di cha ley. Con la nue va Ley de Se cre ta -
rías de Esta do del 23 de di ciem bre de 1958 se li mi tó aún más la es -
fe ra de atri bu cio nes de la Se cre ta ría de Ha cien da, creán do se la Se -
cre ta ría de la Pre si den cia. Pos te rior men te, se pre sen ta el mar co del 
Pro gra ma de Re for ma Admi nis tra ti va del Go bier no 1976-1982,
cu yo con tex to ju rí di co dio sus ten to a la re for ma de 1976, cuan do
se sien tan las ba ses que ha brían de per mi tir pos te rior men te la
cons ti tu ción de una de pen den cia glo ba li za do ra de un sis te ma in -
te gra do de con trol y eva lua ción. En es te mar co na ce la Se cre ta ría
de Pro gra ma ción y Pre su pues to79 co mo de pen den cia que re ci be
en tre otras fun cio nes los sis te mas de con trol, la cual es tu vo cons -
ti tui da por va rios or de na mien tos bá si cos: la Ley de Con trol y
Eva lua ción, la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de -
ral,80 la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co, y la
Ley de Deu da Pú bli ca. El 14 de ene ro de 1980 se pu bli có en el
D.O.F. la Ley de Res pon sa bi li da des de los Fun cio na rios y
Emplea dos de la Fe de ra ción, del Dis tri to Fe de ral y de los Altos
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79 Con si de ra da co mo un ór ga no cen tral del sis te ma de pla ni fi ca ción y con -
trol, cu ya mi sión prin ci pal con sis tía en la ela bo ra ción y eva lua ción del Plan
Na cio nal de De sa rro llo; he re dó una se rie de atri bu cio nes de la an ti gua Se cre ta -
ría de la Pre si den cia. A es ta se cre ta ría co rres pon día in cluir den tro de los pro -
gra mas aso cia dos al con trol glo bal del pre su pues to de egre sos y de egre sos de
la fe de ra ción, a los ór ga nos de con tra lo ría in ter na en car ga dos de fis ca li zar los
egre sos.

80 DOF del 29 de di ciem bre de 1976, que su pri mió a la Se cre ta ría de la
Pre si den cia.
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Fun cio na rios de los Esta dos.81 En la ex po si ción de mo ti vos del
De cre to de Re for mas y Adi cio nes a la Ley Orgá ni ca de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Fe de ral del 29 de di ciem bre de 1982 se fun dan
con cla ri dad los pro pó si tos y fi na li da des de in te grar una de pen -
den cia ex clu si va del sec tor pú bli co, la Se cre ta ría de la Con tra lo -
ría Ge ne ral de la Fe de ra ción,82 con fa cul ta des pa ra nor mar y vi gi -
lar el fun cio na mien to y ope ra ción de las di ver sas uni da des de
con trol con que cuen ta la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da y
pa raes ta tal, y en su ca so, de nun ciar las irre gu la ri da des an te el
Mi nis te rio Pú bli co.83 Entre 1986 y 1993 se die ron cam bios sig ni -
fi ca ti vos que fue ron re que ri dos por la prác ti ca apli ca ción le gal en 
la vi gi lan cia de las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos,
las mo di fi ca cio nes de or den le gal se die ron con las re for mas al tí -
tu lo cuar to de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, re for mas
a la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli -
cos, la ex pe di ción de la Ley Orgá ni ca de la Co mi sión Na cio nal de 
De re chos Hu ma nos y su Re gla men to, y la emi sión de acuer dos
es pe cí fi cos en los ám bi tos ad mi nis tra ti vo y ju ris dic cio nal. Pos te -
rior men te, en 1995 se de ro gó de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li -
da des de los Ser vi do res Pú bli cos lo co rres pon dien te a la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, ya que en los tér mi nos de su Ley Orgá ni ca se
re gu ló lo re la ti vo a las res pon sa bi li da des en el ám bi to del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, y me dian te de cre to pu bli ca do el 12 de
di ciem bre de 1995 se se ña ló al Con se jo de la Ju di ca tu ra co mo au -
to ri dad com pe ten te pa ra apli car la.

A par tir de la re for ma a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral, a la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los
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81 Esta ley es abro ga da por la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los
Ser vi do res Pú bli cos del 30 de di ciem bre de 1982.

82 El eje fun da men tal del sis te ma in te gra do de con trol y eva lua ción era la
Se cre ta ría de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción. Entre sus atri bu cio nes,
de acuer do con la ley ci ta da, des ta can pla near, or ga ni zar y coor di nar el sis -
tema de con trol y eva lua ción gu ber na men tal, por lo que era la res pon sa ble de
coor di nar el sis te ma per ma nen te de me jo rar la ca li dad de la ges tión pú bli ca.

83 La fun ción prin ci pal de di cha se cre ta ría con sis tió en con tro lar el fun cio -
na mien to de los sis te mas ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro.
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Ser vi do res Pú bli cos y a la Ley Fe de ral de Enti da des Pa raes ta ta les,
pu bli ca da el 24 de di ciem bre de 1996,84 se les qui tó a los su pe rio -
res je rár qui cos la fa cul tad de san cio nar a sus em plea dos, al se ña lar
que las con tra lo rías in ter nas de ca da de pen den cia o en ti dad se rían
las com pe ten tes pa ra im po ner san cio nes dis ci pli na rias.85 El Plan
Na cio nal de De sa rro llo de 1995-2000 es ta ble ció, en tre otros ob je -
ti vos, la rees truc tu ra ción del sis te ma de con trol in ter no en el Po der
Eje cu ti vo, am plian do la fa cul tad de la Se cre ta ría de la Con tra lo ría
y De sa rro llo Admi nis tra ti vo (SECODAM),86 do tan do a las con tra -
lo rías in ter nas de au to no mía fun cio nal a fin de per fec cio nar los
me ca nis mos de su per vi sión y vi gi lan cia, pa ra ga ran ti zar el de sem -
pe ño ho nes to, efi cien te y res pon sa ble de los ser vi do res pú bli cos de 
la ad mi nis tra ción pú bli ca. Fi nal men te, el 13 de mar zo de 2002 se
pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el de cre to por el que
se ex pi de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de
los Ser vi do res Pú bli cos (LFRASP), apli ca ble al ám bi to fe de ral, y
pa ra el ám bi to lo cal en el Dis tri to Fe de ral se gui rán apli cán do se
las dis po si cio nes de la LFRSP, sal vo aqué llas que se opon gan a
lo es ta ble ci do por la re cien te re for ma.

2. El con cep to de ser vi dor pú bli co

Pa ra com pren der me jor los al can ces que se pre ten den en es te
tra ba jo de in ves ti ga ción, con si de ra mos per ti nen te abor dar, de
ma ne ra ge ne ral, el con cep to que la ley me xi ca na ha con si de ra do
pa ra re fe rir se a los ser vi do res pú bli cos. El tra ta mien to cons ti tu -
cio nal del tér mi no ser vi dor pú bli co en cuen tra su ba se en el ar -
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84 Ca be men cio nar que an tes de es ta re for ma se re co no cía co mo au to ri dad
com pe ten te, pa ra efec to de apli car las san cio nes, al su pe rior je rár qui co, por lo
que las con tra lo rías in ter nas só lo po dían eje cu tar las san cio nes en tan to exis tie -
se acuer do por par te del su pe rior je rár qui co, con lo cual se ha ce evi den te el de -
tri men to en el fin ca mien to de res pon sa bi li da des.

85 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to, op. cit., no ta 4, pp. 166-170.
86 En ene ro de 1995, las atri bu cio nes de re vi sión, con trol, vi gi lan cia y eva -

lua ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral pa sa ron a la Se cre ta ría de la Con -
tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo.
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tícu lo 108 de nues tra car ta mag na, en re la ción con el ar tícu lo 2o.
de la LFRASP, y de la LFRSP:

Artícu lo 108. Pa ra los efec tos de las res pon sa bi li da des a que
alu de es te Tí tu lo se re pu ta rán co mo ser vi do res pú bli cos a los
re pre sen tan tes de elec ción po pu lar, a los miem bros del Po der
Ju di cial Fe de ral y del Po der Ju di cial del Dis tri to Fe de ral, los
fun cio na rios y em plea dos, y, en ge ne ral, a to da per so na que de -
sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za
en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral o en el Dis tri to Fe de ral,
así co mo a los ser vi do res pú bli cos del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral, quie nes se rán res pon sa bles por los ac tos u omi sio nes en que 
in cu rran en el de sem pe ño de sus res pec ti vas fun cio nes.

El Pre si den te de la Re pú bli ca, du ran te el tiem po de su en car -
go, só lo po drá ser acu sa do por trai ción a la pa tria y de li tos gra -
ves del or den co mún.

Los go ber na do res de los es ta dos, los di pu ta dos a las le gis la tu -
ras lo ca les, los ma gis tra dos de los tri bu na les su pe rio res de jus ti -
cia lo ca les y, en su ca so, los miem bros de los con se jos de las ju -
di ca tu ras lo ca les, se rán res pon sa bles por vio la cio nes a es ta
Cons ti tu ción y a las le yes fe de ra les, así co mo por el ma ne jo in de -
bi do de fon dos y re cur sos fe de ra les.

Las Cons ti tu cio nes de los es ta dos de la Re pú bli ca pre ci sa rán, 
en los mis mos tér mi nos del pri mer pá rra fo de es te ar tícu lo y pa -
ra los efec tos de sus res pon sa bi li da des, el ca rác ter de ser vi do res 
pú bli cos de quie nes de sem pe ñen un em pleo, car go o co mi sión

en los es ta dos y en los mu ni ci pios.

De di cho pre cep to cons ti tu cio nal se des pren de que se con si de -
ran ser vi do res pú bli cos to dos aque llos que han si do nom bra dos
pa ra de sem pe ñar se la bo ral men te en cual quie ra de los ór ga nos
pú bli cos del go bier no, in de pen dien te men te de su je rar quía, ran -
go o co mi sión, de tal suer te que el pro pó si to de la ley es otor gar
un tra to igua li ta rio a los ser vi do res pú bli cos, y eli mi nar la idea de 
fue ros o pri vi le gios es pe cia les y así es tar en po si bi li dad de sen tar
las ba ses le ga les pa ra pre ve nir y san cio nar la co rrup ción en el ser -
vi cio pú bli co.
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El ser vi dor pú bli co es aque lla per so na fí si ca que ha for ma li za -
do su re la ción la bo ral con el Esta do me dian te un nom bra miento87

pre via men te ex pe di do por el ór ga no ad mi nis tra ti vo com pe ten te,
y que le gal men te lo po si bi li ta pa ra de sem pe ñar un em pleo, car go
o co mi sión en el go bier no fe de ral, en el go bier no del Dis tri to
Fede ral, en los go bier nos es ta ta les o en los go bier nos mu ni ci pa les,
pa ra así po der de man dar, den tro del mar co le gal fi ja do, el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes que le son in he ren tes.88 Asi mis mo, de
con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 2o. de la LFRASP (en 
el ám bi to fe de ral) y LFRSP (ni vel lo cal, en el Dis tri to Fe de ral),
se con si de ran ser vi do res pú bli cos to das aque llas per so nas que
ma ne jen o apli quen re cur sos pú bli cos. Aque llas per so nas fí si cas
o mo ra les que ten gan una re la ción de tra ba jo con el Esta do, la
cual no en cuen tre su ori gen en un nom bra mien to ex pe di do por el
mis mo, si no que la pres ta ción del ser vi cio sub or di na do al en te
pú bli co se ma te ria li ce me dian te un con tra to de ser vi cios pro fe -
sio na les (con tra to por ho no ra rios), ya sea por la na tu ra le za mis -
ma del tra ba jo o por las ne ce si da des pro pias del Esta do, se rán
con si de ra das ser vi do res pú bli cos, pa ra efec tos de res pon sa bi li -
dad a que alu de el tí tu lo cuar to cons ti tu cio nal, con las ca rac terís -
ti cas es pe cia les que en tra ña es ta re la ción la bo ral, to da vez que la
con tra pres ta ción por las ac ti vi da des pres ta das, pro fe sio na les o téc -
ni cas, in te lec tua les o ma te ria les, pro vie ne de re cur sos pú bli cos.

Una vez iden ti fi ca do el con cep to de ser vi dor pú bli co, de ter mi -
nan te pa ra ejer cer el con trol en la ad mi nis tra ción pú bli ca, to da vez
que las me di das de re vi sión, eva lua ción, su per vi sión, vi gi lan cia,
pre ven ción y co rrec ción dis pues tas en los or de na mien tos le ga les
me xi ca nos, se en fo can en la es fe ra de de sem pe ño de los ser vi do res 
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87 Por nom bra mien to se en tien de el re co no ci mien to ofi cial que ha ce el
Esta do de la exis ten cia de la re la ción la bo ral que hay en tre és te y el ser vi dor
pú bli co, y que res pon sa bi li za a és te por su ac tua ción fren te al pro pio Esta do y
fren te a los go ber na dos. El nom bra mien to da lu gar a que el ser vi dor pú bli co
ten ga la obli ga ción de con du cir se de acuer do con las dis po si cio nes le ga les que
de ter mi nan su ac tua ción y a res pon der le gal men te en ca so de su in cum pli mien to.

88 Sol te ro Ortiz, Ser gio Mon se rrit, op. cit., no ta 4, pp. 19 y 20.
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públicos, po de mos de cir que el con trol de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca per mi te re gu lar y en cau zar el ejer ci cio de las fun cio nes y atri bu -
cio nes pú bli cas que, por man da to le gal, co rres pon den a ca da uno
de los ór ga nos de go bier no o en su de fec to a sus ti tu la res, ser vi do -
res pú bli cos, cual quie ra que sea su ran go, ni vel o je rar quía.

3. Ti po lo gía del con trol

A. Su je tos

De con for mi dad con lo dis pues to en pá rra fos an te rio res, po de -
mos in fe rir que el con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca es una ac -
ti vi dad bi la te ral o mul ti la te ral que se rea li za con si de ran do el ac to 
de ejer cer el con trol, así co mo el de so me ter se al mis mo, lo cual
su gie re el plan tea mien to de quién con tro la y a quién o qué se
con tro la.89 So bre es te par ti cu lar, pa ra ejer cer y so me ter se al con -
trol, es pre ci so que exis tan en tes que ac túen co mo ti tu la res de la
fun ción pú bli ca, su je tos con es fe ras li mi ta das de com pe ten cia
crea das por man da tos le ga les dis pues tos pa ra ta les efec tos. Di -
chos en tes son per so nas fí si cas, su je tos que ejer cen la fun ción pú -
bli ca, ser vi do res pú bli cos. Lo an te rior se in ter pre ta de la si guien -
te manera:

1. Su je to ac ti vo: se tra ta del ór ga no u ór ga nos con tro la do -
res, es de cir, de to dos aque llos en car ga dos de po ner en
fun cio na mien to los di ver sos ins tru men tos y me ca nis mos
de con trol. Con si de ran do la ubi ca ción del ór ga no que lle -
va a ca bo el con trol, po de mos men cio nar la exis ten cia de
tres hi pó te sis:90

I. Cuan do el con trol es efec tua do por el mis mo agen te o 
por su su pe rior je rár qui co, el ór ga no de con trol per te -
ne ce al ser vi cio con tro la do (con trol in ter no).
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89 Mi jan gos Bor ja, Ma ría de la Luz, op. cit., no ta 34, p. 967.
90 Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, op. cit., no ta 33, pp. 14 y 15.
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II. El con tro la dor pue de per te ne cer a la mis ma es truc tu ra
ad mi nis tra ti va que el ele men to so me ti do a con trol, es
el ca so de los cuer pos de ins pec ción (en Mé xi co es to
se pue de ilus trar a tra vés de las con tra lo rías in ter nas de 
la ad mi nis tra ción fe de ral cen tra li za da, con trol in ter no).

III. El ór ga no de con trol se en cuen tra ba jo la di rec ción de 
una au to ri dad dis tin ta de aqué lla de la que de pen de la
ac ti vi dad con tro la da (con trol ex ter no).

2. Su je to pa si vo: se tra ta de los ór ga nos, au to ri da des, e in clu si -
ve las per so nas ju rí di cas de de re cho pú bli co que se en -
cuentran so me ti das al con trol, así co mo los fun cio na rios
encarga dos de la eje cu ción ma te rial y di rec ta de las di ver sas 
atri bu cio nes de los ór ga nos de los cua les for ma par te.

B. Obje to

El ob je to del con trol, aten dien do al uso que se le con fie ra, se
pue de re la cio nar for mal men te con las ra mas del co no ci mien to que
in ter vie nen; pue de ser de le ga li dad, fis ca li za ción, y opor tu ni dad.

1. Le ga li dad con sis te en la in ter ven ción del ór ga no con tro -
la dor pa ra ve ri fi car que los ac tos de la ad mi nis tra ción co -
rres pon dan a la nor ma ti vi dad que les es pro pia.91

2. Fisca li za ción. Se re fie re a los ac tos de vi gi lan cia e ins -
pec ción en ma te ria de con trol pre su pues ta rio y de cuen ta
pú bli ca que ase gu ren el uso ho nes to y efi cien te de los re -
cur sos que la so cie dad apor ta pa ra el sos te ni mien to del go -
bier no y, con se cuen te men te, la opor tu na y cla ra ren di ción
de cuen tas de los ser vi do res pú bli cos, que a la pos tre pue -
den re sul tar en la con for mi dad o de sa cuer do de los ac tos
ad mi nis tra ti vos tan to con las nor mas co mo con los pla nes
y pro gra mas es ta ble ci dos.

REGLAS Y PRINCIPIOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 57

91 De re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes,
5a. ed., Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, p. 131.
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3. Opor tu ni dad. En su de no mi na ción se in di ca que de pen de
del tiem po o pe rio do en que se ejer za el con trol. Ra di ca
en pro cu rar con me di das ad mi nis tra ti vas de di ver sa ín do -
le, tan to pre ven ti vas co mo de or den pos te rior, que los ac -
tos de la ad mi nis tra ción se ajus ten a los tiem pos y si tua -
cio nes pre vis tos a fin de cum plir con los pla nes y
pro gra mas es ta ble ci dos.

C. For ma

Impli ca de fi nir las vías, me dios, sis te mas o pro ce di mien tos que
de ben ins tru men tar se pa ra un con trol efi cien te. Estos sis te mas o
pro ce di mien tos son va ria dos, y van des de la ex pe di ción de nor mas 
a las que de ben ajus tar se los su je tos del con trol, los mé to dos y es -
truc tu ras de or ga ni za ción, la prác ti ca de au di to rías gu ber na men ta -
les, di rec tas o ex ter nas, la so li ci tud de in for mes, la ins pec ción de
di ver sos ac tos, lle gan do has ta pro po ner me di das co rrec ti vas o im -
po ner san cio nes, e in clu so re cu rrir a las de nun cias de he chos an te
el Mi nis te rio Pú bli co.

4. Cri te rios de cla si fi ca ción

Co mo he mos men cio na do an te rior men te, de pen dien do del en -
fo que de la pa la bra con trol po de mos lle gar a va rios cri te rios de
cla si fi ca ción en las fun cio nes pú bli cas:92

a) El con trol le gis la ti vo es com pe ten cia del Con gre so de la
Unión, cu yo fun da men to cons ti tu cio nal se pre vie ne prin ci pal -
men te en los ar tícu los 73, 74, 90 y 93, así co mo en las Le yes
Orgá ni cas del Con gre so de la Unión y del Órga no de Fis ca li za -
ción Su pe rior. Es el con trol ex ter no que se ejer ce en la ad mi nis -
tra ción pú bli ca a tra vés de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción
(ám bi to fe de ral), y por la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la
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92 Lanz Cár de nas, Jo sé Tri ni dad, op. cit., no ta 36, pp. 468-470.
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Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 122 cons ti tu -
cio nal), a ni vel lo cal.

El con trol le gis la ti vo se ma ni fies ta en tres ver tien tes.93 La pri -
me ra a tra vés de la emi sión de de cre tos o le yes co mo me di das de
con trol en ca mi na das a es ta ble cer una nor ma ti vi dad ten dien te a re -
gu lar el ma ne jo de los re cur sos eco nó mi cos, e in clu si ve la con duc -
ta de los ser vi do res pú bli cos. La se gun da con sis te en el con trol del
pre su pues to des de la apro ba ción ini cial, la eta pa de la eje cu ción fi -
nan cie ra, así co mo la re vi sión de la cuen ta pú bli ca. Esto úl ti mo con 
el ob je to de co no cer los re sul ta dos de la ges tión fi nan cie ra y com -
pro bar el cum pli mien to de los cri te rios se ña la dos en el pre su pues -
to de egre sos y los ob je ti vos con te ni dos en los pro gra mas es ta ble -
ci dos pa ra ta les efec tos. Fi nal men te, la ter ce ra ver tien te, que
im pli ca el con trol po lí ti co, se ma ni fies ta a tra vés de la fa cul tad de
exi gir a los se cre ta rios de Esta do y ti tu la res de or ga nis mos pú bli -
cos a que com pa rez can an te las cá ma ras pa ra in for mar so bre el de -
sem pe ño de la ges tión pú bli ca que han lle va do a ca bo, así co mo el
es ta ble ci mien to de co mi sio nes es pe cia les en ca mi na das a in ves ti -
gar y eva luar las ac ti vi da des, ejer ci cios pre su pues ta les y el cum -
pli mien to de pro gra mas pre via men te es ta ble ci dos.

b) El Po der Eje cu ti vo ejer ce el con trol ad mi nis tra ti vo. Po de -
mos de cir que es el con trol más am plio que se ejer ce so bre las
fun cio nes pú bli cas, por lo que son di ver sos los cri te rios que se
pue den con si de rar pa ra su cla si fi ca ción: el con trol ad mi nis tra ti vo 
se en fo ca rá en ac tos de ve ri fi ca ción, vi gi lan cia, eva lua ción, re co -
men da ción, co rrec ción y has ta im po si ción de san cio nes; asi mis -
mo, el con trol so bre el cam po de las fun cio nes pú bli cas pue de ser
pre ven ti vo, ten dien te a cui dar que los ac tos ad mi nis tra ti vos se
eje cu ten con su je ción a las le yes, pla nes y pro gra mas; y co rrec ti -
vo cuan do los ac tos ad mi nis tra ti vos se han rea li za do y se tra ta de
con tro lar a mo do de re vi sión o ve ri fi ca ción. Así mis mo, el pri me -
ro pue de ser in ter no o ex ter no cuan do se efec túa por ór ga nos o
au to ri da des que for man par te de la pro pia ad mi nis tra ción, y el
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93 Idem.
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segun do cuan do au to ri da des aje nas a la mis ma lle van a ca bo la
ve ri fi ca ción.

c) El con trol ju di cial co rres pon de al Po der Ju di cial y tie ne su
fun da men to cons ti tu cio nal en los ar tícu los 103 y 107 de nues tra
car ta mag na. Este con trol pue de asu mir se co mo un con trol de
cons ti tu cio na li dad cuan do eva lúa que los ac tos de au to ri da des se
ha yan ape ga do a los im pe ra ti vos y ga ran tías cons ti tu cio na les, y
co mo un con trol de le ga li dad cuan do im pri me cer te za ju rí di ca a
si tua cio nes de con flic to que se ven ti lan en tre par ti cu la res o con el 
mis mo Esta do.

Co mo he mos men cio na do, el con trol se ejer ce rá por di ver sos
ór ga nos, ya sea que for men par te de la mis ma ad mi nis tra ción pú -
bli ca o por en tes que vi gi len la ac tua ción de és ta des de el ex te rior. 
Fer nán dez Ruiz re fie re que exis ten di ver sos ni ve les de con trol,
en un pri mer es ca lón te ne mos a las con tra lo rías in ter nas, en el se -
gun do ni vel a las con tra lo rías ge ne ra les y en un ter cer ni vel a los
ór ga nos de con trol ex ter no. Con ju gan do am bos es que mas se pue -
de afir mar que se sub di vi den pa ra con se guir cua tro ti pos de con -
trol: in ter no ge ne ral, in ter no, ex ter no, y ex ter no le gis la ti vo. Sin
em bar go, pa ra efec tos de es te ar tícu lo, la idea es re fe rir nos al ór -
ga no que ejer ce la re vi sión de tal suer te que, ha blan do es pe cí fi ca -
men te de los con tro les que se ejer cen so bre la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, po de mos con ce bir los de la si guien te ma ne ra:

A. Con trol in ter no

El con trol in ter no, tam bién de sig na do co mo au to con trol, es el
que se da al in te rior del apa ra to ad mi nis tra ti vo, y es ejer ci do por
ór ga nos o au to ri da des que for man par te de la mis ma ad mi nis tra -
ción. Pue de ser rea li za do por el su pe rior je rár qui co, por un cuer -
po de ins pec ción per te ne cien te a la ad mi nis tra ción o por el mis -
mo au tor del ac to. Di cho au to con trol se ejer ce rá a tra vés de
au di to rías in ter nas, re vi sio nes me dian te las cua les se ana li zan y
eva lúan los pro ce sos de ad mi nis tra ción, apro ba ción, con ta bi li za -
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ción, pa ra la to ma de de ci sio nes sin par ti ci par en la eje cu ción de
ellos. El con trol in ter no lo rea li za un ór ga no es pe cia li za do en cua -
dra do den tro del po der ejer ci do pe ro si tua do je rár qui ca men te en
una po si ción no de pen dien te, téc ni ca y ad mi nis tra ti va men te, de
nin gu na se cre ta ría.94

Tie ne co mo fi na li dad me jo rar el fun cio na mien to del apa ra to
ad mi nis tra ti vo, ya que al efec tuar se al in te rior de la ad mi nis tra -
ción y por fun cio na rios y ór ga nos que for man par te de la mis ma,
se im ple men tan me ca nis mos de au to rre gu la ción crea dos por la
ad mi nis tra ción pa ra dis ci pli nar a su per so nal, me jo rar su ren di -
mien to, ase gu rar la coor di na ción de las ope ra cio nes, et cé te ra, por 
lo que cuan do se de tec ten in frac cio nes a la ley, los res pon sa bles
se ha rán acree do res a las me di das coer ci ti vas y san cio nes que la
mis ma es ta ble ce.

a. Fede ral

En el ám bi to fe de ral, el con trol in ter no en Mé xi co se ejer ce rá
por el Po der Eje cu ti vo a tra vés de la Se co dam. Ésta fue crea da co -
mo au to ri dad cen tra li za da y es pe cia li za da que con cen tra el po der 
dis ci pli na rio pa ra vi gi lar el cum pli mien to de las obli ga cio nes de
los ser vi do res pú bli cos, iden ti fi car las res pon sa bi li da des ad mi -
nis tra ti vas en que in cu rran por su in cum pli mien to, y pa ra apli car
las san cio nes dis ci pli na rias a que se ha gan acree do res. Encuen tra 
su fun da men to le gal en el ar tícu lo 37 de la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

b. Lo cal

El con trol in ter no a ni vel lo cal, en tién da se en el go bier no del
Dis tri to Fe de ral, se de sem pe ña por la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis -
tri to Fe de ral (CGDF), que es la de pen den cia de la ad mi nis tración
pú bli ca cen tra li za da del Dis tri to Fe de ral. Ésta se en car ga de des pa -
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94 De re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes,
op. cit., no ta 91, p. 129.
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char las ma te rias re la ti vas al con trol y eva lua ción de la ges tión pú -
bli ca de las de pen den cias, ór ga nos des con cen tra dos y en ti da des
pa raes ta ta les del Dis tri to Fe de ral. Di cha de pen den cia en cuen tra su 
fun da men to le gal en el ar tícu lo 34 de la Ley Orgá ni ca de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, or de na mien to que la do ta, a 
tra vés de sus 33 frac cio nes, de atri bu cio nes de con trol, fis ca li za -
ción y vi gi lan cia, (ar tícu los 12, 15 y 34). El con tra lor es nom bra do
y re mo vi do li bre men te por el je fe de go bier no.

Da do el ta ma ño del sec tor pú bli co, tan to en el ám bi to fe de ral
co mo lo cal, no se ría con ce bi ble que el ór ga no coor di na dor eje cu -
ta ra por sí mis mo to das las ac ti vi da des que pre vé el sis te ma, de
ahí que se apo ye en los ór ga nos de con trol in ter no que for man
par te de la es truc tu ra or ga ni za cio nal de ca da una de las de pen -
den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca, así co mo con los ti tu la res
de las áreas de au di to ría, que jas, de nun cias y res pon sa bi li da des,
quie nes ten drán el ca rác ter de au to ri dad y con ta rán con las fa cul -
ta des en ma te ria dis ci pli na ria.

Las con tra lo rías in ter nas (con trol in ter no es pe cí fi co) son con -
ce bi das en el ac tual sis te ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do -
res pú bli cos co mo los ór ga nos ad mi nis tra ti vos, y que co mo par te
de la es truc tu ra de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, a tra vés de ellas cual quier in te re sa do pue de pre sen -
tar que jas y de nun cias95 por in cum pli mien to de las obli ga cio nes
de los ser vi do res pú bli cos. De ben lle var a ca bo las fun cio nes de
vi gi lan cia, con trol y apli ca ción de las san cio nes por las res pon sa -
bi li da des en que in cu rran los ser vi do res pú bli cos que for man par -
te de las mis mas.

Estos ór ga nos de con trol se en cuen tran re gu la dos a ni vel fe de -
ral en el ar tícu lo 37 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca Fe de ral, frac cio nes III, VIII y XII; en el ám bi to lo cal en el
ar tícu lo 34, frac cio nes V, VI, VII y XII de la Ley Orgá ni ca de la
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95 Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, Mé xi co,
SISTA, 2000, p. 21. En el mis mo sen ti do, Ortiz Sol te ro, Ser gio Mon se rrit, op.
cit., no ta 4, pp. 145-147.
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Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral; así co mo en los ar -
tícu los 60 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do -
res Pú bli cos y 113 del Re gla men to Inte rior de la Admi nis tra ción
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral. Las con tra lo rías in ter nas u ór ga nos
de vi gi lan cia, con si de ra das co mo los me dios de con trol in ter no,
es tán pro vis tas de au to no mía fun cio nal y go zan de una ver da de ra
fa cul tad de im po si ción de san cio nes, lo cual les re co no ce in du da -
ble men te su na tu ra le za de au to ri dad y no de uni dad au xi liar, que
an te rior men te te nían.96
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96 So bre el par ti cu lar es me nes ter se ña lar que las con tra lo rías in ter nas, ór -
ga nos ad mi nis tra ti vos con fun cio nes de vi gi lan cia, con trol, apli ca ción de san -
cio nes por las res pon sa bi li da des en que in cu rrie ran los ser vi do res pú bli cos, fue -
ron ubi ca das ini cial men te jun to al más al to ni vel de las de pen den cias,
ge ne ral men te ads cri tas al ti tu lar de ca da se cre ta ría o de par ta men to. Pos te rior -
men te, es tos ór ga nos fue ron ubi ca dos en el ám bi to del ofi cial ma yor, con lo
cual fue ron re le ga dos a ór ga nos au xi lia res en las de pen den cias y en ti da des, se
en con tra ban su je tas a las de ter mi na cio nes de los ofi cia les ma yo res o los di rec -
to res de ad mi nis tra ción. De es to se de du ce que de pen dían de aque llas áreas a
las que de bían con tro lar, lo que de ri vó en que sus ac ti vi da des que da ran muy li -
mi ta das en los tér mi nos de re gla men tos in ter nos de las de pen den cias. El ca rác -
ter de au to ri dad se les otor gó en 1996, mo men to en que se pro du jo un cam bio
muy im por tan te en la es truc tu ra or ga ni za cio nal de las de pen den cias de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca. Esto se co rro bo ra al ve ri fi car los ar tícu los 37, frac cio nes III, 
VIII y XII, de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y 60 de la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos. Otro cam bio
tras cen den tal res pec to de la na tu ra le za de es te ór ga no se dio con el de cre to por
el que se re for man la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, la
Ley Fe de ral de Enti da des Pa raes ta ta les y 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 do en el D.O.F. del 24 de di ciem bre de
1996), cu yo ob je ti vo prin ci pal fue am pliar la fa cul tad de la Se co dam res pec to
del con trol in ter no del Po der Eje cu ti vo, do tan do a las con tra lo rías in ter nas de
au to no mía fun cio nal, lo gran do per fec cio nar los me ca nis mos de su per vi sión y
vi gi lan cia, a fin de ga ran ti zar el de sem pe ño ho nes to, res pon sa ble y efi cien te de 
los ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Ca be se ña lar que has ta an -
tes de la re for ma se re co no cía co mo au to ri dad com pe ten te pa ra efec tos de apli -
car san cio nes dis ci pli na rias al su pe rior je rár qui co, al ti tu lar de la de pen den cia,
por lo que las con tra lo rías in ter nas só lo po dían eje cu tar san cio nes, siem pre que
me dia ra el acuer do con el su pe rior je rár qui co.
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Las con tra lo rías in ter nas de las de pen den cias y en ti da des de la
ad mi nis tra ción pú bli ca tie nen di ver sos li nea mien tos que se guir
res pec to a la nor ma ti vi dad exis ten te pa ra el buen de sem pe ño de
sus fun cio nes ad mi nis tra ti vas, con ta bles, pre su pues ta les y eco -
nó mi cas. Di chos li nea mien tos los emi ti rá a ni vel lo cal en el Dis -
tri to Fe de ral la CGDF.

B. Con trol ex ter no

El con trol ex ter no es ejer ci ta do por ór ga nos que no per te ne cen 
a la ad mi nis tra ción, y se rea li za por otra de pen den cia o por en car -
go de és ta. Este con trol pue de ser de ti po po lí ti co (le gis la ti vo y
pre su pues ta rio), ju ris dic cio nal o téc ni co (de cons ti tu cio na li dad o 
de le ga li dad), y ad mi nis tra ti vo (lle va do a ca bo por ór ga nos in de -
pen dien tes do ta dos de fa cul ta des de su per vi sión y vi gi lan cia).
Los con tro les ex ter nos tie nen co mo ob je ti vo pri mor dial, aun que
no ex clu si vo, obli gar a la ad mi nis tra ción a res pe tar las nor mas ju -
rí di cas; cons ti tu yen ade más un com ple men to a las téc ni cas de au -
to rre gu la ción. En el ám bi to del con trol pre su pues tal, la doc tri na
ha men cio na do que exis ten dos fi na li da des del mis mo, una de ca -
rác ter po lí ti co que tie ne que ver con la vi gi lan cia al Eje cu ti vo, y
otra de ca rác ter fi nan cie ro cu yo ob je ti vo es la exac ta ob ser van cia 
de la apli ca ción del gas to y evi tar el dis pen dio.97

El con trol ex ter no del go bier no fe de ral co rres pon de al Po der
Le gis la ti vo (ar tícu los 73, 74 y 79 de la Cons ti tu ción me xi ca na),
del cual de pen de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. A ni vel
lo cal en el go bier no del Dis tri to Fe de ral, de con for mi dad con el
ar tícu lo 122, ba se pri me ra, frac ción V, in ci so c de la Ley Su pre -
ma, co rres pon de a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral la 
fun ción de fis ca li zar el gas to pú bli co a tra vés de 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. Así mis mo, el con trol ex ter no de la ad mi nis tra ción pú bli ca
tie ne una se rie de coor di na cio nes con des pa chos con ta bles que
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97 Fa ya Vies ca, Ja cin to, Fi nan zas pú bli cas, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 255.
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ha cen las au di to rías ex ter nas y que de pen den de los li nea mien tos
que emi ta la au to ri dad má xi ma en ma te ria dis ci pli na ria.

a. Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF)

Es la en ti dad de fis ca li za ción de la fe de ra ción en car ga da de re -
vi sar la cuen ta pú bli ca con ob je to de co no cer los re sul ta dos de la
ges tión fi nan cie ra, com pro bar si se ha ajus ta do a los cri te rios se -
ña la dos por el pre su pues to y el cum pli mien to de los ob je ti vos
con te ni dos en los pro gra mas (ar tícu los 73, frac ción XXIV, 74,
frac cio nes II, IV, y 79 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos).

b. 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)

Es el ór ga no téc ni co de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral que tie ne a su car go la fis ca li za ción del in gre so y gas to
pú bli co del go bier no del Dis tri to Fe de ral, así co mo su eva lua -
ción. Su ca rác ter de ex ter no ra di ca en que es aje no a la es fe ra del
Eje cu ti vo lo cal por tra tar se de un ór ga no téc ni co de la Asam blea
Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral (ar tícu los 122 cons ti tu cio nal, 42,
frac ción XIX y 43 del Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral,
8o. de la Ley Orgá ni ca de 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). Actual men te es tá en -
ca be za do por un ór ga no co le gia do.

c. Des pa chos con ta bles

i) Fe de ral

El con trol ex ter no que rea li zan los des pa chos con ta bles res -
pec to de la ad mi nis tra ción pú bli ca es tá en ca mi na do a dic ta mi nar
los es ta dos fi nan cie ros de las en ti da des y de pen den cias, pro pi -
cian do que la ca li dad de la in for ma ción se in cre men te al pre sen -
tar opi nio nes lim pias y sin sal ve da des, y si las hu bie ra, se les da el 
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se gui mien to ne ce sa rio pa ra que es tos pun tos no se des cui den en
lo su ce si vo. Estos des pa chos con ta bles tie nen la obli ga ción de
ha cer to do ti po de prue bas a los do cu men tos, es ta dos fi nan cie ros, 
pre su pues ta les, pro gra má ti cos y eco nó mi cos a con tro les in ter nos 
de la do cu men ta ción y a es ta dís ti cas de ri va das de la ges tión ad -
mi nis tra ti va co rres pon dien te a su pre su pues to.98

A la do cu men ta ción con ta ble y pre su pues tal ema na da de la ges -
tión ad mi nis tra ti va, que se re fle ja en es ta dos fi nan cie ros, pre su -
pues ta les, pro gra má ti cos y eco nó mi cos, que es ob je to de re vi sión
por par te del au di tor de la fir ma del des pa cho afi lia do, se le apli ca -
rán las nor mas emi ti das por par te de la SHCP y los pro ce di mien tos
que se con si de ren ne ce sa rios pa ra emi tir una opi nión.

ii) Lo cal

Los au di to res ex ter nos son los des pa chos de con ta do res pú bli -
cos que dic ta mi nan los es ta dos fi nan cie ros de las en ti da des pa ra
su in clu sión en la cuen ta pú bli ca. La Se cre ta ría de Fi nan zas for -
mu la la Cuen ta Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, pa ra lo cual las en ti -
da des de ben pro por cio nar le in for ma ción res pal da da por dic ta -
men de un con ta dor pú bli co que no pres te ser vi cio a la en ti dad
que rin de la in for ma ción (ar tícu los 487 y 488 del Có di go Fi nan -
cie ro). En su ar tícu lo 2o. el pro pio Có di go Fi nan cie ro de fi ne a las 
en ti da des co mo los or ga nis mos des cen tra li za dos, em pre sas de
par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria y los fi dei co mi sos pú bli cos del
sec tor pa raes ta tal del Dis tri to Fe de ral (ac tual men te exis ten 19,
es to es, no se tra ta de to do el go bier no del Dis tri to Fe de ral).

El sis te ma de con trol y eva lua ción gu ber na men tal de be orien -
tar se en un apo yo fun da men tal de las de pen den cias y en ti da des
de go bier no, re for zan do las ac cio nes de ca rác ter pre ven ti vo que
evi ten en la me di da de lo po si ble con duc tas ilí ci tas de los ser vi -
do res pú bli cos, y que ade más se con vier tan en un ver da de ro me -
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98 Cas tro Váz quez, Raúl, Con tra lo ría gu ber na men tal, Mé xi co, IMCP,
1996, pp. 142 y 143.
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ca nis mo de pro tec ción ciu da da na al ase gu rar que los re cur sos pú -
bli cos se apli quen de acuer do con lo pro gra ma do. La fi lo so fía
so bre la que de be ba sar se el sis te ma de con trol y eva lua ción es de
un es pí ri tu emi nen te men te pre ven ti vo, a fin de que el re sul ta do
ten ga una dis mi nu ción sen si ble en la apli ca ción co rrec ti va de las
san cio nes pre vis tas en los di fe ren tes or de na mien tos ju rí di cos y
se me jo re la ca li dad de ges tión de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Las ac cio nes de con trol cons ti tu yen en el cam po ad mi nis tra ti -
vo ac ti vi da des fun da men ta les del Esta do pa ra re gu lar de ma ne ra
ade cua da el uso de los re cur sos pú bli cos y la con duc ta efi cien te
de los ser vi do res pú bli cos en el ejer ci cio de sus car gos. Con se -
cuen te men te, la idea del con trol ad mi nis tra ti vo en el Esta do me -
xi ca no tie ne que ir vin cu la da de ma ne ra es tre cha al cum pli mien to 
de la ley, al ejer ci cio de fa cul ta des ex pre sa men te es ta ble ci das en
la mis ma,99 al equi li brio y ar mo nía que fun da men tal y bá si ca -
men te se per si guen por el de re cho en las fuer zas de la so cie dad.

A de cir de Jo sé Tri ni dad Lanz Cár de nas, éti ca y deon to ló gi ca -
men te, la con duc ta de los ser vi do res pú bli cos de be en fo car se en
el de sem pe ño del car go res pec ti vo y el ejer ci cio del ser vi cio pú -
bli co, me dian te la apli ca ción co rrec ta de la ley, an te po nien do el
in te rés pú bli co100 a sus in te re ses per so na les que es tán obli ga dos a 
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99 La ad mi nis tra ción no pue de te ner el gra ve pri vi le gio de ac tuar ar bi tra ria -
men te y sin nin gún ajus te ju rí di co. To dos los ac tos ad mi nis tra ti vos de ben ser
le gí ti mos y efi ca ces. Lo pri me ro se cum ple ajus tan do to da su ges tión a las nor -
mas po si ti vas de dis tin ta sus tan cia ju rí di ca que ri gen la la bor ad mi nis tra ti va; lo
se gun do se cum ple cuan do se ci ñe el fin del ac to a la sa tis fac ción má xi ma de
los in te re ses pú bli cos. Es de ber de la ad mi nis tra ción re cu rrir a to dos los me dios 
le ga les pa ra anu lar o rec ti fi car la ges tión ile gal o ine fi caz.

100 Por in te rés pú bli co se en tien de el con jun to de pre ten sio nes y as pi ra cio -
nes tu te la das por el de re cho, re la cio na das con las ne ce si da des co lec ti vas de los
miem bros de una co mu ni dad y pro te gi das me dian te la in ter ven ción di rec ta y
per ma nen te del Esta do. Di chas pre ten sio nes y as pi ra cio nes son com par ti das
por la so cie dad en su con jun to, cu ya sa tis fac ción ori gi na be ne fi cios pa ra to dos
los in te gran tes de una co lec ti vi dad. Asi mis mo, son ga ran ti za das me dian te la
ac ti vi dad cons tan te de los ór ga nos del Esta do a tra vés de dis po si cio nes le gis la -
ti vas y me di das de ca rác ter ad mi nis tra ti vo que in te gran una ac ti vi dad per ma -
nen te de los po de res pú bli cos, di ri gi da a sa tis fa cer las ne ce si da des co lec ti vas.
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pro te ger o fo men tar den tro de la es fe ra de fa cul ta des que in te gran 
a la com pe ten cia cons ti tu cio nal o le gal del ór ga no que re pre sen -
tan. Por lo que los ser vi do res pú bli cos de ben ajus tar sus ac tos a la 
Cons ti tu ción y a la ley, de ber que les im po ne la obli ga ción de rea -
li zar los ho nes ta men te y con un am plio es pí ri tu de servicio.

No obs tan te, en el ejer ci cio del ser vi cio pú bli co son fre cuen tes
los ca sos de co rrup ción por par te de aque llos que de sem pe ñan un
em pleo, car go o co mi sión en la ad mi nis tra ción pú bli ca. Asi mis mo, 
la fal ta de efi cien cia en el ejer ci cio de las atri bu cio nes gu ber na -
men ta les ha pro vo ca do que el Esta do adop te me di das que per mitan 
su per vi sar y eva luar el ejer ci cio del ser vi cio pú bli co a tra vés de la
emi sión de di ver sos or de na mien tos le ga les, ge ne ra do res de de re -
chos y obli ga cio nes, en ca mi na dos a es ta ble cer nor mas de con duc -
ta que re gu len y de li mi ten el ac tuar de los ser vi do res pú bli cos, así
co mo dis po ner de los me ca nis mos que pre ven gan y, en su ca so,
san cio nen cuan do se in frin ja la nor ma ti vi dad apli ca ble.

Los me ca nis mos que de ben ser uti li za dos pa ra ha cer fun cio nar 
el con trol ad mi nis tra ti vo, cons ti tu yen un uni ver so que com pren de
des de la edi ción de nor mas ju rí di cas de cual quier ni vel (cons ti tu cio -
na les, le ga les, re gla men ta rias o ad mi nis tra ti vas), has ta la apli ca ción
de san cio nes y otras me di das coer ci ti vas, sin ol vi dar los pro ce di -
mien tos y es truc tu ras ad mi nis tra ti vas de con trol in ter no, la prác ti ca
de ins pec cio nes y la pro duc ción de re por tes (in for mes). En ge ne ral,
la eje cu ción de los con tro les pue de de sem bo car, en tre otras co sas,
en la apli ca ción de re for mas ad mi nis tra ti vas, en la im po si ción de
san cio nes dis ci pli na rias tí pi cas del ré gi men de fun ción pú bli ca o in -
clu si ve en la de nun cia de las con duc tas cons ti tu ti vas de de li to an te
el Mi nis te rio Pú blico.

El con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca que se ejer ce en Mé xi -
co se rea li za en fun ción de dos as pec tos muy im por tan tes. Por un
la do, la ley me xi ca na se ha preo cu pa do por re gu lar la con duc ta de 
los ser vi do res pú bli cos, in clu so se ha ins ti tui do a ni vel cons ti tu -
cio nal (ar tícu los 108 a 114) un sis te ma de res pon sa bi li dad de los
ser vi do res pú bli cos, que a tra vés de sus le yes re gla men ta rias y
nor ma ti vi dad apli ca ble ha pre vis to la re vi sión, su per vi sión, vi gi -
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lan cia y eva lua ción de las fun cio nes que de sem pe ñan quie nes tie -
nen a su car go un em pleo, car go o co mi sión pú bli cos, con la in -
ten ción de pre ve nir ac tos de co rrup ción, y en su ca so, co rre gir los
y san cio nar los; co mo he mos se ña la do es to no ha te ni do el éxi to
de sea do. Asi mis mo, en nues tra ley su pre ma se pre vie ne la re vi -
sión de la cuen ta pú bli ca, eva luar si la ges tión fi nan cie ra del Esta -
do se ha ajus ta do a los cri te rios se ña la dos por el pre su pues to de
egre sos y en cum pli mien to a los ob je ti vos con te ni dos en los pro -
gra mas pre via men te es ta ble ci dos pa ra ta les efec tos. De tal suer te
que el con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca se cen tra en un sis te -
ma de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos y en uno re la -
ti vo a la fis ca li za ción del gas to pú bli co, as pec tos de ci di da men te
re la cio na dos en tre sí, no obs tan te que el con trol de los mis mos
de pen de de dos po de res di fe ren tes, el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo
res pec ti va men te.

To do Esta do con tem po rá neo de be ba sar su es truc tu ra en el
con trol del po der. Esa es la ba se de la di vi sión de po de res de los
ilus tra dos fran ce ses y del sis te ma de pe sos y con tra pe sos que el
cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no he re dó a la for ma de con ce -
bir al de re cho hoy en día. Aho ra bien, no só lo se con tro la el po der 
es ta ble cien do lí mi tes ma te ria les a su ac tua ción, si no tam bién con
lí mi tes ins ti tu cio na les a tra vés de la crea ción de de pen den cias cu -
ya tarea es con tro lar el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca. En el pri -
mer ám bi to, es ta mos en pre sen cia de to do el de ba te en tor no a la
di vi sión de fun cio nes, des de la se pa ra ción tri par ti ta clá si ca has ta
las con cep cio nes so cio ju rí di cas.101 En el se gun do, del sis te ma de
com pe ten cias.
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101 Gar cía Pe la yo se pa ra en cin co as pec tos di fe ren cia dos el fe nó me no de la
di vi sión de po der: ho ri zon tal, ver ti cal, de ci sio rio, tem po ral y cons ti tu yen te y
cons ti tui do. Cfr. Na ta ren Gue rre ro, Car los, “Di vi sión de po de res en la doc tri na
con tem po rá nea”, Con cor dan cias, año 4, núm. 6, 1999, pp. 223 y ss.
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5. La res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos
    en el Dis tri to Fe de ral

La res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos en cuen tra su ba -
se cons ti tu cio nal en el ar tícu lo 109, el cual es ta ble ce los li nea -
mien tos ge ne ra les a que de ben su je 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, pa ra ex pe dir las le yes so bre res pon sa bi li da des de
los ser vi do res pú bli cos. Di cho pre cep to cons ti tu cio nal es ta tu ye
con cla ri dad las di ver sas cla ses de res pon sa bi li dad que se pue den
pre sen tar co mo con se cuen cia del ejer ci cio del ser vi cio pú bli co,
ta les co mo las de ri va das de jui cio po lí ti co, pe na les o ad mi nis tra -
ti vas. El ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción alu de a la res pon sa bi li -
dad ci vil de los ser vi do res pú bli cos. Éste dis po ne en su an te pe -
núl ti mo pá rra fo que: “...los pro ce di mien tos pa ra la apli ca ción de
las san cio nes men cio na das, se de sa rro lla rán au tó no ma men te. 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 an te rior se des pren de que una so la con duc ta pue de ori gi -
nar una san ción po lí ti ca, ad mi nis tra ti va o dis ci pli na ria, pe nal e
in clu so ci vil, sin em bar go, de acuer do con el pre cep to cons ti tu -
cio nal en co men to, no es po si ble apli car dos ve ces 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 la con duc ta in frac to ra del ser vi dor pú bli co ori gi ne dos
o más ti pos de res pon sa bi li da des y, con se cuen te men te, es via ble
que una mis ma con duc ta ori gi ne una san ción po lí ti ca, una ad mi -
nis tra ti va, una pe nal y/o una ci vil, san cio nes que por su pro pia
na tu ra le za son dis tin tas en tre sí. En ra zón de lo an te rior, las au to -
ri da des del ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias po drán im po -
ner, por una con duc ta irre gu lar co me ti da por un ser vi dor pú bli co, 
in dis tin ta men te las cua tro san cio nes a que se ha ga acree dor el in -
frac tor. De lo an te rior se des pren de que la par ti ci pa ción de di ver -
sas au to ri da des en el co no ci mien to de una con duc ta irre gu lar de
un ser vi dor pú bli co im pli ca que di cha con duc ta ori gi nó la vio la -
ción a dis po si cio nes le ga les de dis tin ta na tu ra le za si mul tá nea -
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men te, por lo que las au to ri da des fa cul ta das pa ra in ves ti gar las
res pon sa bi li da des co me ti das por ser vi do res pú bli cos po drán im -
po ner, de acuer do con sus res pec ti vas com pe ten cias, las san cio -
nes que con tem pla la le gis la ción co rres pon dien te, par tien do de
que la car ta mag na se ña la la au to no mía de los pro ce di mien tos so -
bre res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos.

Los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do su je tos a una re gu la -
ción es pe cial en ra zón de su par ti ci pa ción en el ejer ci cio de la
fun ción pú bli ca, al in cum plir con las obli ga cio nes que les im po -
ne la mis ma, ge ne ran el na ci mien to de las res pon sa bi li da des a fa -
vor de los su je tos le sio na dos o del Esta do. Estas res pon sa bi li da -
des pue den pre sen tar ca rac te rís ti cas di fe ren tes que de pen den del
ré gi men le gal de apli ca ción, de los ór ga nos que in ter vie nen, de
los pro ce di mien tos pa ra su apli ca ción, y de la ju ris dic ción a cu ya
com pe ten cia co rres pon de su co no ci mien to, de tal suer te que la
res pon sa bi li dad pue de ser de or den ci vil, pe nal, po lí ti co o ad mi -
nis tra ti vo.

A. Res pon sa bi li dad po lí ti ca

Pre vis ta en la frac ción I del ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Es aquélla que pue de atri -
buir se a los ser vi do res pú bli cos que de sem pe ñan fun cio nes pú bli -
cas re le van tes, y que con su con duc ta vio lan los in te re ses pú bli cos
fun da men ta les y su buen des pa cho. De acuer do con el ar tícu lo 7o.
de la LFRSP vi gen te pa ra el Dis tri to Fe de ral, es tas si tua cio nes se
pre sen tan:

cuan do exis ta un ata que a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, a la
for ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, fe de ral, 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, ata que a la li ber tad de su fra gio, usur pa ción de atri bu cio nes,
así co mo cual quier otra 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 o a uno 
o va rios es ta dos de la mis ma o de la so cie dad, las omi sio nes de
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ca rác ter gra ve y las vio la cio nes sis te má ti cas o gra ves a los pla -
nes, pro gra mas y pre su pues tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral o del dis tri to fe de ral.

No pro ce de el jui cio po lí ti co por la me ra ex pre sión de ideas.102

La res pon sa bi li dad se ha ce va ler a tra vés del de no mi na do jui cio
po lí ti co, se gui do por pre sun tas in frac cio nes de ca rác ter po lí ti co,
co mo men cio na mos an te rior men te, cuan do se vio len los in te re ses
pú bli cos fun da men ta les o su buen des pa cho, con in de pen den cia de 
que las mis mas con fi gu ren o no al gún de li to san cio na do por la le -
gis la ción pe nal, en con tra de los fun cio na rios su je tos a jui cio po lí -
ti co se ña la dos en el ar tícu lo 110 de nues tra car ta mag na, en re la -
ción con el 5o. de la LFRSP:

Artícu lo 110. Pue den ser su je tos de jui cio po lí ti co los se na do res 
y dipu ta dos del Con gre so de la Unión, los mi nis tros de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, los con se je ros de la Ju di ca tu ra
Fe de ral, los se cre ta rios de des pa cho, los je fes de De par ta men to
Admi nis tra ti vo, los di pu ta dos a la Asam blea del Dis tri to Fe de ral,
el je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, el pro cu ra dor ge ne ral de
la Re pú bli ca, el pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia del Dis tri to Fe de -
ral, los ma gis tra dos de Cir cui to y los jue ces de Dis tri to, los ma -
gis tra dos y jue ces del Fue ro Co mún del Distri to Fe de ral, los
con se je ros de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, el con se je ro
pre si den te, los con se je ros elec to ra les, y el se cre ta rio eje cu ti vo
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, los ma gis tra dos del Tri bu nal
Elec to ral, los di rec to res ge ne ra les y sus equi va len tes de los or -
ga nis mos des cen tra li za dos, em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal
ma yo ri ta ria, so cie da des y aso cia cio nes asi mi la das a és tas y fi -
dei co mi sos pú bli cos.

Los go ber na do res de los es ta dos, di pu ta dos lo ca les, ma gis tra -
dos de los Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia lo ca les y, en su ca -
so, los miem bros de los Con se jos de la Ju di ca tu ras lo ca les, só lo
po drán ser su je tos de jui cio po lí ti co en los tér mi nos de es te tí tu -
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lo por vio la cio nes gra ves a es ta Cons ti tu ción y a las le yes fe de ra les 
que de ella ema nen, así co mo por el ma ne jo in de bi do de fon dos y
re cur sos fe de ra les, pe ro en es te ca so la re so lu ción se rá úni ca men te
de cla ra ti va y se co mu ni ca rá a las le gis la tu ras lo ca les pa ra que, en
ejer ci cio de sus atri bu cio nes, pro ce dan co mo co rres pon da.

Ren te ría de fi ne la res pon sa bi li dad po lí ti ca co mo el con jun to
de po si bi li da des me dian te las cua les un su je to con fun cio nes de
na tu ra le za pú bli ca pue de ser con di cio na do por la ac ción de otro
su je to pú bli co.103 Esta de fi ni ción pue de im ple men tar se igual -
men te pa ra el ám bi to de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va e in -
clu so la re sar ci to ria.

En ra zón de lo an te rior, los ser vi do res pú bli cos su je tos a jui cio 
po lí ti co son aqué llos que tie nen atri bui das fa cul ta des de go bier -
no y de ad mi nis tra ción, cu ya ac tua ción es tras cen den tal res pec to
de los in te re ses pú bli cos fun da men ta les.104

El jui cio po lí ti co es el pro ce di mien to pa ra re mo ver a los ser vi -
do res pú bli cos de al ta je rar quía, es to es, pa ra im pu tar res pon sa bi li -
dad po lí ti ca u ofi cial a los su je tos men cio na dos en el ar tícu lo 110
de nues tra Cons ti tu ción, y cu yo pro ce di mien to se re gu la por la
LFRSP en su tí tu lo se gun do, lo que im pli ca el ejer ci cio ma te rial de 
una fun ción ju ris dic cio nal lle va da a ca bo por un ór ga no de fun -
cio nes po lí ti cas, ins tau ra do por las Cá ma ras del Con gre so de la
Unión, pe ro res pe tan do las for ma li da des esen cia les de un pro ce -
di mien to ju ris dic cio nal.

En tér mi nos ge ne ra les, el pro ce di mien to de jui cio po lí ti co ini -
cia con una ac ción po pu lar, con la cual cual quier ciu da da no, ba jo
su res pon sa bi li dad y con ele men tos pro ba to rios su fi cien tes, pue -
de pre sen tar de nun cia con tra al gu no de los su je tos del jui cio po lí -
ti co. El pro ce di mien to es biins tan cial, pri me ro an te la Cá ma ra de
Di pu ta dos con si de ra da co mo ór ga no de acu sa ción, y pos te rior -
men te an te el Se na do co mo ju ra do de sen ten cia, cu yo pro ce di -
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103 Ren te ría, Adrián, op. cit., no ta 9, p. 190.
104 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to, op. cit., no ta 4, p. 35.
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mien to se de ta lla a con ti nua ción (ar tícu lo 5o. al 45 de la LFRSP
vi gen te pa ra la ma te ria):

Pri me ra Instan cia, de Instruc ción, la Cá ma ra de Di pu ta dos es
quien con du ce la fa se de ins truc ción a par tir de la ra ti fi ca ción de 
la de nun cia, pos te rior men te se for ma rá una co mi sión ins truc to ra 
(in te gra da por 4 di pu ta dos), que no ti fi ca rá al ser vi dor pú bli co
de nun cia do pa ra que pre sen te su de fen sa (pla zo de 7 días). La
co mi sión ins truc to ra abri rá un pe rio do pa ra de saho go de prue -
bas (30 días na tu ra les pro rro ga bles), la fa se de ins truc ción per -
mi te la pre sen ta ción de ale ga tos en un pe rio do pos te rior pa ra el
de saho go de prue bas (12 días na tu ra les pos te rio res), trans cu rrido
di cho pla zo, la co mi sión ins truc to ra for mu la rá sus con clu sio nes
con ba se en un aná li sis cla ro y me tó di co; una vez en tre ga das las 
con clu sio nes de la co mi sión a los se cre ta rios de la Cá ma ra, se
da opor tu ni dad pa ra ex pre sar lo que a su de re cho con ven ga, tan -
to al de nun cian te co mo al ser vi dor pú bli co (pla zo de 3 días). Al
ter mi nar la eta pa de ins truc ción la Cá ma ra se va a eri gir en ór -
ga no de acu sa ción, la cual va a de sig nar otra co mi sión pa ra que

sos ten ga la acu sa ción an te el Se na do.
Se gun da Instan cia, el Se na do de sig na una co mi sión de en jui -

cia mien to que em pla za rá tan to a la co mi sión de la Cá ma ra de
Di pu ta dos co mo al acu sa do pa ra que se pre sen ten ale ga tos (5
días na tu ra les), pos te rior men te, la co mi sión de en jui cia mien to
ela bo ra rá con clu sio nes, de bi da men te fun da das y mo ti va das, en
las que pro pon drá la acu sa ción co rres pon dien te; una vez en tre -
ga das las con clu sio nes al Se na do, és te se eri gi rá en ju ra do de
sen ten cia, y me dian te una au dien cia fi nal se da rán a co no cer las
con clu sio nes de la co mi sión de en jui cia mien to, se oi rá a la co -
mi sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos y al acu sa do, fi nal men te, sin
la pre sen cia de es tos úl ti mos, se pro ce de rá a dis cu tir y a vo tar
las con clu sio nes pre sen ta das pa ra lle gar a un fa llo de fi ni ti vo.105

De con for mi dad con el ar tícu lo 8o. de la LFRSP, las san cio nes
por res pon sa bi li dad po lí ti ca pue den ser la des ti tu ción, se pa ra ción 
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de fi ni ti va del em pleo, car go o co mi sión; la in ha bi li ta ción, in ca -
pa ci dad le gal pa ra de sem pe ñar tem po ral men te un em pleo, car go
o co mi sión, só lo en ca so de que la in frac ción po lí ti ca ti pi fi que
tam bién al gún de li to. En ca so de que la con duc ta del ser vi dor pú -
bli co im pli que la co mi sión de al gún de li to, se re que ri rá que se
sus tan cie an te los tri bu na les co rres pon dien tes la pre sun ta res pon -
sa bi li dad pe nal del mis mo, in clu so se po drá so li ci tar la de cla ra -
ción de pro ce den cia por la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra se pa rar al
ser vi dor pú bli co de su car go e ini ciar le un pro ce so penal.

En aten ción al ám bi to de apli ca ción en que pre ten de en fo car se
es te tra ba jo de in ves ti ga ción, los ser vi do res pú bli cos su je tos a
res pon sa bi li dad po lí ti ca en el Dis tri to Fe de ral, aten dien do a lo
dis pues to en los ci ta dos ar tícu los 110 cons ti tu cio nal y 5o. de la
LFRSP, son: el je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, el pro cu ra -
dor ge ne ral de jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, los di pu ta dos pro pie -
ta rios de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, los ma gis -
tra dos del Fue ro Co mún del Dis tri to Fe de ral, los jue ces del Fue ro 
Co mún del Dis tri to Fe de ral y los con se je ros de la Ju di ca tu ra del
Dis tri to Fe de ral.

B. Res pon sa bi li dad pe nal

Se ori gi na cuan do los ser vi do res pú bli cos en el ejer ci cio de sus 
fun cio nes le sio nan va lo res pro te gi dos por le yes pe na les. La frac -
ción II del ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos dis po ne que la co mi sión de de li tos por par te
de cual quier ser vi dor pú bli co se rá per se gui da y san cio na da en los 
tér mi nos de la le gis la ción pe nal.

El Có di go Pe nal Fe de ral106 es ta ble ce en su tí tu lo dé ci mo, re la -
ti vo a los “De li tos co me ti dos por ser vi do res pú bli cos”, es pe cí fi -
ca men te en el ar tícu lo 212:
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106 DOF del 29 de abril de 1999, se mo di fi ca la de no mi na ción del Có di go
Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral.
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que se con si de ra ser vi dor pú bli co a to da aque lla per so na que de -
sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za
en la admi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da o en la del Dis tri to Fe -
de ral, or ga nis mos des cen tra li za dos o em pre sas de par ti ci pa ción
es ta tal ma yo ri ta ria, or ga ni za cio nes y so cie da des asi mi la das a és -
tas, fi dei co mi sos pú bli cos, en el Con gre so de la Unión, o en los
Po de res Ju di cial Fe de ral o del Dis tri to Fe de ral, o que ma ne jen
re cur sos eco nó mi cos fe de ra les. Las dis po si cio nes con te ni das en
el pre sen te tí tu lo son apli ca bles a los go ber na do res de los es ta -
dos, los di pu ta dos de las le gis la tu ras lo ca les y a los ma gis tra dos
de los Tri bu na les de Jus ti cia lo ca les, por la co mi sión de los de li -
tos pre vis tos en es te tí tu lo en ma te ria fe de ral.

Se im pon drán las mis mas san cio nes pre vis tas pa ra el de li to
de que se tra te a cual quier per so na que par ti ci pe en la per pe tra -
ción de al gu no de los de li tos pre vis tos en es te tí tu lo o el sub se -
cuen te.

Como se pue de apre ciar, la le gis la ción pe nal no de ja lu gar a du -
das so bre quié nes son con si de ra dos ser vi do res pú bli cos pa ra los
efec tos pe na les a que ha ya lu gar. La res pon sa bi li dad pe nal se pre -
sen ta cuan do se in frin ge lo dis pues to por los tí tu los dé ci mo y dé ci -
mo pri me ro del Có di go Pe nal. Pa ra el ca so de los ser vi do res pú bli -
cos que se men cio nan en el ar tícu lo 111 de nues tra ley su pre ma, es
de cir, aqué llos que de sem pe ñan una fun ción pú bli ca re le van te, de
al ta je rar quía, y que co me tan de li tos du ran te el tiem po de su en car -
go, es ta rán su je tos a un pro ce di mien to de de cla ra ción de pro ce -
den cia (an te rior men te co no ci da co mo fue ro cons ti tu cio nal),107 el
cual en cuen tra su fun da men to le gal en el tí tu lo se gun do de la
LFRSP, que de be se guir se pa ra que se pue da efec tuar el pro ce so
pe nal en con tra del ser vi dor pú bli co de que se tra te. Estos ser vi do -
res pú bli cos a que se ha ce alu sión go zan de in mu ni dad pro ce sal
tem po ral108 en ma te ria pe nal, por lo que no pue den ser su je tos del
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107 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to, op. cit., no ta 4, p. 26.
108 La in mu ni dad sig ni fi ca el pri vi le gio de no es tar su je to al pro ce di mien to

or di na rio vi gen te en un de ter mi na do país y que se con ce de a las per so nas, fí si -
cas o mo ra les, en vir tud de cier tas nor mas ad mi ti das y acep ta das, na cio nal o in -
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pro ce di mien to pe nal has ta que no ha ya si do de cla ra da su pro ce -
den cia por par te de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Pa ra el ca so de res -
pon sa bi li dad pe nal por de li tos gra ves co me ti dos por el Pre si den te
de la Re pú bli ca, co no ce rá la Cá ma ra de Se na do res. La de cla ra -
ción de pro ce den cia a que se ha ce re fe ren cia de ri va de la ne ce si dad 
polí ti ca de im pe dir que cier ta fun ción pú bli ca de es pe cial im por -
tancia (co mo la le gis la ti va, eje cu ti va o ju ris dic cio nal), de je de
pres tar se de bi do a la in ter ven ción de una ju ris dic ción ex tra ña que
pri va a un ser vi dor pú bli co de de sem pe ñar la sin el con sen ti mien to, 
au to ri za ción o con trol, al me nos, de la Cá ma ra de Di pu ta dos,109 y
en cuen tra su jus ti fi ca ción al sal va guar dar la con ti nui dad de la fun -
ción cons ti tu cio nal tan im por tan te que de sem pe ñan de ter mi na dos
ser vi do res pú bli cos.

Nues tra le gis la ción pe nal es apli ca ble a to dos los de li tos co -
me ti dos en el te rri to rio na cio nal, con in de pen den cia de que los
au to res o par tí ci pes del mis mo sean me xi ca nos o ex tran je ros. Los 
ór ga nos com pe ten tes pa ra co no cer de los he chos de lic ti vos que
se co me tan son las pro cu ra du rías de jus ti cia y los tri bu na les de la
ma te ria del Po der Ju di cial, en sus res pec ti vas es fe ras. Sin em bar -
go, se de be rá dis tin guir si los de li tos per te ne cen al fue ro fe de ral o 
al fue ro lo cal. Este úl ti mo es de la com pe ten cia de los tri bu na les
del Dis tri to Fe de ral y de los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na.
Pa ra el ca so de los es ta dos se apli ca rá el Có di go Pe nal de la en ti -
dad fe de ra ti va que co rres pon da.110
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ter na cio nal men te. La in mu ni dad proce sal es un pri vi le gio que se otor ga con el
fin de pro te ger no a la per so na, si no al ejer ci cio de la fun ción pú bli ca que tie -
nen a su car go los ser vi do res pú bli cos de al ta je rar quía. Con sis te en que no se
pue da pro ce der penal men te con tra el fun cio na rio sin la au to ri za ción previa de
la Cá ma ra de Di pu ta dos (de cla ra ción de pro ce den cia). Aun cuan do la re so lu -
ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos sea en el sen tido de no pro ce der pe nal men te en 
con tra del in cul pa do, la im pu ta ción po drá se guir su cur so cuan do el ser vi dor
pú bli co ha ya con clui do el ejer ci cio de su en car go.

109 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, 12a. 
ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, t. II,
pp. 1128 y 1129.

110 Ortiz Sol te ro, Ser gio Mon se rrit, op. cit., no ta 4, pp. 197 y 198.
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Las con duc tas de lic ti vas en que pue den in cu rrir los ser vi do res
pú bli cos se en cuen tran pre vis tas en los tí tu los dé ci mo y dé ci mo
pri me ro del Có di go Pe nal, ta les co mo:

el ejer ci cio in de bi do de ser vi cio pú bli co, abu so de au to ri dad,
de sa pa ri ción for za da de per so nas, coa li ción de ser vi do res pú bli -
cos, uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des, con cu sión, in ti -
mi da ción, ejer ci cio abu si vo de fun cio nes, trá fi co de in fluen cia,
cohe cho, cohe cho a ser vi do res pú bli cos ex tran je ros, pe cu la do,
en ri qu ci mien to ilí ci to, así co mo los de li tos con tra la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia dis pues tos en el ar tícu lo 225 y de más apli ca bles
del Có di go Pe nal Fe de ral.111

Las pe nas y me di das de se gu ri dad dis pues tas en el or de na -
mien to le gal en co men to, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar -
tícu lo 24 del Có di go Pe nal, son:

pri sión, tra ta mien to en li ber tad, se mi li ber tad y tra ba jo a fa vor de 
la co mu ni dad, in ter na mien to o tra ta mien to en li ber tad de inim -
pu ta bles y de quie nes ten gan el há bi to o la ne ce si dad de con su -
mir es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos, con fi na mien to, prohi bi -
ción de ir a lu gar de ter mi na do, san ción pe cu nia ria, de co mi so
de ins tru men tos, ob je tos y pro duc tos del de li to, amo nes ta ción,
aper ci bi mien to, cau ción de no ofen der, sus pen sión o pri va ción 
de de re chos.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na per si gue el pro pó si to es pe -
cial de sal va guar dar el pa tri mo nio del Esta do, al otor gar un tra ta -
mien to es pe cial al en ri que ci mien to ilí ci to en el pe núl ti mo pá rra fo 
del ar tícu lo 109 que es ta ble ce:

las le yes de ter mi na rán los ca sos y cir cuns tan cias en que se de ba
san cio nar pe nal men te por cau sa de en ri que ci mien to ilí ci to a los
ser vi do res pú bli cos que du ran te el tiem po de su en car go, o por
mo ti vos del mis mo, por sí o por in ter pó si ta per so na, au men ten
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111 Có di go Pe nal Fe de ral, Mé xi co, Andra de, 2000, pp. 5258.
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sus tan cial men te su pa tri mo nio, ad quie ran bie nes o se con duz can 
co mo due ños so bre ellos, cu ya pro ce den cia lí ci ta no pu die sen
jus ti fi car. Las le yes pe na les san cio na rán con el de co mi so y con
la pri va ción de la pro pie dad de di chos bie nes, ade más de las
otras pe nas que co rres pon dan.

Las san cio nes pa ra el ca so de de li tos pa tri mo nia les co me ti dos
por ser vi do res pú bli cos de be rán gra duar se de acuer do con el lu -
cro ob te ni do por el ser vi dor pú bli co de que se tra te, y con la ne ce -
si dad de sa tis fa cer los da ños y per jui cios cau sa dos por su con duc -
ta ilí ci ta, pe ro que en to do ca so no po drá ex ce der de tres tan tos de
los be ne fi cios ob te ni dos o de los da ños o per jui cios cau sa dos.

C. Res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va

De acuer do con lo pre vis to por la frac ción III del ar tícu lo 109
cons ti tu cio nal, es aqué lla en la que in cu rre un ser vi dor pú bli co
por rea li zar ac tos u omi sio nes que afec ten la hon ra dez, le ga li dad,
leal tad, im par cia li dad y efi cien cia que de ba ob ser var en el de -
sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión.

Es im por tan te des ta car que el 13 de mar zo de 2002 se pu bli có en 
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li -
da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos que en su ar tícu -
lo 2o. tran si to rio

se de ro gan los tí tu los pri me ro, por lo que se re fie re a la ma te ria
de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, ter ce ro y cuar to de la Ley
Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, úni ca -
men te por lo que res pec ta al ám bi to fe de ral.

Las dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
de los Ser vi do res Pú bli cos se gui rán apli cán do se en di cha ma -
te ria a los ser vi do res de los ór ga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y
Ju di cial de ca rác ter lo cal del Dis tri to Fe de ral.

Ca be men cio nar que la LFRSP has ta an tes de di cha re for ma
re gu la ba, en ma te ria de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, a los ser -
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vi do res pú bli cos que de sem pe ña ran un em pleo, car go o co mi sión 
en el Po der Le gis la ti vo y Eje cu ti vo fe de ral, y en los ór ga nos de
go bier no del Dis tri to Fe de ral. Sin em bar go, y en aten ción a lo
dis pues to por la re for ma an tes ci ta da, las dis po si cio nes de la
LFRSP só lo le se rán apli ca bles a los ser vi do res pú bli cos que de -
sem pe ñan un em pleo, car go o co mi sión en los ór ga nos Eje cu ti vo, 
Le gis la ti vo y Ju di cial de ca rác ter lo cal en el Dis tri to Fe de ral.

En vir tud de lo men cio na do an te rior men te, a los ser vi do res
pú bli cos que de sem pe ñen un em pleo car go, o co mi sión en el Dis -
tri to Fe de ral, le se rán apli ca bles las dis po si cio nes de LFRSP, cu -
yo ar tícu lo 47 es ta ble ce las obli ga cio nes es pe cí fi cas de los ser vi -
do res pú bli cos. En ca so de in cum pli mien to a di chos cri te rios de
con duc ta, se da rá lu gar a la su je ción del pro ce di mien to dis ci pli -
na rio y a la apli ca ción de las san cio nes co rres pon dien tes.

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 3o. de la LFRSP, 
son au to ri da des com pe ten tes pa ra co no cer de las irre gula ri da des
ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos en el Dis tri to Fe de ral,
el Órga no Eje cu ti vo del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, la Asam -
blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, el Con se jo de la Ju di ca tu ra
del Dis tri to Fe de ral y los de más ór ga nos ju ris dic cio na les que de -
ter mi nen las le yes.

En el Po der Le gis la ti vo, la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral es ta ble ce rá los ór ga nos y sis te mas pa ra iden ti fi car, in -
ves ti gar y de ter mi nar las res pon sa bi li da des de ri va das del in cum -
pli mien to de las obli ga cio nes de los ser vi do res pú bli cos, así co -
mo pa ra es ta ble cer las san cio nes que co rres pon dan. En el Po der
Eje cuti vo del Dis tri to Fe de ral, en ca da una de las de pen den cias
y en ti da des que for men par te del mis mo, de ben exis tir ór ga nos
ad mi nis tra ti vos en car ga dos del co no ci mien to, trá mi te y re so lu -
ción de las que jas y de nun cias pre sen ta das en con tra de los ser -
vi do res pú bli cos ads cri tos a su com pe ten cia, co mo las con tra lo -
rías in ter nas y las uni da des de que jas y de nun cias, las cua les son 
com pe ten tes pa ra apli car lo dis pues to en las le yes re gla men ta -
rias del tí tu lo IV cons ti tu cio nal, en ma te ria de res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va.
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La LFRSP es ta ble ce en su ar tícu lo 64 el pro ce di mien to pa ra la
apli ca ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas, que bá si ca men te con sis -
te en:

la ce le bra ción de una au dien cia a la que pre via men te se le no ti -
fi ca al in frac tor, in for mán do le de las cau sas que se le im pu tan,
la fe cha y ho ra pa ra que ten ga ve ri fi ca ti vo di cha au dien cia, su
de re cho a ofre cer prue bas y ale gar en la mis ma lo que a su de re -
cho con ven ga por sí mis mo o por me dio de un de fen sor, tam -
bién asis ti rá el re pre sen tan te de la de pen den cia que pa ra tal
efec to se de sig ne. De saho ga das las prue bas, la CGDF re sol ve rá
(den tro de los 30 días há bi les si guien tes) so bre la exis ten cia o
no de res pon sa bi li dad, im po nien do al in frac tor, en su ca so, las
san cio nes ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes, no ti fi can do la re so -
lu ción al in te re sa do, a su je fe in me dia to y al su pe rior je rár qui co, 
el pro ce di mien to a que se ha ce alu sión, si gue las lí neas ge ne ra -
les de lo que se lla ma las for ma li da des esen cia les del pro ce di -
mien to.

Con re la ción al pro ce di mien to pa ra es ta ble cer la res pon sa bi -
li dad ad mi nis tra ti va, en ca da una de las de pen den cias y en ti da -
des de la ad mi nis tra ción pú bli ca se han es ta ble ci do uni da des es -
pe cí fi cas pa ra aten der las que jas y de nun cias pre sen ta das en
con tra de los ser vi do res pú bli cos que in cum plan con sus obli ga -
cio nes, ini cián do se el pro ce di mien to dis ci pli na rio co rres pon -
dien te.

Los ar tícu los 109 cons ti tu cio nal, frac ción III, y 53 de la
LFRSP es ta ble cen las san cio nes por fal tas ad mi nis tra ti vas a los
ser vi do res pú bli cos por los ac tos u omi sio nes que afec ten la hon -
ra dez, le ga li dad, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia que de ben
ob ser var en sus em pleos, car gos o co mi sio nes, pa ra cu ya apli ca -
ción, de acuer do con el ar tícu lo 54 de la LFRSP, se to ma rá en
cuen ta:

la gra ve dad de la res pon sa bi li dad en que se in cu rra, las cir cuns -
tan cias so cioe co nó mi cas del ser vi dor pú bli co, el ni vel je rár qui -
co, los an te ce den tes y las con di cio nes del in frac tor, las con di -
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cio nes ex te rio res y los me dios de eje cu ción, la an ti güe dad del
ser vi cio, la rein ci den cia en el in cum pli mien to de obli ga cio nes y
el mon to del be ne fi cio o del da ño o per jui cio eco nó mi co de ri va -
dos del in cum pli mien to de obli ga cio nes.

Las san cio nes por fal tas ad mi nis tra ti vas a que se hi zo re fe ren cia 
an te rior men te y que se en cuen tran pre vis tas en el ar tícu lo 53 de la
LFRSP con sis ten en: “aper ci bi mien to pri va do o pú bli co, amo nes -
ta ción pri va da o pú bli ca, sus pen sión, des ti tu ción del pues to, san -
cio nes eco nó mi cas, in ha bi li ta ción tem po ral pa ra de sem pe ñar em -
pleos o car gos o co mi sio nes en los ór ga nos de go bier no”.

El ar tícu lo 56 de la LFRSP es ta ble ce las re glas que de ben ob -
ser var la CGDF y las con tra lo rías in ter nas pa ra la apli ca ción de
san cio nes. Di chas re glas se re fie ren a la com pe ten cia de los ór ga -
nos ci ta dos en aten ción al ti po de san ción y a la con si de ra ción de
los pro ce di mien tos y le yes apli ca bles que pro te gen los de re chos
la bo ra les de los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do.

La CGDF es la má xi ma au to ri dad en ma te ria de res pon sa bi li -
dad ad mi nis tra ti va en el Dis tri to Fe de ral, las con tra lo rías in ter -
nas so la men te po drán in ter ve nir co mo au to ri da des com pe ten tes 
en los pro ce di mien tos dis ci pli na rios que se ins tau ren en con tra
de los ser vi do res pú bli cos ads cri tos a las de pen den cias o en ti da des 
a las que per te nez can es tos or ga nis mos ad mi nis tra ti vos, por lo
que las san cio nes que no pue dan im po ner se en tien den re ser va -
das pa ra la CGDF.

En cuan to a la im po si ción de san cio nes, el lí mi te de com pe ten -
cia pa ra es tas au to ri da des se ba sa en el ti po y la mo da li dad de la
san ción que co rres pon da im po ner al ser vi dor pú bli co in frac tor.

El ar tícu lo 78 de la LFRSP re gu la la pres crip ción pa ra la im po -
si ción de san cio nes de ri va das de in frac cio nes ad mi nis tra ti vas, en 
un año si el be ne fi cio ob te ni do o el da ño cau sa do por el in frac tor
no ex ce de de diez ve ces el sa la rio mí ni mo men sual vi gen te en el
Dis tri to Fe de ral; en los de más ca sos pres cri bi rán en tres años.
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D. Res pon sa bi li dad ci vil

En el tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción Fe de ral no se ha ce re fe -
ren cia a la res pon sa bi li dad ci vil de ma ne ra es pe cí fi ca co mo su ce -
de con los otros tres ti pos de res pon sa bi li da des an tes re fe ri dos,
no obs tan te que la con duc ta de un ser vi dor pú bli co pue de ge ne rar 
una res pon sa bi li dad de es ta na tu ra le za.

En ma te ria de res pon sa bi li dad ci vil de los ser vi do res pú bli cos, el
ar tícu lo 111 cons ti tu cio nal dis po ne que: “En de man das del or den ci -
vil que se en ta blen en con tra de cual quier ser vi dor pú bli co no se re -
que ri rá de cla ra ción de pro ce den cia”. De lo an te rior se des pren de
que di cha res pon sa bi li dad pue de es ta ble cer se a car go de cual quier
ser vi dor pú bli co y que de be rá exi gir se me dian te de man da.

Entre los ele men tos de la res pon sa bi li dad ci vil, Fer nán dez
Ruiz men cio na la ac tua ción ilí ci ta, la exis ten cia de un da ño y el
víncu lo de cau sa li dad en tre el he cho y el da ño. El pri me ro im pli -
ca un obrar do lo so (in ten cio nal) o cul po so (ne gli gen te, ig no ran te
o im pru den te) del su je to ac ti vo del ilí ci to.112 La exis ten cia del da -
ño se re fie re tan to al me nos ca bo que re gis tra el per ju di ca do en su
pa tri mo nio, co mo a los per jui cios que le im pi den re ci bir uti li da -
des. Fi nal men te, el víncu lo cau sal im pli ca el ac to ju rí di co que da
ori gen a la obli ga ción, ya sea un con tra to o ex tra con trac tual co -
mo la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad, un de li to o un man da to
le gal. Ren te ría men cio na que la res pon sa bi li dad ci vil es el con -
jun to de ac ti vi da des re gu la das por dis po si cio nes ju rí di cas, me -
dian te las cua les el juez que da su je to a res pon der por el per jui cio
cau sa do por un ac to su yo, me dian te el pa go de un re sar ci mien to
pe cu nia rio a las par tes.113

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 a da ñar a otro,114 por lo
que aquel ser vi dor pú bli co que con tra ven ga los or de na mien tos
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112 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., no ta 24, pp. 168 y ss.
113 Ren te ría, Adrián, op. cit., no ta 9, p. 160.
114 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to, op. cit., no ta 4, p. 29.
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le ga les que re gu lan su con duc ta co mo tal y cau sen un da ño o per -
jui cio115 a los par ti cu la res, de be rá re pa rar el da ño que, a elec ción
del ofen di do, con sis te en el res ta ble ci mien to de la si tua ción an te -
rior, o cuan do no fue ra po si ble en el pa go de los da ños y per jui -
cios cau sa dos, que im pli ca una san ción eco nó mi ca116 co mo ele -
men to de la res pon sa bi li dad ci vil.

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 per so na fí si ca, si no que cuan do en el ejer ci cio
de sus atri bu cio nes cau sa un da ño o per jui cio a un par ti cu lar, en
su per so na o pa tri mo nio, ya sea por que obre ilí ci ta men te o en con -
tra de las bue nas cos tum bres, es res pon sa ble de con for mi dad con
lo dis pues to en el ar tícu lo 1910 del Có di go Ci vil.117 Está obli ga -
do a asu mir las con se cuen cias de su con duc ta ilí ci ta, por ex cep -
ción de la con duc ta aje na, de bien do res ti tuir, re pa rar o in dem ni -
zar al par ti cu lar afec ta do en sus bie nes o de re chos. La obli ga ción
del ser vi dor pú bli co se rá so por tar la reac ción del or de na mien to
ju rí di co fren te al he cho da ño so, a me nos que de mues tre que el da -
ño se pro du jo co mo con se cuen cia de la cul pa o ne gli gen cia inex -
cu sa ble de la víc ti ma.

La res pon sa bi li dad ci vil de los ser vi do res pú bli cos en el Dis -
tri to Fe de ral tie ne lu gar cuan do el da ño sea cau sa do por fun cio -
na rios o em plea dos, y en ge ne ral por to da per so na que de sem pe -
ñe un em pleo, car go o co mi sión en la ad mi nis tra ción pú bli ca en
el Dis tri to Fe de ral, en ejer ci cio de sus fun cio nes pú bli cas, ya
que si el agen te que ac túa no es tá in ves ti do del car go, la res pon -
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115 De con for mi dad con lo dis pues to en el Có di go Ci vil, de be en ten der se
por da ño la pér di da o me nos ca bo su fri do en el pa tri mo nio por fal ta de cum pli -
mien to de una obli ga ción; y por per jui cio la pri va ción de cual quier ga nan cia lí -
ci ta que de bió ha ber se ob te ni do con el cum pli mien to de la obli ga ción.

116 La Cons ti tu ción dis po ne en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 111 que las
san cio nes eco nó mi cas no po drán ex ce der de tres tan tos de los be ne fi cios ob te -
ni dos o de los da ños o per jui cios cau sa dos.

117 El ar tícu lo 1910 del Có di go Ci vil dis po ne que, “el que obran do ilí ci ta -
men te o con tra las bue nas cos tum bres cau se un da ño a otro, es tá obli ga do a re -
pa rar lo, a me nos que de mues tre que el da ño se pro du jo co mo con se cuen cia de
cul pa o ne gli gen cia inex cu sa ble de la víc ti ma”.
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sa bi li dad no le es im pu ta ble en su ca rác ter de ser vi dor pú bli -sa bi li dad no le es im pu ta ble en su ca rác ter de ser vi dor pú bli -
co.118 Asi mis mo, el da ño cau sa do de be ser pro duc to de una ac -
tua ción huma na con tra ria u omi sa a lo que la ley es ta ble ce, in de -
pen dien te men te de que ha ya si do do lo sa o cul po sa, y que el da ño
se pro duz ca co mo con se cuen cia di rec ta e in me dia ta de la ac tua -
ción del ser vi dor pú bli co.

E. Res pon sa bi li dad re sar ci to ria

Ade más de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va des cri ta, ca be
men cio nar que los ser vi do res pú bli cos que en el ejer ci cio de sus
fun cio nes y co mo con se cuen cia de los ac tos u omi sio nes que les
sean im pu ta bles cau sen da ños y per jui cios es ti ma bles en di ne ro
al pa tri mo nio del Esta do, se rán acree do res a una res pon sa bi li dad
re sar ci to ria, mis ma que se exi gi rá en la vía ad mi nis tra ti va.

La res pon sa bi li dad re sar ci to ria en el Dis tri to Fe de ral se re gu la
por lo dis pues to en el ar tícu lo 28, así co mo en el li bro cuar to, tí tu -
lo se gun do, del Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral. Este úl ti -
mo re gu la el pro ce di mien to re sar ci to rio res pec ti vo que se se gui rá 
an te la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral. De igual ma ne ra,
re sul ta vin cu la do con el ar tícu lo 36, frac ción XXVIII, del Re gla -
men to Inte rior de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral,
que es ta ble ce co mo fa cul tad del ti tu lar de di cha de pen den cia:

Fin car las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de ca rác ter re sar ci -
to rio, por ac tos u omi sio nes de ser vi do res pú bli cos en el ma ne -
jo, apli ca ción y ad mi nis tra ción de fon dos, va lo res y re cur sos
eco nó mi cos en ge ne ral, de pro pie dad o al cui da do del Dis tri to
Fe de ral, en las ac tivi da des de pro gra ma ción y pre su pues ta ción
así co mo por cual quier otro ac to u omi sión en que un ser vi dor
pú bli co in cu rra por do lo, cul pa o ne gli gen cia y que se tra duz ca
en da ños o per jui cios a la Ha cien da Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, 
que des cu bra o ten ga co no ci mien to la Se cre ta ría de Fi nan zas,

REGLAS Y PRINCIPIOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 85

118 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to, op. cit., no ta 4, p. 32.
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por sí o a tra vés de sus uni da des ad mi nis tra ti vas, así co mo 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.

El ar tícu lo 28 del Có di go Fi nan cie ro re fie re: “…se en ten de rá
co mo res pon sa bi li dad re sar ci to ria, 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 y omi sio nes, re sul te un da ño o per jui cio es ti -
ma ble en di ne ro”.

F. Res pon sa bi li dad la bo ral

Los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral tam bién pue den
ser su je tos de res pon sa bi li dad la bo ral por el in cum pli mien to de
sus obli ga cio nes. El ór ga no com pe ten te pa ra co no cer los con flic -
tos la bo ra les en tre el go bier no del Dis tri to Fe de ral y sus tra ba ja -
do res es el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je.

IV. CINCO DEBATES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. El lí mi te cons ti tu cio nal del ar tícu lo 113

La Cons ti tu ción pue de im po ner lí mi tes for ma les y ma te ria les
al le gis la dor y al ad mi nis tra dor pú bli co. Los lí mi tes for ma les se -
rán aque llos en los cua les el cons ti tu yen te es ta blez ca el pro ce di -
mien to y ór ga nos com pe ten tes pa ra re gu lar de ter mi na dos as pec -
tos de la vi da so cial. Los lí mi tes ma te ria les se rán aque llos que
vin cu lan el con te ni do de las le yes fu tu ras tan to al se ña lar es pa -
cios en los que los ope ra do res ju rí di cos se en cuen tran obli ga dos a 
no emi tir dis po si cio nes por en con trar se re ser va das ex clu si va -
men te al le gis la dor (acuer dos, re gla men tos) o, por el con tra rio,
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re ser va das a otras fuen tes ju rí di cas con ex clu sión de la ley, co mo
tam bién al es ta ble cer lí mi tes a las con se cuen cias ju rí di cas de la
ley me dian te prohi bi cio nes u ór de nes.119

La Cons ti tu ción en su ar tícu lo 113 es ta ble ce un lí mi te for mal
al ope ra dor ju rí di co pa ra la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va. El ar -
tícu lo en co men to se ña la:

Artícu lo 113. 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 a fin de 
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 de sem pe ño de sus fun cio nes, em pleos, car gos y co -
mi sio 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. Di chas san cio nes, ade más de las que se ña len las le yes, 
con sis ti rán en sus pen sión, in ha bi li ta ción, así co mo san cio nes eco -
nó mi cas, y de be rán es ta ble cer se de acuer do con los be ne fi cios
eco nó mi cos ob te ni dos por el res pon sa ble y con los da ños y per -
jui cios pa tri mo nia les cau sa dos por sus ac tos u omi sio nes a que se 
re fie re la frac ción III del ar tícu lo 109, pe ro que no po drán ex ce -
der de tres tan tos de los be ne fi cios ob te ni dos o de los da ños y
per jui cios cau sa dos.

El lí mi te ma te rial que el ar tícu lo de ma rras re fie re es una re ser -
va le gal pa ra apli car san cio nes de ri va das de res pon sa bi li dad de
ca rác ter ad mi nis tra ti vo. En otras pa la bras, só lo en le yes pue den
es ta ble cer se ins ti tu cio nes, san cio nes y pro ce di mien tos de apli ca -
ción, es to es acor de con el man da to del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal
que es ta ble ce la in ter pre ta ción res tric ti va en ma te ria pu ni ti va. Lo
an te rior de bi do a que in ter pre tar el vo ca blo: “Las le yes de res -
pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas” en el sen ti do de cir cuns cri bir la
apli ca ción de es te ti po de res pon sa bi li dad a dis po si cio nes ge ne -
ra les y abs trac tas, re sul ta ar mó ni co con la idea de que las nor mas
pu ni ti vas se in ter pre tan en for ma es tric ta, to da vez que una in ter -
pre ta ción am plia del ar tícu lo 113 cons ti tu cio nal (en el sen ti do de
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Po rrúa, 2000, p. 234 y ss. 
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que re gla men tos o acuer dos pu die ran es ta ble cer ór ga nos, san cio -
nes y pro ce di mien tos de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va) au men -
ta ría el nú me ro y ni ve les de fuen tes del de re cho pu ni ti vo, lo cual
re sul ta abier ta men te con tra rio a la in ten ción del cons ti tu yen te.

Es me nes ter se ña lar que cuan do se re fie re a le yes, la Cons ti tu -
ción de be in ter pre tar se no só lo en el sen ti do de que los pro ce di -
mien tos y san cio nes de ben en con trar se en una nor ma im per so nal
y abs trac ta, si no tam bién en el sen ti do de que di chos ele men tos
ju rí di cos pue den in cor po rar se en más de un or de na mien to, con la
úni ca li mi tan te de que de ben ha ber si do apro ba das por el Con gre -
so de la Unión o, en su ca so, por las le gis la tu ras lo ca les. En ese
sen ti do no se tra ta de con tar con una so la Ley de Res pon sa bi li da -
des, si no que se abre la po si bi li dad de que el le gis la dor emi ta dis -
po si cio nes re la cio na das con la res pon sa bi li dad en le yes or gá ni -
cas de los ór ga nos au tó no mos, por ci tar un ejem plo.

Por su par te, el tér mi no de ley de be in ter pre tar se de con for mi -
dad con la Opi nión Con sul ti va 8/86 de la Cor te Inte ra me ri ca na de 
De re chos Hu ma nos, co mo la dis po si ción de ob ser van cia ge ne ral
apro ba da por el Le gis la ti vo y pu bli ca da por el Eje cu ti vo.120

Por su par te, el ar tícu lo 114 cons ti tu cio nal re fie re:

La ley se ña la rá los ca sos de pres crip ción de la res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va to man do en cuen ta la na tu ra le za y con se cuen cia de 
los ac tos y omi sio nes a que ha ce re fe ren cia la frac ción II del ar -
tícu lo 109. Cuan do di chos ac tos u omi sio nes fue sen gra ves los
pla zos de pres crip ción no se rán in fe rio res a tres años.

La dis po si ción an tes trans cri ta se ña la que exis ten dos ti pos de
ac tos u omi sio nes: los gra ves cu ya pres crip ción no pue de ser in -
fe rior a tres años, y los le ves cu ya pres crip ción por sim ple ló gi ca
de be ser me nor. Ca be se ña lar que los pla zos de pres crip ción en
tér mi nos del ar tícu lo men cio na do po drían ope rar en pla zos ma -
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120 Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, “La ex pre sión ‘le yes’ en el 
ar tícu lo 30 de la Con ven ción Amé ri ca na de De re chos Hu ma nos”, Opi nión
Con sul ti va OC-6/86 del 9 de ma yo de 1986.
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yo res a los tres años, sin em bar go el or de na mien to ju rí di co me xi -
ca no, es pe cí fi ca men te las le yes so bre res pon sa bi li dad ad mi nis -
tra ti va, es ta ble ce la pres crip ción con ese lí mi te, fa vo re cien do a
los ser vi do res pú bli cos y no a la ren di ción de cuen tas.

Co mo se ha se ña la do, los ar tícu los 109 y 113 cons ti tu cio na les
es ta ble cen que las le yes de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de
los ser vi do res pú bli cos o nor mas con du cen tes de ter mi na rán sus
obli ga cio nes a fin de 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 de sem pe ño de sus fun cio nes, em -
pleos, car gos y co mi sio 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. El ar tícu lo cons ti tu cio nal es cla ro, se
re fie re a la exis ten cia de le yes so bre res pon sa bi li da des; pa ra el
ca so del Dis tri to Fe de ral la apli ca ción de la Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, to da vía apli ca ble en
la Ciu dad de Mé xi co, y de ro ga da pa ra el ám bi to fe de ral.

2. La con tra ta ción en las me jo res con di cio nes
    pa ra el Esta do. La re ser va le gal del ar tícu lo 134
    cons ti tu cio nal

El ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal re fie re:

Cuan do las li ci ta cio nes a que ha ce re fe ren cia el pá rra fo an te rior
no sean idó neas pa ra ase gu rar di chas con di cio nes, las le yes es -
ta ble ce rán las ba ses, pro ce di mien tos, re glas, re qui si tos, y de más 
ele men tos pa ra acre di tar la eco no mía, efi ca cia, efi cien cia, im -
par cia li dad y hon ra dez que ase gu ren las me jo res con di cio nes
pa ra el Esta do.

So bre es te pun to, la Cons ti tu ción es cla ra al se ña lar que los
ser vi do res pú bli cos de ben bus car siem pre las me jo res con di cio -
nes de con tra ta ción pa ra el Esta do, por lo cual no es da ble sos te -
ner una con tra ta ción que no se ha ya efec tua do por li ci ta ción o
con fun da men to en al gún pro ce di mien to es ta ble ci do en la ley.
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La Su pre ma Cor te121 ha se ña la do, in ter pre tan do el ar tícu lo 134 
cons ti tu cio nal en el sen ti do de que cuan do no se con si de re a la li -
ci ta ción co mo el pro ce di mien to idó neo pa ra la ad qui si ción de un
bien o ser vi cio de ter mi na do, que el le gis la dor or di na rio de be rá
de ter mi nar los pro ce di mien tos que re sul ten ade cua dos pa ra ga -
ran ti zar al Esta do las me jo res con di cio nes eco nó mi cas po si bles,
así co mo la efi cien cia, efi ca cia, im par cia li dad y hon ra dez. Esto
es, el ar tícu lo 134 es ta ble ce el prin ci pio de re ser va de ley, lo que
im pli ca que se otor ga al Con gre so de la Unión la fa cul tad de es ta -
ble cer en qué ca sos se pue den ce le brar con tra tos sin que se lle ve a 
ca bo un pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca, por no ser és te el
me dio idó neo que el pre cep to cons ti tu cio nal con tem pla pa ra ase -
gu rar al Esta do las me jo res con di cio nes de con tra ta ción y de pre -
ver las ba ses, pro ce di mien tos, re glas, re qui si tos y de más ele men -
tos que ase gu ren la me jor op ción de con tra ta ción.

Esta re so lu ción tie ne sin gu lar im por tan cia pa ra el con trol, to da 
vez que im pli ca que los ór ga nos au tó no mos de ben con tar con dis -
po si cio nes le ga les que re gu len las cau sas de ex cep ción de las li ci -
ta cio nes pú bli cas, las cua les de ben ser ex cep cio na les. Lo an te rior 
ayu da rá a con tro lar el ejer ci cio pre su pues tal del Dis tri to Fe de ral
a la luz de un prin ci pio cons ti tu cio nal.

3. La au to li mi ta ción de las ac ti vi da des del Esta do

La trans for ma ción del Esta do ab so lu tis ta en Esta do de de re -
cho, y de és te al Esta do cons ti tu cio nal de de re cho pre sen ta una
se rie de mo di fi ca cio nes en los ele men tos que lo con for man, fun -
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121 Con tro ver sia cons ti tu cio nal 22/2001. El 4 de ju lio de 2001, los le gis la -
do res Enri que Jack son Ra mí rez, Ri car do Gar cía Cer van tes, To más To rres Mer -
ca do, Ri car do Ge rar do Hi gue ra, Sa ra Isa bel Caste lla nos y Ma nuel Me de llín
Mi lán, pro mo vie ron con tro ver sia cons ti tu cio nal en con tra de los actos del pre -
si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y del secre ta rio de Ener gía y Co mi -
sión Re gu la do ra de Ener gía, es pe cí fi ca men te de la ex pe di ción el 22 de ma yo
de 2001 y pu bli cación del 24 de ma yo de 2001 del decre to por el que se re for -
man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Re gla men to de la Ley del Ser vi cio
Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca.
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da men tal men te en los su je tos (po bla ción y go bier no) y en las re -
la cio nes que se ge ne ran en tre ellos (de re chos pú bli cos sub je ti -
vos). El Esta do se iden ti fi ca ba ple na men te con la per so na de sus
go ber nan tes, cu ya res pon sa bi li dad es ta ba ba sa da fun da men tal -
men te en la idea de la so be ra nía co mo equi va len te a la del po der
om ní mo do y ab so lu to de le ga do al mo nar ca por Dios,122 por lo
que los ac tos del so be ra no de bían ser aca ta dos por sus súb di tos
sin re cur so alguno.

Sin em bar go, cuan do co men zó a ha blar se de los sis te mas de
equi li brio del po der y de la se pa ra ción de po de res pa ra fa ci li tar
las fun cio nes de con trol ba sa das en la exis ten cia de ba lan ces y
con tra pe sos, se abrió una do ble op ción pa ra la prác ti ca de los
con tro les de po der.123 La vi sión me die val de la fun ción pú bli ca se 
de sar ti cu ló en cuan to al fun cio na mien to au to ri ta rio de los go ber -
nan tes, cu ya con se cuen cia im pli có la li mi ta ción del po der de la
au to ri dad al evi tar su con cen tra ción en una so la per so na. La gran
apor ta ción de Mon tes quieu al cons ti tu cio na lis mo mo der no so bre 
su teo ría de la se pa ra ción de po de res nu trió a una or ga ni za ción
po lí ti ca de fa cul ta des pa ra crear de re cho, en car gan do su ejer ci cio 
en di fe ren tes ór ga nos (le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial), de li mi -
tan do la au to ri dad de los go ber nan tes a la que ex pre sa men te le fa -
cul ta la ley, y eli mi nan do la dis cre cio na li dad de ac tua ción de que
go za ban, de tal suer te que la au to ri dad aho ra só lo pue de ha cer lo
que la vo lun tad ge ne ral de la po bla ción dis po ne,124 mis ma que se
en cuen tra plas ma da en la ley. Por tan to, la di vi sión de po de res y
la le ga li dad fue ron los prin ci pios bá si cos que per mi tie ron evi tar
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122 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to,  op. cit., no ta 4,  pp. 1-4.
123 Va la dés, Die go, El con trol del poder, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 149 y 150.
124  El prin ci pio de que las au to ri da des son crea das en be ne fi cio de los go -

ber na dos, por lo que la ac tua ción de aquéllas de be ser rea li za da a fa vor de
éstos, co mo lo pre vé nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca en su ar tícu lo 39 que di ce:
“To do po der pú bli co di ma na del pue blo y se ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de éste”,
en el en ten di do de que la vo lun tad de la au to ri dad se en cuen tra su pe di ta da a la
ley.
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la con cen tra ción del po der en só lo unas ma nos, y eli mi nar la dis -
cre cio na li dad de ac tua ción de que go za ba la au to ri dad.125

So bre lo ex pues to, la ley me xi ca na con sa gra el “prin ci pio de la 
se pa ra ción de po de res” en el ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal, el cual
dis po ne que:

El Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de, pa ra su ejer ci cio
en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial.

No po drán reu nir se dos o más de es tos Po de res en una so la
per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el Le gis la ti vo en un so lo
in di vi duo, sal vo el ca so de fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu ti vo 
de la Unión con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 29. En nin gún
otro ca so, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
131, se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar.

La di vi sión de po de res no es más que el re co no ci mien to de que 
el Esta do tie ne que cum plir de ter mi na das fun cio nes, y los des ti -
na ta rios del po der sa len be ne fi cia dos si es tas fun cio nes son rea li -
za das por dis tin tos ór ga nos; se tra ta en rea li dad del pro ble ma téc -
ni co de la dis tri bu ción del tra ba jo. Los po de res de la Unión son
crea dos por la ley su pre ma me xi ca na, que les se ña la ex pre sa men -
te sus fa cul ta des y su com pe ten cia: res pec to del Po der Le gis la ti -
vo de po si ta do en el Con gre so de la Unión (ar tícu lo 50), el Eje cu -
ti vo en el pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (ar tícu lo
80), y el Po der Ju di cial en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, en un Tri bu nal Elec to ral, Tri bu na les Co le gia dos y Uni ta -
rios de Cir cui to y Juz ga dos de Dis tri to (ar tícu lo 94). Asi mis mo,
la pro pia Cons ti tu ción cons tru ye la co la bo ra ción en tre las ra mas
del po der. La idea pri mor dial con sis te en el re par to y coor di na -
ción del po der en tre di fe ren tes ór ga nos, es de cir, la ley su pre ma
me xi ca na no pre ten de en co men dar cier ta fun ción ex clu si va men -
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125 De con for mi dad con el prin ci pio de le ga li dad im pe ran te en nues tro sis te -
ma ju rí di co, las au to ri da des só lo pue den ha cer aque llo pa ra lo que ex pre sa men -
te los fa cul ta la ley, en con tra po si ción de la fa cul tad de los par ti cu la res de ha -
cer to do aque llo que la ley no les prohí be.
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te a al gu no de ellos, ais lán do se re cí pro ca men te, si no per mi tir un
con trol co rre la ti vo de los unos so bre los otros pa ra ga ran ti zar la
re gu la ri dad del fun cio na mien to de los mismos.

Entre las fa cul ta des de con trol que se atri bu yen a los ór ga nos
le gis la ti vos ca be des ta car el con trol que ejer cen so bre la ges tión
ad mi nis tra ti va, el re la ti vo a la ac ti vi dad fi nan cie ra de los ór ga nos 
es ta ta les, así co mo de ci dir so bre la orien ta ción po lí ti ca del Esta -
do (in ter ven ción en re for mas cons ti tu cio na les y ra ti fi ca ción de
tra ta dos in ter na cio na les). Asi mis mo, se pre vé la obli ga ción anual 
del pre si den te de la Re pú bli ca de in for mar por es cri to al Con gre -
so de la Unión so bre el es ta do ge ne ral que guar da la ad mi nis tra -
ción pú bli ca del país (ar tícu lo 69 cons ti tu cio nal), así co mo el ar -
tícu lo 93 de la ley su pre ma dis po ne que los se cre ta rios de
Des pa cho y je fes de los De par ta men tos Admi nis tra ti vos da rán
cuen ta al Con gre so del es ta do que guar dan sus res pec ti vos ra -
mos. Adi cio nal men te, el pre cep to cons ti tu cio nal re fe ri do en su
úl ti mo pá rra fo es ta ble ce tex tual men te que:

Las Cá ma ras, a pe di do de una cuar ta par te de sus miem bros, tra -
tán do se de los di pu ta dos, y de la mi tad, si se tra ta de los se na do -
res, tie nen la fa cul tad de in te grar co mi sio nes pa ra in ves ti gar el
fun cio na mien to de di chos or ga nis mos des cen tra li za dos y em -
pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria. Los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción se ha rán del co no ci mien to del Eje cu ti vo Fe de ral.

Los con tro les eco nó mi cos y ha cen da rio del Po der Le gis la ti vo
son la apro ba ción de la Ley de Ingre sos y el pre su pues to de egre -
sos, al de ter mi nar los re cur sos de los cua les po drá dis po ner el
Eje cu ti vo y los con cep tos en que po drá gas tar los, así co mo la re -
vi sión de la cuen ta pú bli ca a tra vés de la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción, a ni vel fe de ral.

En cuan to al or ga nis mo ju di cial fe de ral, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción es tá fa cul ta da pa ra atraer a su co no ci mien to
de ofi cio o a pe ti ción fun da da del co rres pon dien te Tri bu nal Co le -
gia do de Cir cui to o del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca tan to
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los jui cios de am pa ro in di rec to, co mo los de am pa ro en re vi sión
que por su im por tan cia con si de re con ve nien te co no cer, de acuer -
do con lo dis pues to por el ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, frac cio nes
V y VIII. Lo an te rior con si de ran do el pro pó si to esen cial de pro te -
ger los de re chos de la per so na con sa gra dos en la Cons ti tu ción
con tra su vio la ción por par te de las au to ri da des pú bli cas. El Con -
se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral tie ne a su car go la ad mi nis tra ción,
vi gi lan cia y dis ci pli na del Po der Ju di cial Fe de ral, ex cep to cues -
tio nes re la ti vas a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Res pec to del Po der Eje cu ti vo en el pro ce di mien to le gis la ti vo,
el pre si den te de la Re pú bli ca tie ne la ini cia ti va de ley, la fa cul tad
de ve to y la pu bli ca ción de la ley. El Se na do ra ti fi ca los tra ta dos
in ter na cio na les ce le bra dos por el Eje cu ti vo, ade más, aprue ba o
no los nom bra mien tos de dis tin tos fun cio na rios pú bli cos pro -
pues tos por el je fe del Eje cu ti vo, et cé te ra.

A ni vel lo cal, en el go bier no del Dis tri to Fe de ral el prin ci pio
de la di vi sión de po de res se ha ce pre sen te a tra vés de los ór ga nos
Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de ca rác ter lo cal. De acuer do
con lo dis pues to por el Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral
en su ar tícu lo 8o., las au to ri da des lo ca les de go bier no del Dis tri to 
Fe de ral son: la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, el je fe
de go bier no del Dis tri to Fe de ral y el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia del Dis tri to Fe de ral.

Den tro de la fun ción le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, a car go de 
la Asam blea Le gis la ti va, el con trol res pec to a la ges tión ad mi nis -
tra ti va y el re la ti vo a la ac ti vi dad fi nan cie ra lo ejer ce rá al ana li zar 
los in for mes tri mes tra les que le en víe el je fe de go bier no del Dis -
tri to Fe de ral so bre la eje cu ción y cum pli mien to de los pre su pues -
tos y pro gra mas apro ba dos, así co mo el in for me anual (pri mer
pe rio do de se sio nes) so bre el es ta do que guar da la ad mi nis tra ción 
pú bli ca del Dis tri to Fe de ral. Asi mis mo, re ci bi rá por es cri to los
infor mes de re sul ta dos anua les de las ac cio nes del pro cu ra dor ge -
ne ral de jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, del ser vi dor pú bli co que ten -
ga a su car go el man do di rec to de la fuer za pú bli ca en el Dis tri to
Fe de ral, del pre si den te de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del
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Dis tri to Fe de ral, así co mo del con tra lor ge ne ral del Dis tri to Fe de -
ral. Ade más, a tra vés de su ór ga no téc ni co de con trol re vi sa rá la
cuen ta pú bli ca del año an te rior que le re mi ta el je fe de go bier no
(artícu lo 42 del Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral).

Por su par te, el je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral es tá fa cul -
ta do pa ra ini ciar le yes y de cre tos an te la Asam blea Le gis la ti va, así
co mo pro mul gar, pu bli car y eje cu tar las le yes y de cre tos que aqué -
lla emi ta, y ex pe dir re gla men tos, de cre tos, acuer dos, et cé te ra.

La ad mi nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na del Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y de más ór ga nos ju di cia les es ta rán a 
car go del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, pa ra la de -
signa ción de los ma gis tra dos que al efec to rea li ce el je fe de go bier -
no del Dis tri to Fe de ral. Éste de be rá es cu char la opi nión pre via del
Con se jo de la Ju di ca tu ra, el cual ve ri fi ca rá el cum pli mien to de los
requi si tos que dis po ne el ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal.

De acuer do con lo dis pues to en pá rra fos an te rio res, el prin ci -
pio de la se pa ra ción de po de res no cons ti tu ye una se pa ra ción rí -
gi da de po de res con fun cio nes pro pias e in de pen dien tes en tre sí.
La ab so lu ta se pa ra ción de los ór ga nos del po der pú bli co es una
im pru den cia que po ne en ries go la sub sis ten cia mis ma del Esta -
do, pa ra su efi caz de sa rro llo se re quie re la per ma nen te y ágil
coor di na ción en tre los dis tin tos cuer pos que in te gran el go bier no, 
cu ya fi na li dad tien da a evi tar abu sos y fis ca li zar la ac ti vi dad de
los go ber nan tes y de las ins ti tu cio nes de go bier no.

Fer nán dez Ruiz126 ha men cio na do que el cum pli mien to del ob -
je ti vo del Esta do se lo gra a tra vés de di ver sas ac ti vi da des, las
cua les cla si fi ca en fun cio nes pú bli cas, ser vi cios pú bli cos, obra pú -
bli ca, y ac ti vi da des eco nó mi cas re si dua les. Pa ra el au tor, las fun -
cio nes pú bli cas son en ten di das co mo aqué llas esen cia les y mí ni -
mas del Esta do con tem po rá neo, cu ya rea li za ción atien da al in te rés
pú bli co y que co rres pon den a las fun cio nes clá si cas le gis la ti va, ad -
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126 “Apun tes pa ra una teo ría de las ac ti vi da des del Esta do”, Bo le tín Me xi ca -
no de De re cho Com pa ra do, nue va serie, año XXXIII, núm. 99, sep tiem bre-di -
ciem bre de 2000, pp. 1113 y ss. 
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mi nis tra ti va y ju di cial. Asi mis mo, co mo fun cio nes pú bli cas emer -
gen tes se en cuen tran la elec to ral, de re gu la ción mo ne ta ria, de fis -
ca li za ción y la re gis tral. Este es que ma de re plan tea mien to de las
ac ti vi da des del Esta do ori gi na rá que el con trol tam bién ten ga que
re for mu lar se pa ra abar car to dos los as pec tos. Las fun cio nes pú bli -
cas son con tro la das, co mo ex pu si mos en pá rra fos an te rio res. La
obra pú bli ca es mo ti vo de fis ca li za ción por par te de las con ta du rías 
ma yo res, sin em bar go que da tre cho por re co rrer en los ser vi cios
pú bli cos y en las ac ti vi da des eco nó mi cas re si dua les.

4. La res pon sa bi li dad re sar ci to ria

Co mo he mos se ña la do, el ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal, frac ción 
III, se gun do pá rra fo, es ta ble ce: “Los pro ce di mien tos pa ra la apli -
ca ción de las san cio nes men cio na das se de sa rro lla rán au tó no ma -
men te. 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”.

Esta prohi bi ción cons ti tu cio nal es me nor a la con te ni da en el ar -
tícu lo 23 que es ta ble ce el prin ci pio de non bis in idem, por el cual
na die pue de ser su je to a jui cio en dos oca sio nes por la mis ma
con duc ta. El ar tícu lo 109 en lu gar de re fe rir se al pro ce so, men -
cio na la san ción. Lo an te rior im pli ca que los ser vi do res pú bli cos
pue den ser su je tos de pro ce sos au tó no mos, pe ro que no pue den
im po ner se san cio nes de la mis ma na tu ra le za.

Co mo he mos men cio na do, el pro ble ma ra di ca en que los ser vi -
do res pú bli cos que han oca sio na do da ño al era rio, al ser san cio -
na dos por las con tra lo rías con una san ción ad mi nis tra ti va, no
pue den ser su je tos de una nue va san ción ad mi nis tra ti va en es ta
oca sión im pues ta por la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral
(en el ca so de es ta en ti dad).

El pro ble ma se agu di za cuan do la san ción im pues ta por la
Con tra lo ría es de ca rác ter eco nó mi co (in ter pre tar san ción de la mis -
ma na tu ra le za por los efec tos: eco nó mi ca o de re la ción ad mi nis -
tra ti va). En es te ca so es cla ro que exis te una du pli ci dad de san -
cio nes de la mis ma na tu ra le za, to da vez que la im pues ta por la
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Pro cu ra du ría Fis cal tam bién tie ne ese ca rác ter. La so lu ción a ni -
vel fe de ral es con si de rar que la res pon sa bi li dad re sar ci to ria, co -
mo no so tros la pro po ne mos en es te en sa yo, es una res pon sa bi li -
dad dis tin ta a la ad mi nis tra ti va y a la ci vil.127 En el ám bi to fe de ral 
es sen ci llo por que la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce un ré gi men de 
res pon sa bi li dad ge ne ral en el tí tu lo IV, y uno es pe cí fi co en el ar -
tícu lo 79, frac ción VI. El pro ble ma es tri ba a ni vel lo cal don de no
con ta mos con di cho res pal do cons ti tu cio nal.

5. El de ba te de los ór ga nos au tó no mos128

A. El de ba te de los ór ga nos au tó no mos a ni vel fe de ral

La doc tri na ha re co no ci do la pre sen cia de ór ga nos aje nos a la
es truc tu ra tri par ti ta clá si ca de la di vi sión de po de res. A di chos ór -
ga nos se les ha de no mi na do ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos
y han si do de fi ni dos co mo aqué llos esen cia les e in me dia tos
consa gra dos en la Cons ti tu ción y que no se cir cuns cri ben a nin gu -
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127 En ese te nor pa ra el ám bi to fe de ral, Mi jan gos men cio na que “pa ra evi tar 
po si bles con flic tos con los ór de nes ci vi les y ad mi nis tra ti vos, la ley que de sa -
rro lle la re for ma de be con sig nar de ma ne ra muy pre ci sa cuá les son las ma te rias 
que le com pe ten, pues co mo an tes se ña la mos, en es tos ám bi tos co no ce con pre -
fe ren cia. Es así co mo no to da la res pon sa bi li dad ci vil le co rres pon de, pe ro sí la
que de vie ne de la ges tión de re cur sos pú bli cos, y no to das las irre gu la ri da des
ad mi nis tra ti vas de be en jui ciar las el ór ga no ex ter no, pe ro sí aquéllas que es tán
di rec ta men te re la cio na das con el ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de fon dos y re -
cur sos de los Po de res de la Unión y los en tes pú bli cos fe de ra les”. Mi jan gos
Bor ja, Ma ría de la Luz, op. cit., no ta 8, pp. 215 y 216.

128 Con la pu bli ca ción en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 13 de
ene ro de 2004 del de cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas 
dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca de 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, en tre otras le yes, se es ta ble ció en
for ma ex pre sa la fa cul tad del ór ga no fis ca li za dor de au di tar a los ór ga nos au tó -
no mos. Has ta la en tra da en vi gor de las dis po si cio nes, la au di to ría a los ór ga -
nos au tó no mos se ba sa ba en la in ter pre ta ción aquí des cri ta.
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no de los po de res clá si cos.129 La apa ri ción de es te ti po de en tes
cons ti tu cio na les ha re pre sen ta do un re plan tea mien to de las dis po -
si cio nes en ma te ria de res pon sa bi li da des. La ra zón es cla ra, la au -
to no mía de di chos ór ga nos obli ga a que los mis mos no pue dan ser
su je tos al con trol de otro ti po de en ti da des de pen dien tes del Po der
Eje cu ti vo, de lo con tra rio la au to no mía es ta ría en en tre di cho.

En el pla no nor ma ti vo, la an te rior Ley de Res pon sa bi li da des
de los Ser vi do res Pú bli cos no es ta ble cía a los ór ga nos au tó no mos 
co mo au to ri da des com pe ten tes pa ra apli car di cha ley. Sin em bar -
go, en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no se en cuen tran dis po si -
cio nes en ma te ria de res pon sa bi li dad que for ta le cen la au to no mía 
ins ti tu cio nal de otros ór ga nos del Esta do. Tal es el ca so del títu lo
oc ta vo de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
que es ta ble ce res pon sa bi li da des de los ser vi do res de ese ór ga no
del Esta do, en tre los que se in clu yen los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te, los con se je ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral y los ma gis tra dos y
jue ces fe de ra les, se ña lan do ex pre sa men te cuá les se rán las au to ri -
da des com pe ten tes pa ra apli car las dis po si cio nes en la ma te ria.
Por otra par te, tam bién la Ley del Ban co de Mé xi co es ta ble ce en
su ar tícu lo 61 que la Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos se rá apli ca ble a la Jun ta de Go bier no y al per so nal del
ban co con un pro ce di mien to dife ren te. Por tan to, el Ban co de
Mé xi co y el Po der Ju di cial go zan de un ré gi men es pe cial en ma -
te ria de res pon sa bi li da des que for ta le ce su na tu ra le za au tó no ma.

Los ar tícu los de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción que de sa rro llan el con te ni do del nu me ral 113 de la car ta
mag na son los si guien tes:

Artícu lo 129. Los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y
los miem bros del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral só lo po drán
ser pri va dos de sus pues tos en la for ma y tér mi nos que de ter mi -
na el Tí tu lo Cuar to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.
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129 Cár de nas, Jai me, Una Cons ti tu ción pa ra la demo cra cia. Pro pues tas pa -
ra un nue vo or den cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1996, ca pí tu lo VII. 
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Tam bién se pro ce de rá en los tér mi nos del pá rra fo an te rior
cuan do los pro pios ser vi do res pú bli cos vio len las prohi bi cio nes
pre vis tas en el ar tícu lo 101 cons ti tu cio nal, im po nién do se ade -
más, co mo san ción la pér di da de las pres ta cio nes y be ne fi cios
que les co rres pon dan y las se ña la das por la co mi sión de de li tos
con tra la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Artícu lo 132. Se rán cau sa les de res pon sa bi li dad pa ra los ser -
vi do res pú bli cos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción:

I. Rea li zar con duc tas que aten ten con tra la in de pen den cia de
la fun ción ju di cial, ta les co mo acep tar o ejer cer con sig nas, pre -
sio nes, en car gos o co mi sio nes, o cual quier ac ción que ge ne re o
im pli que sub or di na ción res pec to de al gu na per so na, del mis mo
u otro po der.

II. Inmis cuir se in de bi da men te en cues tio nes del or den ju ris -
dic cio nal que com pe tan a otros or ga nos del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción.

...
XI. Las pre vis tas en el ar tícu lo 47 de la Ley Fe de ral de Res -

pon sa bi li dades de los Ser vi do res Pú bli cos, siem pre que no fue -
ren con tra rias a la na tu ra le za de la fun ción ju ris dic cio nal.

XII. Las de mas que de ter mi ne la ley.

Artícu lo 133. Se rán com pe ten tes pa ra co no cer de las res pon -
sa bi li da des de los ser vi do res del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción:

I. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, tra tán do se de fal tas 
de los mi nis tros y de las fal tas gra ves co me ti das por sus ser vi -
do res;

II. El pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y tra tán do -
se de ser vi do res pú bli cos de es te ór ga no, en los ca sos no com -
pren di dos en la frac ción an te rior;

III. El ple no del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, tra tán do se
de ser vi do res pú bli cos de fal tas gra ves de ma gis tra dos de cir cui -
tos y jue ces de dis tri to, cuan do las san cio nes apli ca bles sean las
de des ti tu ción o in ha bi li ta ción tem po ral pa ra de sem pe ñar em -
pleos, car gos o co mi sio nes en el ser vi cio pú bli co, y
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IV. El ór ga no co le gia do que de ter mi ne el Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral, en los ca sos no com pren di dos en la frac ción
an te rior.

Artícu lo 134. Pa ra la de ter mi na ción de las res pon sa bi li da des
a que se re fie re es te Tí tu lo de be rá se guir se el si guien te pro ce di -
mien to...

Las dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción de mues tran que so la men te por ley pue den es ta ble cer se 
san cio nes y pro ce di mien tos pa ra san cio nar a los ser vi do res pú bli -
cos, que en la ley de ben in cluir se las cau sa les de res pon sa bi li dad y
que los ór ga nos com pe ten tes pa ra co no cer de las res pon sa bi li da -
des se rán los su pe rio res del ór ga no res pon sa ble. No exis te la po si -
bi li dad, ni ló gi ca ni ju rí di ca, de que un ór ga no in fe rior co noz ca de
la res pon sa bi li dad de los su pe rio res.

De igual for ma, la Ley del Ban co de Mé xi co con tem pla las si -
guien tes dis po si cio nes:

Artícu lo 61.
I. La apli ca ción de di cha ley y el pro veer a su es tric ta ob ser -

van cia, sal vo en lo to can te al jui cio po lí ti co al que po drán ser
su je tos los in te gran tes de la Jun ta de Go bier no, com pe te rán a
una Co mi sión de Res pon sa bi li da des in te gra da por el miem bro
de la Jun ta de Go bier no que és ta de sig ne y por los ti tu la res de
las áreas ju rí di ca y de con tra lo ría del Ban co.

Tra tán do se de in frac cio nes co me ti das por miem bros de la
Jun ta de Go bier no o por fun cio na rios que ocu pen pues tos com -
pren di dos en los tres ni ve les más al tos del per so nal, se rá la Jun -
ta de Go bier no quien de ter mi ne la res pon sa bi li dad que re sul te e
im pon ga la san ción co rres pon dien te, a cu yo efec to la Co mi sión
de Res pon sa bi li da des le tur na rá el ex pe dien te res pec ti vo...

Por tan to, en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no, tan to en la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi -
do res Pú bli cos, co mo la Ley del Ban co de Mé xi co y la Ley Orgá -
ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, se con tem plan dis po si -
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cio nes re la cio na das con las fal tas y san cio nes ad mi nis tra ti vas, así 
co mo los pro ce di mien tos y ór ga nos com pe ten tes pa ra apli car los.

En re su men, la re gu la ción en ma te ria de res pon sa bi li da des de
los ór ga nos au tó no mos del Eje cu ti vo es tá su je ta a un ré gi men es -
pe cial en vir tud de la na tu ra le za de ca da ór ga no. La ex tin ta Ley
de Res pon sa bi li da des re co ge un tra ta mien to di fe ren cia do en fa -
vor del Con se jo de la Ju di ca tu ra, de las Cá ma ras de Di pu ta dos y
Se na do res y de la Asam blea de Re pre sen tan tes (hoy le gis la ti va)
del Dis tri to Fe de ral, en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 51. El Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral es -
ta ble ce rá los ór ga nos y sis te mas pa ra in ves ti gar y de ter mi nar las 
res pon sa bi li da des de ri va das del in cum pli mien to de las obli ga -
cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 47, así co mo pa ra apli car las
san cio nes es ta ble ci das en el pre sen te ca pí tu lo.

Lo pro pio ha rán, con for me a la le gis la ción res pec ti va y por lo
que ha ce a su com pe ten cia, las Cá ma ras de Se na do res y Di pu ta -
dos del Con gre so de la Unión, así co mo la Asam blea de Re pre -
sen tan tes del Dis tri to Fe de ral.

Asi mis mo, y por lo que ha ce a su com pe ten cia, las au to ri da -
des ju ris dic cio na les a que se re fie ren las frac cio nes VII a IX del
ar tícu lo 3o., de ter mi na rán los ór ga nos o sis te mas pa ra los efec -
tos a que se re fie re el pá rra fo pri me ro, en los tér mi nos de la le -
gis la ción res pec ti va.

Estos ór ga nos no se en cuen tran ads cri tos al Po der Eje cu ti vo, y
por esa ca rac te rís ti ca re ci ben un tra to dis tin to al de las de más en -
ti da des y de pen den cias que a tra vés de sus uni da des téc ni cas de
con tra lo ría pue den apli car la ley.

B. Los ór ga nos au tó no mos en el Dis tri to Fe de ral

El Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral y el Pre su pues to de
Egre sos del Dis tri to Fe de ral es ta ble cen la au to no mía de cier tos
ór ga nos del go bier no del Dis tri to Fe de ral. Ese ca rác ter au to nó -
mi co re co no ci do por las nor mas ju rí di cas es pro duc to tan to de la
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evo lu ción ju rí di ca que han re co no ci do ór ga nos cons ti tu cio na les
au tó no mos, co mo de la pro pia na tu ra le za ju rí di ca del Dis tri to Fe -
de ral que no con tem pla po de res pro pia men te di chos, si no ór ga -
nos le gis la ti vo y ju di cial.

Por su im por tan cia, re sal ta el con te ni do de los si guien tes
artícu los:

Artícu lo 385. Pa ra la ela bo ra ción de su pre su pues to de egre sos,
go za rán de au to no mía los si guien tes ór ga nos:

I. La Asam blea (Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral);
II. El Tri bu nal (Su pe rior de Jus ti cia);
III. Las au to ri da des elec to ra les;
IV. La Co mi sión;
V. El Tri bu nal Con ten cio so;
VI. La Jun ta Lo cal;
…

Artícu lo 416. Los ór ga nos a que se re fie re el ar tícu lo 385 de
es te có di go, ma ne ja rán, ad mi nis tra rán y ejer ce rán de ma ne ra au -
tó no ma su pre su pues to, de bien do su je tar se a sus pro pias le yes,
así co mo a las nor mas que al res pec to emi tan en con gruen cia
con lo pre vis to en es te có di go.

Artícu lo 418. Los ór ga nos a que se re fie re el ar tícu lo 385 de
es te có di go apli ca rán lo dis pues to en es te có di go pa ra el ejer ci -
cio de sus re cur sos, en to do aque llo que no se opon ga a las nor -
mas que ri jan su or ga ni za ción y fun cio na mien to.

So bre lo an te rior es da ble des ta car el ca rác ter autóno mo de de -
ter mi na dos ór ga nos. Esta na tu ra le za obli ga a plan tear es que mas
de con trol pa ra di chos ór ga nos que no pue den ser idén ti cos a los
del ór ga no eje cu ti vo. Por tan to, es me nes ter de sa rro llar el es tu dio 
de la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos de es tos ór ga nos. 
Un pri mer te ma es la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos y 
otro es el ór ga no com pe ten te pa ra su con trol.
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a. Res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos

Los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral, en tér mi nos del
ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción, son su je tos de res pon sa bi li dad
po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, ci vil y pe nal. Esta dis po si ción cons ti tu -
cio nal se de sa rro lla, en tre otros pre cep tos de la le gis la ción in fra -
cons ti tu cio nal, en el ar tícu lo 15 del Esta tu to de Go bier no del Dis -
tri to Fe de ral. La in ter pre ta ción de los ar tícu los 8o., 14, 15, 36 y
39 de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da en re -
la ción con el 495 a 498 del Có di go Fi nan cie ro, am bos del Dis tri to 
Fe de ral, ha au men ta do la res pon sa bi li dad re sar ci to ria.

Este ré gi men de res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos
im pli ca ne ce sa ria men te las si guien tes con se cuen cias:

1) El he cho de que de ter mi na dos ser vi do res pú bli cos per te -
nez can a ór ga nos au tó no mos no im pli ca que exis ta un ha -
lo de irres pon sa bi li dad en tor no a los mis mos.

2) Au to no mía no sig ni fi ca au tar quía. Por el con tra rio, la au -
to no mía de un ór ga no de be en ten der se co mo una fa cul tad 
de au to go bier no li mi ta da por las dis po si cio nes le ga les y,
prin ci pal men te, cons ti tu cio na les.

3) Por con si guien te, la au to no mía con que se ma ne jan los
ór ga nos no sig ni fi ca que pue dan ejer cer su pre su pues to
en for ma irres pon sa ble, si no que de be ser fis ca li za do pa -
ra cum plir con el prin ci pio de la ren di ción de cuen tas.

4) Los ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral que in cu rran
en vio la cio nes a la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría o a
cual quier otro or de na mien to re la cio na do con la cuen ta
públi ca, son sus cep ti bles de ser san cio na dos por las au to -
ri da des com pe ten tes.

b. Órga nos com pe ten tes

En el ca so del con trol in ter no, la fa cul tad de re vi sar la ac tua -
ción y san cionr a los ser vi do res pú bli cos del órga no co rres pon de
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a sus con tra lo rías in ter nas. En el ca so de au sen cia de és tas,
corres pon de rá al ór ga no de go bier no co mo su pe rior je rár qui co.
Cabe se ña lar que el títu lo quin to de la Ley Fe de ral de Res pon sa -
bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos au to ri za a la Con tra lo ría Ge -
ne ral y a sus con tra lo rías in ter nas pa ra apli car la ley, pe ro lo cir -
cuns cri be al ám bi to del órga no Eje cu ti vo del Dis tri to Fe de ral.
Por su par te, el ar tícu lo 3o. es ta ble ce a la Asam blea co mo ór ga no
com pe ten te pa ra apli car la ley. Por con si guien te, cier tos ór ga nos
au tó no mos co mo la Co mi sión de De re chos Hu ma nos y las au to ri -
da des elec to ra les no se en cuen tran fa cul ta dos pa ra apli car di cha
nor ma.

Por su par te, el con trol ex ter no es pro duc to de la fa cul tad que
la pro pia Cons ti tu ción con fie re a la Con ta du ría Mayor de Ha -
cien da de re vi sar la cuen ta públi ca del go bier no del Dis tri to Fe -
de ral, en la que se in cor po ran los ór ga nos au tó no mos.

i) Disposi cio nes del Có di go Fi nan cie ro

La cuen ta públi ca in clu ye a los ór ga nos au tó no mos, co mo se
des pren de del ar tícu lo 483 del Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe -
de ral que a la le tra di ce:

Con ba se en los es ta dos fi nan cie ros y de más in for ma ción fi nan -
cie ra, pre su pues tal y con ta ble que ema ne de los re gis tros del
Tri bu nal Con ten cio so, de las de pen den cias, ór ga nos des con cen -
tra dos y en ti da des com pren di das en el Pre su pues to de Egre sos
del Dis tri to Fe de ral, la Se cre ta ría for mu la rá la cuen ta pú bli ca y
la so me te rá a con si de ra ción del je fe de go bier no del Dis tri to Fe -
de ral pa ra su pre sen ta ción en los tér mi nos de la Cons ti tu ción y
el Esta tu to.

Las áreas com pe ten tes de los ór ga nos a los que se re fie re el
ar tícu lo 385 de es te có di go y la Co mi sión, re mi ti rán opor tu na -
men te los es ta dos fi nan cie ros e in for ma ción a que se re fie re el
pá rra fo an te rior al je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, pa ra
que és te or de ne su in cor po ra ción a la cuen ta pú bli ca del Dis tri to 
Fe de ral, en ca pí tu lo por se pa ra do.
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Por tal mo ti vo, la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam -
blea Le gis la ti va al re vi sar la cuen ta pú bli ca pue de fis ca li zar a los
ór ga nos au tó no mos.

ii) Dis po si cio nes del pre su pues to

En vir tud de que la cuen ta públi ca de be com pro bar si la ges -
tión fi nan cie ra se ha ajus ta do al pre su pues to, y to da vez que en
tér mi nos del ar tícu lo 2o. del Pre su pues to de Egre sos del Dis tri to
Fe de ral pa ra el ejer ci cio del año 2002 con tem pla a los ór ga nos
au tó no mos, en ton ces la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la
Asam blea Le gis la ti va, en tan to está en car ga da de re vi sar la cuen -
ta públi ca, pue de fis ca li zar a los ór ga nos que se men cio nan en el
pre su pues to.

El tex to cons ti tu cio nal, en su nu me ral 122, re fie re que la Con -
ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va es el ór -
ga no com pe ten te del Distri to Fe de ral pa ra re vi sar la cuen ta públi -
ca con for me a los cri te rios del ar tícu lo 74, frac ción IV, de la
pro pia car ta mag na. Del con te ni do de am bos pre cep tos cons ti tu -
cio na les en re la ción con el con cep to mis mo de cuen ta públi ca se
des pren de:

1) La fa cul tad cons ti tu cio nal de la Con ta du ría Ma yor de Ha -
cien da es la re vi sión de la cuenta públi ca.

2) La cuen ta públi ca tie ne por ob je to co no cer los re sul ta dos
de la ges tión fi nan cie ra y com pro bar si se ha ajus ta do a
los cri te rios se ña la dos en el pre su pues to.

3) La Consti tu ción Po lí ti ca no im po ne lími te al gu no pa ra el
ejer ci cio de la fa cul tad de fis ca li za ción. Por tan to, en
aten ción al prin ci pio je rár qui co de re so lu ción de an ti no -
mias y al prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal con tem -
pla do en el pre cep to 133 del Có di go Su pre mo, la nor ma
cons ti tu cio nal pre va le ce so bre la nor ma le gal.

4) En ca so de que una ley im pu sie ra un lími te a la fa cul tad
de re vi sión de la cuen ta públi ca de la Con ta du ría, es ta
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nor ma se ría in cons ti tu cio nal, por con si guien te, la in ter -
pre ta ción de la Ley Orgá ni ca no pue de rea li zar se li mi tan -
do al tex to cons ti tu cio nal.

6. El ac ce so a la in for ma ción en el Dis tri to Fe de ral

El de re cho a la in for ma ción se en cuen tra con tem pla do en el ar -
tícu lo 6o. cons ti tu cio nal des de la re for ma de 1977. Pe se a ello, el
pro ce so de ex pe di ción de una ley re gla men ta ria fue bas tan te len -
to, lo grán do se es te pro pó si to hasta el 11 de ju nio de 2002, con su
pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

En el ám bi to ju ris dic cio nal, la evo lu ción del de re cho a la in -
for ma ción pue de di vi dirse en va rias épo cas. La pri me ra sur gió de 
un am pa ro pro mo vi do por Igna cio Bur goa en el cual so li ci ta ba
in for ma ción a la Se cre ta ría de Ha cien da so bre el en deu da mien to
ex ter no de 37,600 mi llo nes de dó la res en el se xe nio de Ló pez
Por ti llo. La in for ma ción le fue ne ga da al so li ci tan te quien acu dió
al jui cio de ga ran tías. Pe se a ello, la sen ten cia de fi ni ti va del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción de ter mi nó que el de re cho a la in for -
ma ción era una “ga ran tía so cial” con sis ten te en que “el Esta do
per mi te el que, a tra vés de los di ver sos me dios de co mu ni ca ción,
se ma ni fies te de ma ne ra re gu lar la di ver si dad de opi nio nes de
par ti dos po lí ti cos”.130

Con pos te rio ri dad a la re for ma cons ti tu cio nal de 31 de di ciem -
bre de 1994, y den tro de la no ve na épo ca de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, ese alto tri bu nal, en ejer ci cio de las fa cul ta -
des con te ni das en el ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal in ves ti gan do las
vio la cio nes a de re chos fun da men ta les de la ma sa cre de Aguas
Blan cas, de ter mi nó que la ga ran tía de dere cho a la infor ma ción se 
en con tra ba “es tre cha men te vin cu la da con el res pe to de la ver dad. 
Tal de re cho es, por tan to, bá si co pa ra el me jo ra mien to de una
con cien cia ciu da da na que con tri bui rá a que és ta sea más en te ra da 
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lo cual es esen cial pa ra el pro gre so de la so cie dad”.131 Más ade -
lan te la te sis de ju ris pru den cia se ña la que “Si las au to ri da des
...asu men ac ti vi dad que per mi tan atri buir les con duc tas fal tas de
éti ca, al en tre gar a la co mu ni dad una in for ma ción ma ni pu la da,
in com ple ta, con di cio na da ... in cu rren en vio la ción gra ve a las ga -
ran tías in di vi dua les”.

A ni vel su pra na cio nal, el dere cho a la in for ma ción se en cuen -
tra con tem pla do por los ar tícu los 13.1 de la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos, y 19.2 del Pac to Inter na cio nal de
los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos. Por su par te, es tas dis po si cio nes 
han si do in ter pre ta das por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos en su re so lu ción 1999/57, en el sen ti do de que es -
ta ble cen co mo de re chos hu ma nos fun da men tales in ves ti gar, re -
ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas por cual quier me dio de
ex pre sión y con tar con ins ti tu cio nes de go bier no trans pa ren tes y
res pon sa bles. Por otra par te, con res pec to al al can ce de la li ber tad 
de ex pre sión e in for ma ción, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos 
Hu ma nos se ña ló que:

quie nes es tán ba jo la Con ven ción tie nen no só lo el de re cho y la
li ber tad de ex pre sar su pro pio pen sa mien to, si no tam bién el de -
re cho y la li ber tad de bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e
ideas de to da ín do le ...la li ber tad de ex pre sión e in for ma ción re -
quie re, por un la do, que na die sea ar bi tra ria men te me nos ca ba do
o im pe di do de ma ni fes tar su pro pio pen sa mien to y re pre sen ta,
por tan to, un de re cho de ca da in di vi duo; pe ro im pli ca tam bién,
por otro la do, un de re cho co lec ti vo a re ci bir cual quier in for ma -
ción y a co no cer la ex pre sión del pen sa mien to aje no.
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131 Te sis de ju ris pru den cia nú me ro LXXXIX/96, Ple no de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia de la Na ción, nove na épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y
su Ga ce ta, t. III, ju nio de 1996, p. 513, ba jo el ru bro: “GARAN TÍAS IN DI VI DUA -

LES (DE RE CHO A LA IN FOR MA CIÓN), VIO LA CIÓN GRA VE PRE VIS TA EN EL SE -

GUN DO PÁ RRA FO DEL AR TÍCU LO 97 CONS TI TU CIO NAL, LA CON FI GU RA EL IN -

TEN TO DE LO GRAR LA IM PU NI DAD DE LAS AU TO RI DA DES QUE AC TÚEN

DEN TRO DE UNA CUL TU RA DEL EN GA ÑO, DE LA MA QUI NA CIÓN Y DEL OCUL TA -

MIEN TO, POR IN FRIN GIR EL AR TÍCU LO 6o. TAM BIÉN CONS TI TU CIO NAL”.
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Con cep tual men te, co mo ha se ña la do Ló pez Ayllón,132 el dere -
cho de infor ma ción com pren de tres fa cul ta des in te rre la cio na das:
bus car, re ci bir o di fun dir opi nio nes o ideas, por lo que in clu ye las 
li ber ta des tra di cio na les de ex pre sión e im pren ta, pe ro am plia das
a la re cep ción de in for ma cio nes por cual quier me dio.

La di fe ren cia en tre el de re cho a la in for ma ción y el de re cho a
la expre sión es que la li ber tad de ex pre sión es la for mu la ción de
opi nio nes y creen cias per so na les, mien tras que el de re cho a la in -
for ma ción su po ne su mi nis trar in for ma ción so bre he chos que pre -
ten dan ser cier tos y no ti cia bles. Esto de sem bo ca en la con cepción
de que el de re cho a la ex pre sión y el de re cho a la in for ma ción han 
si do com pren di dos en de mo cra cias oc ci den ta les co mo su pe rio res 
a los de más de re chos. Tal es el ca so del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
es pa ñol de quien se des pren den las lí neas an te rio res.

Por su par te, Ernes to Vi lla nue va ha dis tin gui do con cep tual -
men te en tre de re cho a la in for ma ción y de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca. Al res pec to se ña la que el de re cho a la in -
for ma ción com pren de tres as pec tos: el de re cho a atraer se in for -
ma ción, a in for mar y a ser in for ma do.133

A ni vel le gal, co mo se ha he cho men ción, el le gis la dor fe de ral
or di na rio emi tió la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, mis ma que en su ar tícu lo
61 obli gó a los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, así co mo a los ór -
ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y a los ór ga nos con au to no mía 
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132 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “El dere cho a la in for ma ción co mo un de re cho
fun da men tal”, De re cho a la in for ma ción y de re chos hu ma nos. Estu dios en ho -
me na je al maes tro Ma rio de la Cue va, Mé xi co, UNAM, 2000.

133 Pa ra el au tor, el de re cho a atraer se in for ma ción in clu ye las fa cul ta des de: 
i) ac ce so a los ar chi vos, re gis tros y do cu men tos pú bli cos, y ii) la de ci sión de qué
me dio se lee, se es cu cha o se con tem pla. El de re cho a in for mar in clu ye: i) las li -
ber ta des de ex pre sión y de im pren ta, y ii) cons ti tu ción de so cie da des y em pre -
sas in for ma ti vas. Fi nal men te, el de re cho a ser in for ma do in clu ye las fa cul ta des
de: i) re ci bir in for ma ción ob je ti va y opor tu na, ii) la cual de be ser com ple ta, es
de cir, el de re cho a en te rar se de to das las no ti cias, y iii) con ca rác ter uni ver sal.
Vi lla nue va, Ernes to, “De re cho de ac ce so a la in for ma ción”, De re cho com pa ra -
do de la infor ma ción, Mé xi co, núm. 1, ene ro-ju nio de 2003.
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le gal, a ex pe dir re gla men tos o acuer dos ge ne ra les pa ra fi jar los
cri te rios, ór ga nos y pro ce di mien tos pa ra el ac ce so a la in for ma -
ción en los men cio na dos en tes pú bli cos.

En el Dis tri to Fe de ral, la Asam blea Le gis la ti va tu vo a bien ex -
pe dir la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca Gu ber na men tal, la cual fue pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi -
cial del Dis tri to Fe de ral el 8 de ma yo de 2003 y que en mu chos
pun tos im pli ca un re tro ce so con la ley fe de ral. Las im pli ca cio nes
de es ta Ley pa ra la Con ta du ría son mu chas, al gu nas anec dó ti -
cas,134 por lo que se ha rá re fe ren cia a tres de ellas:

A. Anti no mia en la pu bli ci dad de la in for ma ción

El ar tícu lo 18 de la Ley de Trans pa ren cia lo cal re fie re que:

Artícu lo 18. El ór ga no de con trol de la ges tión pú bli ca y el ór ga -
no téc ni co de fis ca li za ción de la Asam blea, am bos del Dis tri to
Fe de ral, de be rán pro por cio nar, a so li ci tud de par te, los re sul ta dos 
de las au di to rías con clui das al ejer ci cio pre su pues tal que de ca da
su je to obli ga do rea li cen. Asi mis mo, los en tes pú bli cos de be rán
pro por cio nar a los so li ci tan tes, la in for ma ción re la ti va a las sol -
ven ta cio nes o acla ra cio nes de ri va das de las au di to rías con clui das.

Esta obli ga ción de pro por cio nar los re sul ta dos de las au di to -
rías con clui das a pe ti ción de par te, se con tra po ne con la fa cul tad
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134 El ar tícu lo 8o. se ña la que pa ra ejer cer el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca no es ne ce sa rio acre di tar de re chos sub je ti vos. El con cep to de bió
ha ber si do “in te rés ju rí di co”. So bre el par ti cu lar de be de cir se que un de re cho
sub je ti vo es una ex pec ta ti va po si ti va o ne ga ti va ads cri ta a un su je to por una nor -
ma ju rí di ca, por lo que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción es un de re cho sub -
je ti vo que se acre di ta por la mis ma na tu ra le za hu ma na. Ese mis mo ar tícu lo es ta -
ble ce dis po si cio nes dis cri mi na to rias en ma te ria po lí ti ca pa ra los no ciu da da nos,
me xi ca nos y ex tran je ros, lo que im pli ca un re tro ce so en fi gu ras co mo los vi si tan -
tes ex tran je ros en ma te ria elec to ral. Fi nal men te, los pla zos pa ra la re ser va (diez
años con la po si bi li dad de otros diez) son prác ti ca men te un es car nio al de re cho
de ac ce so a la in for ma ción.
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que la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da le con -
fie re a la Co mi sión de Vi gi lan cia de di fun dir los re sul ta dos de la
re vi sión de la cuen ta pú bli ca, fa cul tad que has ta es te mo men to no 
ha si do ejer ci da a tra vés de un pro gra ma o de una di ná mi ca de di -
fu sión de re sul ta dos con uni ver si da des o ins ti tu cio nes so cia les.
Esto es, una nor ma fa cul ta a la Con ta du ría a di fun dir la obli ga -
ción di rec ta men te an te una so li ci tud de par te, en tan to que la otra
lo prohíbe al es ta ble cer co mo úni co con duc to (y fi nal men te lo li -
mi ta a la vo lun tad po lí ti ca) a la Co mi sión de Vi gi lan cia.

Apli can do los prin ci pios de so lu ción de an ti no mias, se pue de
ar gu men tar que, en vir tud de que se tra ta de le yes del mis mo ni -
vel je rár qui co, de be pre va le cer la nor ma con te ni da en la Ley de
Trans pa ren cia por las con si de ra cio nes si guien tes:

a) Cri te rio cro no ló gi co. El le gis la dor emi tió la nor ma de
trans pa ren cia en fe cha pos te rior a la or gá ni ca de la Con -
ta du ría, por lo que pre va le ce la pri me ra aten dien do a que
la nor ma pos te rior de ro ga lo an te rior.

b) Cri te rio de es pe cia li dad. El le gis la dor emi tió una dis po si -
ción es pe cial pa ra la Con ta du ría en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción, por lo que pre va le ce so bre la re gla ge ne ral
con te ni da en la ley or gá ni ca, aten dien do a que lo es pe cial 
de ro ga a lo ge ne ral.

c) Cri te rio de li be ra li dad. Pre va le ce la nor ma de la Ley de
Trans pa ren cia por tra tar se de una nor ma que ma xi mi za
un de re cho hu ma no fun da men tal: el de re cho a la in for -
ma ción.

B. Los prin ci pios rec to res

El ar tícu lo 2o. de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral es ta ble ce co mo prin ci pios
orien ta do res en la re la ción en tre los par ti cu la res y los en tes pú bli -
cos: le ga li dad, cer te za ju rí di ca, in for ma ción, ce le ri dad, ve ra ci -
dad, trans pa ren cia y pu bli ci dad de ac tos. Por su par te, el ar tícu lo
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6o. re fie re que la in ter pre ta ción de la ley se ha rá con for me con los 
prin ci pios de trans pa ren cia y pu bli ci dad.

Esto es im por tan te re cal car lo pues se es ta ble cen co mo prin ci -
pios ju rí di cos, los cua les cuen tan con do ble fuer za nor ma ti va en
tan to dis po si cio nes ju rí di cas per se, así co mo orien ta do res en la
apli ca ción de nor mas a una se rie de prin ci pios mu cho ma yo res
que el ám bi to fe de ral que se li mi ta a la pu bli ci dad.

C. La con fi den cia li dad y re ser va de la in for ma ción

El ar tícu lo 24 de la Ley de Trans pa ren cia re fie re la con fi den -
cia li dad de la in for ma ción en po se sión de los en tes pú bli cos del
Dis tri to Fe de ral. La frac ción III es ta ble ce co mo in for ma ción con -
fi den cial aqué lla que por dis po si ción ex pre sa de ley sea con si de -
ra da co mo con fi den cial, ubi cán do se en di cho es ta tus úni ca men te
los pro ce sos pe na les o ad mi nis tra ti vos en tér mi nos del ar tícu lo
36 de la Ley Orgá ni ca.

Por otra par te, la frac ción IX del ar tícu lo 23 se ña la que se rá in -
for ma ción re ser va da la que pro ven ga de pro ce di mien tos de res -
pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos, en tan to no se ha ya dic -
ta do la re so lu ción ad mi nis tra ti va o la ju ris dic cio nal de fi ni ti va. Al 
res pec to, en tan to que los pro ce di mien tos que se im ple men tan en
la Con ta du ría for man par te del pro ce so de res pon sa bi li dad de los
ser vi do res pú bli cos, es da ble in ter pre tar la dis po si ción en co men -
to a con tra rio sen su pa ra ar gu men tar que, al ser re suel tos los pro -
ce di mien tos, la in for ma ción que po sea la Con ta du ría se rá pú bli -
ca. Aho ra bien, en aque llos ca sos en que no exis ta pro mo ción de
ac ción, se pue de ar gu men tar vá li da men te que la in for ma ción no
es con fi den cial, por no tra tar se de in for ma ción que re úna cual -
quie ra de las ca rac te rís ti cas de la in for ma ción re ser va da y con fi -
den cial en tér mi nos de ley. Esto des de una in ter pre ta ción que
atien da a los prin ci pios rec to res de la Ley de Trans pa ren cia y
que, des de una óp ti ca ga ran tis ta, pre ten da ma xi mi zar el de re cho
a la in for ma ción.
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