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Resumen

El presente estudio aborda los problemas acontecidos en la práctica 

jurídica administrativa, al dar aplicación al procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado, no sin antes abordar el derecho comparado y los 

antecedentes legislativos de derecho interno que han dado origen a la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado mexicano. Lo anterior, a 

efecto de contribuir doctrinalmente con la ciencia jurídica, pues es de gran 

importancia que la ley de referencia, constituya un ordenamiento legal eficaz 

que tutele la acción iniciada por los gobernados para obtener una 

indemnización por daños imputables a los entes públicos federales. Se ha 

llegado a la conclusión de que los precedentes jurisprudenciales han 

marcado un rumbo distinto no considerado en la ley, por lo tanto es 

necesario modificar las disposiciones relativas, atendiendo los problemas 

reales de daños a los ciudadanos, así como los precedentes judiciales y el 

marco de derecho internacional en este tema.

Abstract

This study It approaches the problems that occurred in the 

administrative legal practice, to give application to the procedure of 

responsibility of the State, but not before addressing the comparative law and 

the legislative history of law which have given rise to the Federal Law 

Patrimonial Responsibility Mexican State. This, in order to contribute 

doctrinally to legal Science as it is of great importance that the law in 

question, constitutes an effective legal system which protects the governed 

initiated action to obtain compensation for damages attributable to public 

authorities federal. It has come to the conclusión that the precedents have 

set a different direction not considered in the law, therefore it is necessary to 

amend the provisions, taking the real problems of damage to citizens and 

legal precedents and the framework of ¡nternational law on this topic.
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INTRODUCCIÓN

Al cursar el sexto semestre de la licenciatura en derecho, tuve el 

honor de recibir la cátedra del Dr. Manlio Fabio Casarín León en la materia 

de Juicio de Amparo; recuerdo bien que para incursionar en el estudio de la 

materia, fue necesario abordar los diversos procedimientos de defensa de la 

Constitución, incluyendo entre éstos al juicio de amparo, además del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

En dicha cátedra, el Doctor Casarín León, realizó diversas críticas en 

relación a las graves deficiencias que padece nuestro sistema de 

responsabilidad patrimonial del Estado, ya que en ese año (2006) era 

verdaderamente desconocido el procedimiento toda vez que la ley que le dio 

origen, es decir la reglamentaria del artículo 113 constitucional, apenas tenía 

un año de haber iniciado su vigencia por lo tanto su aplicación y difusión era 

prácticamente nula.

En ese momento me percaté de la gran importancia que reviste el 

procedimiento que obliga a los órganos del Estado a reparar los daños 

causados a los ciudadanos, más aún cuando se afirma que en México 

prevalece el Estado de Derecho, por lo tanto, no debe existir ninguna 

justificación para que los componentes del mismo no incluyan un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado.

Posteriormente, al incursionar en los estudios de maestría, la 

inquietud que fue causada por aquélla cátedra, motivó el desarrollo de un 

trabajo de investigación que abordara los diversos problemas que se 

observan al dar aplicación a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado y sobre todo, con el procedimiento que en ella se establece, 

generando que dicha problemática sea abordada en la presente 

investigación.

La intención de realizar este proyecto, no es únicamente detectar 

cuáles son los problemas originados al dar aplicación al procedimiento de 

responsabilidad patrimonial del Estado, sino que se busca aportar algunas 

ideas que pudieran contribuir a su mejoramiento, con base en el análisis 

crítico del ordenamiento respectivo, además de las experiencias surgidas en 

la práctica de la materia contenciosa administrativa federal.
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Inicialmente se incluyen en este trabajo, la distinción de los diferentes 

tipos de responsabilidades que pueden suscitarse en las relaciones sociales 

y en la aplicación del derecho, para ubicar de esta manera el origen de la 

responsabilidad atribuida a los órganos del Estado.

Asimismo, se realiza un estudio de derecho comparado en materia de' 

responsabilidad patrimonial para conocer las legislaciones de España, 

Francia, Argentina y el Sistema Anglosajón. Al estudiarse los marcos 

normativos de estos países, se podrá corroborar que el legislador mexicano 

incorporó gran parte del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado 

Español, sin embargo, con causales de responsabilidad mucho más 

delimitadas.

Posteriormente, se estudian los diferentes antecedentes legislativos 

del derecho mexicano, los cuales matizaron el sistema de responsabilidad 

patrimonial del Estado Mexicano generando la modificación al artículo 113 

de nuestra Carta Magna y posteriormente la creación de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En lo correspondiente a la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial el Estado, se lleva a cabo un análisis a las etapas 

procedimentales que desarrollan dicho procedimiento, precisando las 

modificaciones legales realizadas por el legislador en junio de 2009. En esta 

parte del proyecto, se analizan algunos problemas tácticos acontecidos en la 

aplicación de la ley, además de los criterios jurisprudenciales que han 

esclarecido el alcance e interpretación de la misma.

Por último, en el tercer capítulo denominado los problemas del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, se dan a 

conocer algunas adecuaciones que deberían ser consideradas por el 

legislador, para subsanar ciertos errores en la ley, como lo son la posibilidad 

de cumplimentar fallos de organismos no jurisdiccionales a través de una 

indemnización, la inconstitucionalidad de los montos fijos para el pago de 

indemnizaciones, la necesaria modificación del sistema de distribución 

presupuestal para la cobertura de indemnizaciones, la regulación del 

derecho del Estado a repetir en contra del servidor público, la desatención 

del derecho internacional en la legislación interna, la necesaria intervención 

del legislador en el pago de indemnizaciones por la prestación de servicios
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públicos y por último, la posibilidad de incurrir en actividad administrativa 

irregular por el ejercicio de la facultad reglamentaria del ejecutivo federal.

Lo anterior, a efecto de contribuir con algunas ideas que esclarezcan 

las complejidades que han surgido con motivo de la Ley Federal de 

Responsabilidad patrimonial del Estado, mismas que pudieran ser 

retomadas para los estudiosos de la doctrina administrativa y a su vez, para 

las futuras reformas legislativas al ordenamiento regulatorio de la 

responsabilidad patrimonial del Estado mexicano.

1. Desarrollo del sistema jurídico de responsabilidad 

patrimonial

En el capítulo que nos ocupa, se plantean algunas ideas entorno a los 

diferentes tipos de responsabilidad que rigen la conducta de los entes 

públicos y de los gobernados, pues de esta forma se entenderán las razones 

que conllevaron al legislador para crear el ordenamiento jurídico que regula 

la responsabilidad patrimonial del Estado.

Asimismo, se estudiará el desarrollo histórico de la responsabilidad 

patrimonial del Estado mexicano, hasta lograr su inclusión en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113.

1.1 Tipos de responsabilidad

Para abordar el tema que nos atañe, es necesario conocer diversos 

elementos relacionados con el término de responsabilidad, toda vez que ello 

constituye una pauta para entender su aplicación al Estado en relación con 

las consecuencias originadas por las actividades que lleve a cabo.

La palabra responsabilidad proviene del latín sponsor, cuyo 

significado es “el que se obliga”, y de respondere, que al traducirse significa 

“hacer frente.”

Gramaticalmente, la palabra responsabilidad conlleva la existencia de 

una deuda y por consiguiente, la obligación de reparar y satisfacer, por sí o 

por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa 

legal.1 De igual manera, la responsabilidad representa el cargo u obligación

1 http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta7TIPo Bus=3&LEMA=responsab¡lidad, consultado en 
fecha 02 de agosto de 2009

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta7TIPo
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moral que resulta para alguien del posible error en cosa o en asunto 

determinado.2

Así, responsalis significa “el que responde” y responsum (responsable) 

que significa “el obligado a responder de algo o de alguien.”3

Además, hablar de responsabilidad implica la existencia de un deber 

que se constituye por la conducta que, de acuerdo con la norma jurídica, se 

debe realizar u omitir; la obligación preexistente señala quién debe 

responder del cumplimiento o incumplimiento de la misma,4 ya que no es 

posible determinar responsabilidad sin tener una norma jurídica que lo haya 

establecido.

De este modo, el término responsabilidad significa que un sujeto se 

ha comprometido a las consecuencias de sus actos, cuando haya cometido 

una infracción a la norma jurídica, por lo que está obligado a responder por 

las consecuencias que los mismos originan y que de acuerdo con el orden 

jurídico, es susceptible de ser sancionado conforme a lo dispuesto en las 

disposiciones legales que correspondan a la conducta de que se trate.5

1.2 Responsabilidad Moral y Responsabilidad Legal

La responsabilidad moral, es aquella que surge al momento de violar 

o infringir las normas morales o religiosas y cuyo resultado no se exterioriza, 

es interno, lo que significa que existe en la conciencia del individuo, sin crear 

consecuencias de índole jurídica por no afectar la vida en sociedad, ni dañar 

concretamente el patrimonio de otra persona.6

2 Es de precisarse, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española emplea un 
criterio en el cual se incluyen todos los actos u omisiones que originen daños a otro, es decir, una 
responsabilidad objetiva sin dar oportunidad de excluyentes que pudieran ignorar aquéllos daños 
originados de manera culposa
3 Nieto, Santiago y Medina Pérez, Yameli, Comp. Control Externo y Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Distrito Federal. UNAM, México 2005, p. 17, visible en httpJ/www 
bibliojuridica.org/libros/4/1551/pH 551/4.htm
4 Ídem
5 Fernández Ruíz, Jorge, sostiene en su artículo “La Comisión Nacional de arbitraje Médico y la
Responsabilidad Patrimonial de los Servidores Públicos" (p. 314 visible en
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/92/art/art1.pdf), que por
responsabilidad se entiende aquélla capacidad que tiene un sujeto de derecho de conocer y 
aceptar las consecuencias de sus actos realizados consciente y libremente, lo que se traduce en 
la relación de causalidad existente entre el acto y su autor, o sea, la capacidad de responder por 
sus actos. Lo anterior, se traduce en el surgimiento de una obligación o merecimiento de una pena 
en un caso determinado o determinable, como resultado de la ejecución de un acto especifico.
6 Consultado en http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/en fecha 15 de mayo de 
2009

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/92/art/art1.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/en
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Sin embargo, pese a que su resultado no se exterioriza y existe 

únicamente en la conciencia de quien la originó, cuando se realizan actos 

que infringen normas morales, es el mismo sujeto infractor quien asume la 

responsabilidad de autoculparse, en tanto que la sociedad se encarga de 

imponer penas al infractor, que se traducen en el rechazo social o el repudio 

de la comunidad por parte de las personas con intereses o creencias 

comunes, como puede ocurrir con los miembros de una religión que vigilan 

recíprocamente el cumplimiento de las normas religiosas, así como el 

mantenimiento y respeto de los dogmas religiosos7.

Ahora bien, en lo que corresponde a la responsabilidad legal, cabe 

señalar que nace por la comisión de un acto u omisión que genere un daño a 

otra persona o cuando el resultado del mismo, sea contrario al orden social 

que se ha establecido en las reglas jurídicas.

La responsabilidad legal o jurídica, somete los hechos a la reacción 

frente al daño producido, cuya finalidad consistente en la represión del mal 

causado se alcanza a través del derecho, mediante el traslado de la carga 

del perjuicio a un sujeto diferente del agraviado; tal sujeto distinto habrá de 

sufrir la referida reacción jurídica, por encontrarse en situación de 

responsabilidad.8

En ese sentido, debe resaltarse el carácter coercitivo de la 

responsabilidad jurídica, ya que una vez generado el daño a otro, la 

reparación del mismo surge de manera inmediata sin necesidad de que el 

sujeto que originó el daño acepte dicha carga, por lo cual queda sujeto a las 

consecuencias de derecho previamente establecidas en la ley.

Contrario a la responsabilidad moral, el resultado que debe ser un 

perjuicio, transciende al campo externo afectando la vida en sociedad y 

violando normas jurídicas, por lo cual sus efectos se escapan del fuero 

interno del individuo y pasan al mundo jurídico generando una carga para el

7 La Real Academia de la Lengua, señala que la palabra dogma proviene del latín dogma, y este 
del gr. óóypa. Significa una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio 
innegable de una ciencia, la doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada 
por la Iglesia y el fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión. 
Consultado en http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dogma
8 Fernández Ruiz, Jorge. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Responsabilidad 
Patrimonial de los Servidores Públicos, p. 315

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dogma
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autor del daño que puede consistir en una sanción o en la reparación de la 

afectación causada.9

Además, surge en este aspecto una problemática en razón del 

contenido de algunas normas morales o religiosas que pudieren contravenir 

las disposiciones legales, situación que ubica a los simpatizantes de 

determinadas creencias religiosas, a tener que decidir entre la conducta 

prevista por las reglas religiosas o actuar conforme a lo establecido en las 

normas jurídicas, sin embargo en un Estado Social de Derecho, el 

cumplimiento de la ley no halla justificaciones ni eximentes, salvo las 

previstas en la propia legislación, debiendo comportarse conforme a lo 

señalado en el texto jurídico.

1.3 Responsabilidad Penal y Civil.

La responsabilidad penal surge cuando una persona lleva a cabo una 

acción u omisión, contraviniendo una determinada norma jurídica, lo que 

produce una afectación en la esfera jurídica de otra. Esto propicia la 

imposición de sanciones previstas en la legislación penal; es decir, el 

responsable penalmente ha violado o transgredido un derecho, haciéndose 

merecedor de una sanción instaurada en una ley penal.

Cuando se ha cometido un acto dañoso que puede dar lugar a una 

sanción penal, se dice que nos encontramos ante un acto ilícito penal, 

castigado por la ley que no solamente regula la imposición de la sanción, 

sino también la reparación del daño que el acto cause.10

Dicha reparación surge cuando a raíz de una acción u omisión, se 

produce un daño a una persona o a su patrimonio, naciendo de esta forma la 

obligación a cargo de su autor, de reparar las consecuencias económicas de 

ese perjuicio a favor de la víctima, es decir, de quien experimentó esas 

consecuencias de un acto ilícito.

Para que exista responsabilidad es indispensable que se haya 

causado un daño en la persona o propiedad de otro, circunstancia que

9 Cabe mencionar que es menester que el legislador atienda el significado y contenido de las 
normas morales para la creación de las disposiciones jurídicas, ya que deben representar de 
manera armónica lo que la sociedad requiere, así como lo que ésta misma apruebe, sólo de esta 
forma significa un reflejo de sus intereses legítimamente exigidos por la sociedad.
10 Delgadlllo Gutiérrez, Luis H. Elementos de derecho administrativo.- México 2003, p. 185
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representa el eje de cualquier procedimiento de responsabilidad patrimonial 

del Estado, pues de esa forma se justifica el reclamo del sujeto dañado.

Al acudir al derecho romano, se puede conocer que la idea de 

responsabilidad restablece el justo equilibrio entre los miembros de la 

comunidad, roto por una situación injusta, por lo cual la reparación no la 

generaba la falta, sino la lesión.

Al respecto se invoca lo señalado por el maestro Jorge Fernández 

Ruiz11, quien al citar las palabras de Eduardo Soto Kloss, refiere que la 

interpretación romana tiene como fundamento, que la obligación de reparar 

no es a causa de la existencia de una falta, de culpa, de malicia, en el autor 

del daño, sino el desequilibrio producido en las relaciones de los hombres, 

desequilibrio injusto, injuria, perturbación de una igualdad que es necesario 

proteger, y por ende, necesidad de reparar aquella, alterada por ese daño 

contrario a esa igualdad (aequalitas).

Respecto a este concepto, se piensa que representa una 

conceptualización más amplia, ya que no se conforma con ponderar el acto 

antijurídico ante la lesión, sino que incluye además la afectación producida a 

la interrelación de los miembros de la sociedad.

Asimismo, se afirma que la responsabilidad civil tiene una finalidad 

reparatoria y, por tanto, busca garantizar la esfera jurídica de los sujetos del 

derecho, con el propósito de restablecer la situación patrimonial de la víctima 

del daño antijurídico. En consecuencia, la indemnización será proporcional al 

daño sufrido. En líneas posteriores, será posible conocer que la 

proporcionalidad entre la reparación del daño y la afectación producida, ha 

sido incorporada al sistema de responsabilidad patrimonial que rige en 

nuestros días.

Lo anterior encuentra justificación debido a que la responsabilidad civil 

carece de carácter punitivo o aflictivo por ser indiscutiblemente reparatoria y, 

en consecuencia, no se destina a enriquecerá la víctima o a sus deudos.

Esto significa, que la reparación del daño no debe ser considerada 

como una manera de obtener un beneficio o lucro económico, sino que se 

trata de una simple compensación por las afectaciones causadas, es decir,

11 Fernández Ruiz, Jorge, ibidem. p. 317
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tiene la finalidad de que una vez producido el daño, no se obligue al 

particular a resistir las afectaciones derivadas de la actividad administrativa 

irregular.

Al respecto, es pertinente acudir al texto del artículo 1910 del Código 

Civil para el Distrito Federal, mismo que establece lo siguiente:

El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres 

cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que 

demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima.

Destaca del precepto citado, que el legislador ha establecido como 

causa de reparación del daño, aquéllas afectaciones producidas cuando se 

actúe en contra de las buenas costumbres, lo cual es ciertamente criticable, 

ya que dicho planteamiento pudiera ser bastante subjetivo, al tratar de 

identificar lo que para unos u otros intérpretes de la ley signifique buenas 

costumbres.

A su vez, el Código Civil Veracruzano, en el artículo 1843 al regular la 

reparación del daño lo hace exactamente en los mismos términos que el 

ordenamiento para el Distrito Federal, no obstante que en la legislación de 

Veracruz, se prevé en el artículo 1845, el pago de la indemnización derivada 

del ejercicio de un derecho que origine un daño a otro, subsistiendo la 

obligación de reparar el daño, en caso de demostrarse que el derecho sólo 

se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.

Considerando la pauta establecida por los numerales de ambas 

entidades, se puede afirmar que en términos generales la responsabilidad 

civil del servidor público es la derivada de sus actos u omisiones registrados 

en el ejercicio de sus funciones, que causen daño económico o moral a otra 

persona,12 trasladándose dicha obligación al Estado, para responder por los 

daños cometidos por sus servidores públicos; no obstante, que el Estado 

detenta el derecho a repetir el pago en contra del servidor causante del 

daño.

12 Visible en el sitio http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/92/art/art1.htm, 
consultado en fecha 01 de septiembre de 2009 a las 17:00 horas

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/92/art/art1.htm
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1.4 Responsabilidad contractual y extracontractual.

Por cuanto hace a la responsabilidad contractual, ésta tiene su origen 

en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso, de obligaciones derivadas 

de un contrato, a consecuencia de lo cual queda insatisfecho el derecho de 

crédito y eventualmente, es causa de un daño suplementario para el 

acreedor.13

Por lo tanto, al hablar de la responsabilidad contractual se hace 

alusión a la obligación de reparar los perjuicios provenientes del 

incumplimiento, o del retraso en el cumplimiento, o del cumplimiento 

defectuoso de una obligación pactada en un contrato. Para que exista esta 

clase de responsabilidad, es necesario que haya una relación anterior entre 

el autor del daño y quien lo sufre y que el perjuicio sea causado con motivo 

de esa relación, dentro de las obligaciones previamente convenidas por las 

partes.

Como se puede apreciar, no se trata de una cuestión con gran 

complejidad en su comprensión, sin embargo, han surgido dos teorías que 

definen a la responsabilidad contractual; la primera de ellas, es la teoría que 

reconoce la existencia de la responsabilidad contractual, cuando se ha 

incumplido una obligación proveniente de un contrato anteriormente 

celebrado, es decir, dicho planteamiento limita el origen de una 

indemnización, a la existencia de un contrato previo en donde las partes 

hayan establecido derechos y obligaciones recíprocas.

En cambio, existe otro posicionamiento teórico, que sostiene que se 

está en presencia de responsabilidad contractual cuando se ha incumplido 

una obligación emanada no solamente de un contrato, sino cuando se 

incumple alguna obligación derivada de vínculo jurídico anterior o de la ley, 

es decir, va más allá que un carácter restrictivo de considerar a los contratos 

como la única fuente de responsabilidad.

Ahora bien, contrario a lo que sucede en el caso de la responsabilidad 

contractual, se habla de que se está frente a un problema de responsabilidad 

extracontractual cuando entre la víctima y el autor del daño no exista vínculo 

anterior alguno, o que aún así existe tal vínculo, el daño que sufre la víctima

13 Ballesteros Fernández, Ángel, Manual de responsabilidad patrimonial de los entes locales.
Editorial La Ley, España 2007, p. 32
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no proviene de dicha relación anterior sino de otra circunstancia. El autor del 

daño está obligado a indemnizar a la víctima de un perjuicio que no proviene 

de un vínculo jurídico previo entre las partes.14

La responsabilidad extracontractual precisa la concurrencia de tres 

requisitos: la ilegalidad del acto o la omisión, la realidad del daño o perjuicio 

y la existencia de una relación de causalidad entre el primer y el segundo.15

Asimismo, podemos identificarla como aquélla que tiene como 

presupuesto la causación de un daño, sin que entre el dañante y el dañado 

medie una relación jurídica previa o, preexistiendo ésta, el daño es por 

completo ajeno al ámbito de esas relaciones tratándose de caso fortuito o 

fuerza mayor.16

Al respecto, Catalina Irrisarri Boada, citando a Mazeaud, arguye que 

en la responsabilidad extracontractual o delictual no existe ningún vínculo de 

derecho entre el autor del daño y su víctima antes de que hayan entrado en 

juego los principios de la responsabilidad.17

Dicho posicionamiento es criticable, pues si bien es cierto, es válido 

sostener que generalmente no existe un vínculo contractual entre el sujeto 

activo y el afectado, también lo es que al vivir en sociedad y bajo el régimen 

de disposiciones jurídicas generales, nos encontramos obligados a actuar 

bajo el marco de la ley, por lo tanto los ciudadanos y las autoridades, unos a 

otros nos encontramos atados y obligados jurídicamente a respetar la esfera 

jurídica de los demás. Por lo tanto, aunque no medie un vínculo entre el 

sujeto activo y el afectado, ello no significa que se puedan actuar 

excesivamente, bajo el argumento, de que no existe un vínculo contractual 

que someta su actuación.

Asimismo, misma autora al referirse al criterio de Alessandri, retoma 

las ideas que definen a la -responsabilidad extracontractual, las cuales 

sostienen que la misma surge de un hecho ¡lícito intencional o no, que ha 

inferido injuria o daño a la persona o propiedad de otro.

14 Ballesteros Fernández, Ángel, Manual de responsabilidad patrimonial de los entes locales. 
Editorial La Ley, España 2007, p. 32
15 Parejo Alfonso, Luciano. Derecho Administrativo, Ariel Derecho, España 2003, p. 865.
16 Ballesteros Fernández, Ángel, op, cit. p. 34
17Consultado el 10 de octubre de 2009, http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/, a 
las 10:00 horas.

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/
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De igual manera, Josserand señala que se está en presencia de 

responsabilidad delictual cuando un individuo causa a un tercero, directa o 

indirectamente por su hecho activo o por su negligencia18, un daño que no 

se reduce a la inejecución de una obligación contractual preexistente; si el 

autor del daño debe repararlo, su responsabilidad delictual está 

comprometida.

De lo anterior, se puede afirma que nuestro sistema de 

responsabilidad patrimonial del Estado, ha recapitulado aspecto importantes 

de la responsabilidad civil y la responsabilidad extracontractual, ya que las 

características que las identifican y que han sido abordadas anteriormente, 

se encuentran vigente al ser incorporadas por el legislador en la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

1.5 Desarrollo Histórico de la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado.

En las siguientes líneas se abordará el tema relacionado con el origen 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado vigente en 

México, por lo cual es necesario retomar algunas ideas y antecedentes 

históricos que constituyen la evolución del procedimiento de 

Responsabilidad Patrimonial hasta la creación de su Ley reglamentaria.

Asimismo, se estudiarán los sistemas normativos en materia de 

responsabilidad patrimonial del Estado que nos aporta el derecho 

comparado, los cuales marcan precedentes y parámetros legales que deben 

ser considerados en el presente estudio.

Es de sostenerse que el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

del Estado vigente en nuestro país, ha surgido con motivo de la transición 

acontecida a lo largo de los años con los diferentes cuerpos normativos que 

regulaban la responsabilidad del Estado, además, su evolución se debe a las 

aportaciones de legislaciones extranjeras, las cuales han sido pioneras en el 

establecimiento de normas que constriñan a la Administración a pagar por 

los daños causados a los particulares.

18 Visible en la dirección http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/92/art/art1.htm, 
Jurídicamente puede interpretarse la negligencia como falta de la debida diligencia o del cuidado 
indispensable en la ejecución de un acto determinado. Por tanto, la negligencia equivale a 
descuido. Consultado a las 17:00 del 02 de febrero de 2011.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/92/art/art1.htm
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1.6 Fundamento político-social de la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado.

Al comienzo del presente trabajo, surge una duda inmediata, ¿cuál es 

la justificación real del legislador para la creación un procedimiento jurídico 

que exija al Estado, por el pago de una indemnización por los daños 

cometidos en perjuicio de los gobernados?

Es decir, se está de acuerdo, en que se conceda una garantía a favor 

de los ciudadanos, en la que se prevea la obtención de una indemnización 

por parte del Estado, en caso de que se haya causado una afectación a 

nuestra esfera jurídica, sin embargo, vale la pena reflexionar sobre las 

razones por las que debe existir dicha normatividad.

De inicio, se acude a la doctrina del derecho romano, pues en ésta se 

establecen las bases de las instituciones que rigen nuestro derecho interno.

Al respecto, la teoría de la responsabilidad por daños y perjuicios, fue 

aplicada por primera vez, precisamente en el pueblo romano, en donde no 

causar un daño a otro constituye uno de los tres grandes pilares sobre los 

que se funda ese sistema jurídico.” 19

Éste pudiera ser el símbolo más significativo para el respeto del 

Estado a los actuales derechos de los gobernados, partiendo de la base de 

que no se puede permitir que se cause un daño otro, más allá de la 

naturaleza del ente público.

Por otro lado, en esa época prevaleció la aplicación de la Lex Aquilia20 

la cual establece inicialmente la responsabilidad patrimonial producida por 

actos ajenos, bajo el acuerdo previo contractual; es decir, establecía como 

requisito previo al otorgamiento de indemnización, que las partes lo hubieren 

convenido anticipadamente, lo cual desencadena una tendencia de 

irresponsabilidad plena, misma que no se acentuaba únicamente en el 

Pueblo Romano, sino que era característica de los gobiernos Absolutistas, 

los cuales se regían bajo el principio de irresponsabilidad del monarca. Por

19 Ballesteros Fernández, Ángel, Manual de responsabilidad patrimonial de los entes locales, 
Wolters Kluwer España S.A., España 2007, p. 29
20 Lex Aquilia...se refiere únicamente al dammun iniuña datum, es decir el daño causado en forma 
antijurídica. Por tanto, la defensa legítima (siempre que en ella se haya observado la moderado) y 
el consentimiento de la víctima, colocan fuera del alcance de la Lex Aquilia el daño causada.” 
(Margadant S. Guillermo Floris, Derecho Privado Romano como introducción a la Cultura Jurídica 
Contemporánea, Vigésimosexta edición, Editorial Esfinge, México 2003, p. 439)
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tal razón, ninguna de las decisiones del monarca podría generar 

indemnización ni sanción alguna, no obstante que con ello se causen daños 

a los ciudadanos.

Además, otra característica del sistema de gobierno monárquico, se 

constituye por detentar una estructura política absolutista y en materia 

económica, se regía bajo el pensamiento mercantilista.21

De lo anterior, se puede afirmar que el fundamento histórico que da 

origen al desarrollo del pensamiento jurídico, que apuntala la creación de 

cuerpos normativos reguladores de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial del Estado, se instala en la etapa de la monarquía absoluta, pues 

es allí en donde los gobernados, comenzaban a padecer los daños 

originados por el ejercicio desmedido del poder público y a manifestar su 

inconformidad ante sendos abusos.

Asimismo, gran parte de los daños producidos en contra del pueblo, 

se originaban debido a que el monarca detentaba todo el poder público que 

se ejercía en las diferentes áreas del funcionamiento estatal, lo cual 

originaba abusos en perjuicio de los particulares, pues la voluntad del rey se 

ejercía de manera ilimitada, siendo además la única fuente de creación de la 

ley. Además, el monarca poseía una investidura personal ante las 

consecuencias de sus actos, lo cual impedía que los súbditos pudieran 

ejercer algún medio de defensa, ante la violación a sus prerrogativas.

En efecto, el monarca al ser una figura suprema, no daba cabida a 

ningún órgano jurisdiccional con atribuciones para juzgarlo en aquéllos 

casos que se le atribuyeran daños o lesiones a los derechos y al patrimonio 

de los gobernados.

En razón de lo anterior, se afirma que son tres las principales 

características de los estados monárquicos, mismas que pudieran significar 

contrastes contundentes en parangón con el ejercicio actual del poder 

público, no obstante que en la práctica pudieran actualizarse nuevamente 

características de los regímenes absolutistas.

Dichas características son:

a) Soberanía del monarca;

21 Fernández Ruiz, Jorge. Derecho Administrativo y Administración Pública, Editorial Porrúa, 
México 2006, p. 25
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b) Irresponsabilidad de su actuación y por ende, nula reparación 

de los daños producidos por el ejercicio desmedido del poder;

c) Indemandabilidad del monarca.22

Cabe mencionar que el Absolutismo fue superado por las nuevas 

formas de gobierno que fueron surgiendo23, ubicándose en sus extremos, 

por un lado la ausencia total de los derechos de los particulares frente al 

Estado hasta su precaria existencia en el Estado Liberal y por otro, el 

desarrollo de todo un sistema jurídico en el Estado Social o Providencia, del 

cual nuestro país ha sido pionero al reconocer los derechos sociales de los 

ciudadanos a fin de garantizar el bienestar y la justicia social, llevado al texto 

de la Constitución de 1917.24

Dicha transición, originó un aumento en el reconocimiento de los 

derechos públicos subjetivos de los gobernados, posibilitando a su vez la 

existencia de medios de defensa de sus prerrogativas y consecuentemente, 

dando pie a la creación de un sistema de responsabilidad patrimonial del 

Estado.

1.7 Derecho comparado en materia de responsabilidad 

patrimonial del Estado.

Un estudio adecuado al sistema de responsabilidad patrimonial del 

Estado mexicano requiere revisar las disposiciones y ordenamientos de 

diversos países que regulan dicha institución jurídica, por ello, se abordan a 

continuación los sistemas de responsabilidad de la administración española, 

así como los sistemas inglés, francés y el argentino.

22 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Elementos de Derecho Administrativo, Editores Limusa 
Noriega, México 2003, p. 21
3 Sobre este aspecto, destacan las ideas de Jean Jacques Rousseau en su obra El Contrato 

Social (consultado el 20 de diciembre de 2010 a las 03:00 horas, en 
http://www.bibl¡ojuridica.org/libros/libro.htm?l=615), en donde sostuvo que el derecho a gobernar 
no es dado al monarca por el poder divino, sino por un contrato social por el cual el pueblo 
establece una nación, es decir, que el poder público surge con base en la voluntad de todo el 
pueblo. Si bien, en algún momento se considero que el poder venía de Dios y que Dios se lo daba 
al Rey (Derecho Divino de los Reyes), posteriormente con Rousseau como principal motor se deja 
de considerar que el poder viene de Dios y se comienza a pensar que la soberanía está en el 
pueblo y que se manifiesta con la voluntad general, de este modo el pueblo efectúa un contrato 
social con los gobernantes, para que mediante la forma democrática de gobierno, realice la 
voluntad general que el pueblo le manda.
24 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, op. Cit. p. 26 y 28

http://www.bibl%c2%a1ojuridica.org/libros/libro.htm?l=615
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Además, se abordará la legislación vigente en los estados que se 

fundan en el sistema jurídico anglosajón; esto, con la finalidad de conocer 

sus características más trascendentales.

1.7.1 España

Para abordar al país de referencia, se acude a las ¡deas de Luciano 

Parejo Alfonso25, quien enuncia los principios jurídicos relacionados con la 

responsabilidad patrimonial que se han instaurado en la constitución 

española, los cuales son:

1. - El principio de legalidad de la función ejecutiva (encargada por el 

gobierno y la Administración)

2. - El control judicial ordinario pleno de la potestad reglamentaria y de 

la legalidad de la administración.

3. - El principio de la integridad patrimonial o del equivalente 

económico en el caso del sacrificio de bienes privados por razón del interés 

público y el de la indemnizabilidad de la lesión de los mismos por virtud de la 

acción u omisión del poder público.

Como se puede observar, es en éste tercer principio en donde se 

engloba lo correspondiente a la responsabilidad patrimonial del estado, al 

referirse al mantenimiento de la integridad patrimonial o de su equivalente 

económico, es decir, la indemnización que debe ser proporcional a la 

afectación producida por la actividad estatal.

En dicho sistema de responsabilidad patrimonial, resaltan los 

requisitos materiales que se exigen para la obtención de una indemnización 

por responsabilidad del Estado, los cuales consisten en lo siguiente:

a) Que la víctima sufra un daño cuantificable en dinero e 

individualizado, que no tenga el deber jurídico de soportarlo y que no derive 

de acontecimientos imprevisibles, según el estado de los conocimientos de 

la ciencia o de la técnica existente en el momento de su producción.

b) Que el daño sea producto de la actividad normal o anormal del 

Estado.

c) Que el daño no sea imputable a fuerza mayor.

25 Parejo Alfonso, Luciano, Derecho Administrativo, Editorial Ariel Derecho, España 2003, p. 94
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d) La interposición de la reclamación se ejerce de manera directa en 

contra de la Administración, reservándose el derecho al Estado, para repetir 

en contra del agente administrativo, en caso de que se hayan ocasionado 

daños en forma dolosa o imprudente.

e) El procedimiento administrativo para el reconocimiento de una 

indemnización, puede ser iniciado de oficio o a petición de parte.26

Como se puede apreciar, los requisitos del sistema de 

responsabilidad patrimonial español anteriormente señalados, pudieran ser 

criticados básicamente por su alcance excesivo en cuanto a la cobertura de 

indemnizaciones, toda vez que prevé la reparación del daño por parte del 

Estado con motivo de la actividad general que éste lleve a cabo, sin importar 

que la misma haya sido regular o irregular, lo cual pudiera ocasionar 

problemas financieros con relación a la solvencia del gobierno para hacer 

frente a un número excesivo de daños.

Es decir, el legislador español somete a la Administración pública a 

una responsabilidad objetiva global, que no admite excepciones, por lo cual 

el Estado deberá indemnizar también los daños que no hayan sido 

producidos en forma dolosa o imprudente, esto es, aquellos que puedan 

derivarse de una actuación administrativa perfectamente ajustada al 

estándar de diligencia existente en cada caso.27

Al respecto, es de indicarse que dicha característica representa el 

contraste más significativo entre el sistema de responsabilidad patrimonial 

español y el mexicano, toda vez que mientras el primero de ellos prevé la 

posibilidad de indemnizar por los daños acontecidos sin importar que la 

actividad del Estado se haya llevado a cabo de manera regular o irregular28, 

el segundo, únicamente establece la procedencia de una indemnización en 

aquéllos casos que la actividad administrativa del Estado, se haya llevado a 

cabo de manera irregular.

6 Marín González, Carlos. Comp. La responsabilidad Patrimonial del Estado. Editorial Porrúa, 
México, 2004, ITAM, p. 3 y 4
27 Ibidem, p. 5.
28 El artículo 139.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, señala que "los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.”
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Es por ello, que se critica a dicho sistema de responsabilidad 

patrimonial del Estado, ya que el legislador español en su afán de establecer 

normas de aplicación efectiva, se ha excedido en el alcance de las mismas, 

abriendo la posibilidad de originar conflictos ante la cantidad de 

indemnizaciones que pueden exigirse al Estado, aunado a que existe el 

grave riesgo de que la ley se convierta en un instrumento jurídico utópico e 

ineficaz, sin posibilidades de aterrizarse a la práctica jurídica administrativa.

1.7.2 Francia

En Francia la responsabilidad patrimonial de Estado cobró carta de 

naturalización hasta la revolución francesa y el advenimiento de la 

monarquía constitucional, cuando comenzaron a esbozarse los principios 

cuyo desarrollo llevó a que posteriormente pudiera actuarse contra el Estado 

ante los Tribunales de Justicia.29

Debido a la aparición del concepto de igualdad en la ley entre los 

ciudadanos y los órganos del Estado, surgió un avance para que los 

gobernados constriñeran al Estado de manera responsable.

Cabe señalar, que el régimen de responsabilidad civil, constituye el 

antecedente de la responsabilidad patrimonial del Estado, prueba de ello es 

que el código civil francés en 1804, en su artículo 1382 (cuya fórmula nunca 

ha sido modificada, sino que se remonta a la entrada en vigor del 

ordenamiento a principios del siglo XIX, e influyo en otras legislaciones, 

incluso en el código civil italiano) señala textualmente:

Cualquier hecho que ocasiona un daño a los demás, obliga 

a aquél por cuya culpa se ha producido, a resarcir el daño.30

Lo anterior da pauta para que los actos de autoridad que causen 

daños a los ciudadanos, deriven en el otorgamiento de una indemnización al 

afectado.

Además dentro del marco legal francés, Napoleón instituyó durante su 

gobierno una serie de reformas que ya habían comenzado a aplicarse en el 

periodo revolucionario.

29 Góngora Pimentel, Genaro. Los principios de Legalidad y de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, UNAM, disponible en: http://www.bibHojuridica.Org/libros/3/1392/3.pdf, consultado el 10 de 
diciembre de 2009 a las 04:00 horas.
30 Visitini, Giovana, Tratado de la Responsabilidad civil, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 
1999, p. 4

http://www.bibHojuridica.Org/libros/3/1392/3.pdf
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A partir de éstas, la configuración de la responsabilidad del Estado 

encontró un obstáculo de difícil superación en el concepto que sustentaban 

los juristas sobre la persona ficta, pues se consideraba que era incapaz de 

actuar y que sólo podría manifestarse exteriormente a través de la actividad 

de las personas físicas, quienes eran, en última instancia, las 

responsables.31

La contribución de la revolución francesa, permitió establecer el 

principio sobre la responsabilidad del Estado, el cual constituye un soporte 

en el derecho administrativo.

Al respecto, el maestro Luciano Parejo32, sostiene que, el liberalismo 

francés enfatizó inmediatamente los aspectos relativos a la incidencia estatal 

de los asuntos de la sociedad civil, la restricción de las tareas estatales, el 

control del poder público a través de la tutela judicial y la seguridad jurídica, 

gracias al juego de tres garantías básicas: la igualdad ante la ley, la libertad 

de industrias y comercio y protección de la propiedad.

Por otro lado, conforme se desarrollaron las ideas políticas y jurídicas, 

se logró un sometimiento del poder estatal al marco jurídico que regulaba las 

tareas públicas, limitando el ejercicio del poder y dando origen a los tres 

poderes públicos que Montesquieu dio a conocer33; asimismo, con el 

surgimiento de nuevas tendencias de responsabilidad política, la monarquía 

empezó a debilitarse.

Una vez deteriorada la monarquía, se dio origen a una nueva etapa 

en el comportamiento del Estado, con influencias de pensadores como 

Hauriou quien sostuvo lo siguiente:

Hay dos correctivos de la prerrogativa de la administración 

que reclama el instinto popular, cuyo sentimiento respecto al 

poder público puede formularse en estos dos brocados: que

1 Góngora Pimentel, Genaro. Los principios de Legalidad y de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, UNAM, disponible en: http://www.bibliojuridica.Org/libros/3/1392/3.pdf, consultado el 10 de 
diciembre de 2009 a las 04:00 horas
32 op. cit. p. 93-94
33 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
Pública, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
disponible: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf, consultado el 
10 de octubre de 2008, a las 09:00 horas

http://www.bibliojuridica.Org/libros/3/1392/3.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf
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actúe, pero que obedezca a la ley; que actúe, pero que pague el
■ • • 34perjuicio.

Hauriou, se refería a lo que en el Estado de Derecho se tradujo como 

el principio de legalidad y el principio de responsabilidad patrimonial, ya que 

el primero de los principios mencionados se refiere precisamente a la 

actuación del Estado dentro del marco de la ley, en tanto que el segundo se 

refiere a la actividad del Estado que da origen a la indemnización por los 

daños generados en perjuicio de los ciudadanos.

Asimismo, un precedente importante del sistema francés, se 

constituye por el denominado Fallo Blanco de 1873, en el cual el Tribunal 

des conflicts, sostuvo lo siguiente:

La responsabilidad que puede incumbir al Estado por 

daños causados a particulares por el hecho de las personas que 

emplea en los servicios públicos no puede quedar regida por los 

principios establecidos en el Código Civil para las relaciones entre 

particulares; esta responsabilidad no es ni general ni absoluta; 

tiene sus reglas especiales, que varían según los requerimientos 

del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado 

con los derechos privados.35

Lo anterior, significa una separación de la responsabilidad patrimonial 

del Estado respecto a las normas de derecho civil, elemento característico 

que ha perdurado hasta nuestros tiempos, pues si bien es cierto, en un 

principio se dio aplicación a la legislación civil para resolver éste tipo de 

reclamos, también lo es, que se creó una legislación especial que 

constituyera el fundamento para el sistema de responsabilidad patrimonial 

del Estado.

Además, la justicia administrativa ha producido soluciones más 

progresistas que las que se hubieran alcanzado mediante el derecho civil,36 

justificando de esta forma el pronunciamiento realizado por Garrido Falla, al

34 Damnsky, Isaac Augusto , Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia 
y México, La responsabilidad patrimonial del Estado en México. Castro Estrada, Alvaro, 
Fundamento constitucional y legislativo (PDF), Primera edición: 2007 Universidad Nacional 
Autónoma de México, instituto de investigaciones jurídicas, disponible en: 
http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/28.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2009 a las 
15:00 horas
35 Marín González, Juan Carlos. Comp. op. cit. p. 54
36 ídem

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/28.pdf
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plantear que el sistema francés se ha conformado paso a paso, a golpes de 

leyes o de decisiones jurisprudenciales.”37

Asimismo, dentro de los precedentes del sistema jurídico francés, 

destaca el decreto del Tribunal de Conflictos del año 1873, en el cual se 

superó el requisito previsto en el artículo 75 de la Constitución francesa, 

mismo que en un principio exigía a los ciudadanos obtener una autorización 

administrativa para que los particulares pudieran demandar a un funcionario 

por los daños que su actividad le causara.

El órgano encargado de resolver la procedencia de dichas demandas 

y de autorizar a los afectados para iniciar un reclamo de pago, vía 

jurisdiccional en contra del Estado, era el Consejo de Estado; mismo órgano 

que establecía como presupuesto inicial el acreditamiento de la falta 

personal del agente en la producción del daño al que se refería el particular 

solicitante.38

De la misma forma, sobresale lo correspondiente al acreditamiento de 

la falta, que significa el elemento dispositivo base de dicho sistema. Se trata 

de una falta objetivada, deslindada de la noción de culpa, entendida como 

una falta de servicio, la cual no es necesario individualizar.

Asimismo, en el año de 1924, en consecuencia a la sentencia 

Poursines del Consejo de Estado, el sistema francés adoptó el criterio de 

que el Estado no podía pedir reparación personalmente a su agente público 

respecto de los daños originados por éste, como consecuencia de su falta 

personal39, es decir, desestimaba lo que actualmente se conoce como el 

derecho a repetir en contra del servidor público.

Posteriormente, cambió dicho posicionamiento en la sentencia 

Laurella de 1951, en la cual se concedió al Estado un recurso para reclamar 

a su agente, en los casos en que la propia Administración debiese participar 

por la existencia de un daño producido en el servicio.40

Como se puede observar, el sistema de responsabilidad patrimonial 

del Estado francés, se ha creado con base en los criterios y

37 Castro Estrada, Alvaro. La responsabilidad patrimonial del Estado, Editorial Porrúa. México, 
2006. p. 71
38 íbÍdem, p. 73
39 Ibidem, p. 78.
40 ídem.
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pronunciamientos realizados por el Órgano Judicial a través de las 

sentencias y criterios, estableciendo de esta forma un sistema avanzado que 

junto al sistema español, constituyen las bases del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial establecido en nuestra legislación mexicana, ya 

que tanto el nexo de causalidad que debe acreditar la parte reclamante, 

como el derecho a repetir en contra del servidor causante del daño, derivan 

de sentencias trascendentales que han dado forma al sistema que se analiza 

en este apartado.

Asimismo, se han originado algunas críticas al sistema de 

responsabilidad patrimonial francés, pues se sostiene que las disposiciones 

que lo regulan, violan el principio de la división de poderes entre las 

autoridades administrativas y judiciales.

Lo anterior, en virtud del reconocimiento que se otorga a las 

autoridades administrativas para conocer de la culpa del agente público 

nacido de una maniobra sin relación con la función.

Al respecto, las autoridades judiciales para conocer si una culpa es 

personal, necesitan estudiar el acto administrativo para saber si el agente 

cumplió con él.41

Además en dicho sistema, el Tribunal competente para resolver de 

fondo tales situaciones, tiene una naturaleza distinta con la cual fue creado, 

es decir el Tribunal de Conflictos, se trata de un juez de competencia más no 

un juez de fondo.42

En relación con tales críticas, es pertinente sostener que resulta por 

demás infundado, el argumento anteriormente reseñado, mismo que versa 

sobre una supuesta violación al principio de división de poderes, pues si bien 

el sistema de responsabilidad patrimonial francés conlleva el otorgamiento 

de competencia a las autoridades administrativas para conocer de la culpa 

del agente público, ello no implica en lo absoluto una violación a dicho 

principio.

Debe analizarse que los órganos estatales llevan a cabo todo tipo de 

actividades y no únicamente las que nacen con motivo de la naturaleza de

Moguel Caballero, Manuel. La responsabilidad Patrimonial del Estado, Editorial Porrúa México 
2006. p. 50 y 51 
42 ídem
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los mismos. Es decir, si un órgano del Estado, pertenece a la rama 

administrativa del poder público, bien puede llevar a cabo actividades 

materialmente jurisdiccionales, lo cual acontece en la especie mediante la 

tramitación al procedimiento de responsabilidad patrimonial francés, sin que 

ello implique una violación al principio de división de poderes.

1.7.3 Argentina

La constitución Argentina de 1852, es el primer antecedente que dio 

vida a la responsabilidad patrimonial estatal de ese país, ya que 

contemplaba diversas hipótesis que vigilaban el desempeño del gobierno, 

como una garantía pública a favor de todos los ciudadanos que los facultaba 

para exigir una indemnización con motivo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado.

Además, dicha Norma Suprema, ya presentaba matices de un 

verdadero procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, tal es el 

caso del artículo 86, el cual ya preveía la posibilidad de que el Presidente, 

pudiera ser acusado en el año siguiente al período de su mandato, por todos 

los actos de su gobierno que hayan vulnerado el contenido constitucional o 

causado retrasos en el progreso del país.

Asimismo, en el numeral 92 de la misma constitución, se planteaba la 

posibilidad de que los ministros fuesen sancionados por los actos 

desempeñados el fungir en su cargo, con base en las violaciones 

constitucionales que hubieren causado.43

Por otro lado, la ley de la Confederación Argentina número 224 de 

1859, en su primer artículo, señalaba que la Confederación Argentina, no 

reconocía el derecho a indemnización a favor de nacionales o extranjeros, 

sino por perjuicios causados por empleados de las autoridades legítimas del
, 44país.

En razón de lo anterior, es válido sostener que el derecho argentino 

abría la posibilidad de demandar la responsabilidad del Estado por los actos 

u omisiones de los funcionarios públicos legítimamente designados en el 

principio de la organización nacional.

43 Marín González, Juan Carlos, op. cit. p. 142
44 ídem
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Cabe señalar, que una característica de esta legislación, es que no se 

diferenciaba si el acto que generaba el daño era lícito o ilícito, únicamente se 

debía acreditar un perjuicio y la responsabilidad del Estado en la comisión 

del acto u omisión del funcionario era directa.

Ahora bien, no obstante que el sistema jurídico argentino desde el 

siglo XVIII presentaba algunas características que preservaban el derecho a 

exigir responsabilidad al Estado, su admisión se ha producido en años 

recientes.

A mediados de 1930, en Argentina, los juristas seguían afirmando que 

en el texto legal prevalecía la total “irresponsabilidad del Estado”, basada en 

el principio de la inmunidad soberana, según el cual sólo se reconocía el 

deber de reparar del Estado por sus incumplimientos contractuales en el 

ámbito del derecho privado.45

Sin embargo, contrario al escepticismo planteado, se pronunciaron 

tres fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que 

marcaron precedentes judiciales fundamentales en el reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial.

El primero de ellos, es la sentencia recaída en el caso “Tomás 

Devoto”, del 22 de septiembre de 1933, en la cual la Corte dejó de lado el 

texto del artículo 43 del Código Civil, que en su antigua redacción establecía 

la irresponsabilidad de las personas jurídicas, lo cual imposibilitaba toda 

acción que persiguiera responsabilizar al Estado.

El segundo surge en 1938, con el fallo “Ferrocarril Oeste c/ Provincia 

de Buenos Aires”, mediante el cual se produce un cambio relevante, ya que 

señaló el rumbo por el cual más adelante transitó el desarrollo 

jurisprudencial. Este fallo funda la responsabilidad del Estado en el marco de 

los artículos 111216 y 111317 del Código Civil, expresando que quien 

contrae la obligación de prestar un 'Servicio lo debe realizar en condiciones 

adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo

45 httpj/www. bibliojuridica. org/libros/libro.htm ?l=2499, Estudios sobre responsabilidad patrimonial 
del estado en Argentina, Colombia y México. Damnsky, López Olvera y Rodríguez Rodríguez, 
comp. IIJ UNAM. México Los límites de la responsabilidad del estado por omisión. El caso de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires. Déborah Cohén, p. 103 y 104, consultado el 14 de noviembre 
de 2008 a las 15:00 horas
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responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o irregular 

ejecución.

Finalmente, en “Vadell c/ Provincia de Buenos Aires”,18 de 1984, el 

tribunal consolidó el criterio anteriormente expuesto, al consagrar la 

responsabilidad objetiva introduciendo el concepto de "falta de servicio”, que 

se articula a partir del artículo 1112 del Código Civil.46

Lo precedentes anteriormente relatados, dieron forma al actual 

procedimiento argentino, estableciendo un sistema de responsabilidad 

excepcional, dado que sus componentes tienen el deber o carga genérica de 

someterse a las decisiones que se adopten en los procesos jurisdiccionales, 

lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados por una 

sentencia desfavorable. Por esta causa, la restitución, de haber daños a los 

particulares, no puede sino constituir un supuesto excepcional.”47

Además, destaca de la legislación Argentina, que para la procedencia 

de la responsabilidad del Estado por error judicial, es indispensable que la 

sentencia que origina el daño sea declarada ¡legítima y dejada sin efecto.

De igual manera, se establece que una vez que se haya resuelto en 

su favor el recurso jurisdiccional que determine que se haya privado de la 

libertad ilegalmente a una persona, tendrá derecho a percibir una reparación 

económica, proporcional a la privación de la libertad, así como los daños 

morales y materiales experimentados por el agraviado.48

Ésta última característica del sistema jurídico argentino, constituye 

precisamente una de las carencias más notables del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial del estado mexicano, pues como se señala en 

líneas posteriores, la exposición de motivos de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, fue tajante al dejar de lado a la 

responsabilidad del Estado por error judicial.

46 http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2499, Estudios sobre responsabilidad patrimonial 
del estado en Argentina, Colombia y México. Damnsky, López Olvera y Rodríguez Rodríguez, 
comp. IIJ UNAM. México Los límites de la responsabilidad del estado por omisión. El caso de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires. Déborah Cohén, p. 103 y 104, consultado el 14 de noviembre 
de 2008 a las 15:00 horas
47 Castro Estrada, Alvaro, op. cit. P 104
48 Ibidem, p. 105

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2499
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1.7.4 Sistema anglosajón

El sistema que se analiza en el presente apartado, tuvo sus orígenes 

en el Reino Unido y en los Estados Unidos de Norteamérica, ambas 

legislaciones presentan mucha similitud en cuanto a la estructura y 

tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

Iniclalmente ambos países se regían bajo los siguientes principios: 

“the king can do not wrong” y “non suability”49, igualmente establecen de 

manera conjunta la irresponsabilidad del Estado, al negar la posibilidad de 

que el Estado cause daños, reconociendo inmunidad a la Corona.50

No obstante, que el Estado norteamericano no se desarrolló en un 

sistema de gobierno monárquico, tanto Estados Unidos como el Reino 

Unido, impedían que el gobierno pudiera ser demandado sin su 

consentimiento, es decir, para que un gobernado acudiera a demandar al 

Estado, éste último debía autorizarlo.

El desarrollo de diversas problemáticas acontecidas regularmente con 

motivo de las actividades realizadas por el Estado, obligó a los legisladores 

de ambos Estados a realizar la construcción de Instrumentos legales y de 

instituciones jurisdiccionales que conocieran de dichos asuntos.

En el Reino Unido, se creó un mecanismo por el cual la 

Administración designaba a un funcionario determinado para que fungiera 

como demandado, por tal razón se le conoce como el “sistema de acusado 

nombrado.”51

Dicho sistema prevalece hasta el año de 1946, cuando se crea la 

teoría del fisco, la cual determina dar al Estado el mismo tratamiento que un 

particular, pudiendo responder por los daños cometidos en perjuicio de una 

persona.52

Por otro lado, en Estados Unidos, el incremento de reclamos obligó al 

Congreso a crear a la Corte de Reclamaciones en el año de 1855, siendo 

hasta los años de 1920's, cuando dicho tribunal comenzó a mostrar la 

operatividad para la cual fue creado, dando trámite a las reclamaciones 

realizadas por los ciudadanos.

49 El rey no puede hacer mal y la imposibilidad de procesamiento del rey.
50 Castro Estrada, Alvaro, op, cit. p. 54
51 ¡bidem, p. 55
52 ídem



30

Lo anterior, evidencia el desarrollo mostrado por las legislaciones del 

sistema anglosajón, mismas que dejaron atrás la aplicación de los principios 

citados anteriormente, que originaban el ejercicio desmedido del poder 

público.

1.8 La Responsabilidad Patrimonial del Estado

Mexicano. La reforma constitucional al artículo 113 

constitucional y la creación de la Ley Federal de

Responsabilidad del Estado.

Se estudian a continuación los antecedentes legislativos que al 

desarrollarse y evolucionar, establecieron los pilares y elementos 

fundamentales para el establecimiento de un sistema de responsabilidad 

patrimonial del estado mexicano.

1.8.1 Antecedentes de la Responsabilidad Patrimonial 

del Estado Mexicano.

Para inmiscuirnos al estudio del procedimiento de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado Mexicano, se deben estudiar los instrumentos legales 

que al ir evolucionando, generaron el establecimiento de un procedimiento 

mediante el cual se posibilita a los gobernados para instar ante el órgano 

administrativo competente, con la finalidad de ser indemnizados por los 

daños originados que sean atribuibles a la actividad administrativa irregular 

de los poderes del Estado.

A través del estudio de los antecedentes históricos legales de 

responsabilidad patrimonial, podemos dilucidar el impacto que han 

originando con el sometimiento del poder público a las normas de la materia, 

ya que servirán como aportaciones al marco legal vigente en la búsqueda de 

soluciones que contribuyan a su perfeccionamiento.

Inicialmente, el ejercicio ilimitado del poder público se inmiscuía en 

todos los ámbitos de actuación de la sociedad, ocasionando afectaciones en 

su patrimonio e inclusive atrocidades al castigar a los ciudadanos con penas 

inhumanas y desproporcionadas a sus delitos, aunado a que éstos no tenían
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ningún medio jurídico vinculante mediante el cual pudieran defenderse de 

tales actuaciones.53

Sin embargo, los ciudadanos pronto comenzaron a inconformarse 

acudiendo a demandar en la vía ordinaria civil al Estado por el pago de 

daños que se les causaba con motivo de sus actos, ante esto, las 

autoridades jurisdiccionales comienzan a fundar sus fallos en la legislación 

civil, donde se establecía la responsabilidad civil extracontractual por hechos 

ilícitos, al cual se le conoce de mejor manera como “el sistema de 

responsabilidad subsidiaria del Estado”, en el cual el ente gubernamental 

asumía el pago de indemnizaciones derivadas de daños ocasionados por los 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones, pero únicamente en 

aquéllos casos que el monto de la indemnización establecida no pudiere ser 

pagado por el funcionario público, siendo el Estado quien debía asumir el 

pago de manera subsidiaria.54

El maestro Delgadillo Gutiérrez55 explica la regulación de la 

responsabilidad patrimonial del Estado fundada del Código Civil del 30 de 

agosto de 1928, vigente a partir del 1 de octubre de 1932, la cual establecía 

la obligación del Estado a responder por los daños causados en el ejercicio 

de sus funciones, cuando el funcionario directamente responsable no tenga 

bienes o los que tenga sean insuficientes para responder por el daño 

causado.56

El mencionado Código Civil representa un inicio en el establecimiento 

de un procedimiento indemnizatorio, ya que si bien no preveía todos los 

ámbitos en los que fungiendo el Estado, pudiera ocasionar daños, éste sí 

representa un inicio en la intencionalidad que debe tener el propio Estado 

por indemnizar a quienes resulten afectados por la actividad pública.

53 Damnsky, Isaac Augusto, Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia 
y México, Villasana Rangél, Patricia, Los principios generales de la potestad sancionatoria de la 
administración y su relación con el derecho disciplinario, Primera edición: 2007 Universidad 
Nacional Autónoma de México, instituto de investigaciones jurídicas, disponible en: 
http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/37.pdfx consultado el 14 de noviembre de 2008 a las 
17:00 horas.
54 ídem
55Delgadlllo Gutiérrez, Luis Humberto, artículo consultado el 14 de noviembre de 2008 a las 17:00 
horas, en la dirección http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf 
6 Moguel Caballero, Manuel, op, cit. 176

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/37.pdfx
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf
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En 1941 se crea la Ley de Depuración de Créditos, la cual presentó 

una notable diferencia respecto a lo establecido en el Código Civil de 1932, 

ya que los legisladores influenciados por el Código Civil Francés57 “Código 

de Napoleón”, instituyeron en nuestro país lo que actualmente en materia de 

responsabilidad patrimonial se le conoce como “Responsabilidad Objetiva y 

Directa”58, toda vez que en su artículo 10 establece que todos los créditos a 

cargo del gobierno, sin importar su origen, deberían ser exigidos ante el 

Tribunal Fiscal de la Federación, sin que se tuviera que acudir a demandar 

previamente al servidor público para demandar al Estado el pago de dicho 

adeudo.59

Cabe mencionar que la legislación civil federal de 1932, se asemejaba 

a lo previsto por la legislación española en lo relativo a la indemnización por 

daños del Estado, prueba de ello es el artículo 121 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el cual dispuso lo 

siguiente:

Dará también lugar a indemnización toda lesión que los 

particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se 

refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos, o de la adopción de 

medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía 

contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo.60

Artículo 1482 de Código Civil de Napoleón, “Cualquier hecho....ocasiona un daño a los demás, 
obliga a aquél por cuya culpa se ha producido, a resarcir el daño causado”.
5 Al respecto, Pérez Dayán, en su artículo denominado La responsabilidad patrimonial del Estado, 
disponible en http://www.ijf.cjfgob.mx/buscactor.asp7txtBuscar-responsabilidad%20patnmonial, 
nos indica que “la responsabilidad directa es aquella que se exige a una persona, física o moral, 
por un hecho propio.” Lo que indica que en el caso del Estado, pese a que los actos que originan 
daños a los ciudadanos son ejecutados por personas físicas, esto conlleva una obligación de 
resarcirlos por el Estado, toda vez que las afectaciones se producen al llevar a cabo funciones 
encomendadas por dicho ente jurídico.
Por otro lado al referirse a la Responsabilidad objetiva señala que “la responsabilidad patrimonial 
es objetiva cuando la norma general o la cláusula contractual obliga a resarcir el daño causado, 
con entera independencia del dolo, culpa o negligencia del agente que la causó, simplemente se 
produce con la existencia misma del daño...”, consultado el 14 de noviembre de 2008 a las 17:00 
horas
59 ,

Gongora Pimentel, Genaro. Los principios de Legalidad y de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, UNAM, disponible en: http://www.bibliojuridica.Org/libros/3/1392/3.pdf, consultado el 10 de 
diciembre de 2009 a las 04:00 horas
60 Diez Picazo y Ponce de León, Luis, Derecho de daños, Editorial Civitas, España 2000, p. 57

http://www.ijf.cjfgob.mx/buscactor.asp7txtBuscar-responsabilidad%20patnmonial
http://www.bibliojuridica.Org/libros/3/1392/3.pdf
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La similitud se suscita en lo correspondiente a la amplitud de los 

daños indemnizadles, ya que se considera con causal de indemnización 

tanto al funcionamiento normal como el anormal de servicios públicos.

Por otro lado, el maestro Carrillo Flores citado por Delgadillo 

Gutiérrez67 en relación al artículo 10 de la Ley de Depuración de Créditos, 

afirma lo siguiente:

El precepto, inspirado principalmente en la doctrina y la 

jurisprudencia francesa sobre la materia significó un avance con 

respecto al sistema previsto en el artículo 1928 del Código Civil, 

que solamente daba al particular una acción subsidiaria frente a la 

administración, después de que hubiese sido condenado el 

funcionario responsable.

En efecto, se coincide con el planteamiento del citado autor, toda vez 

que la responsabilidad subsidiaria tiene el inconveniente de que los 

gobernados que hayan sido afectados por la actividad estatal, inicialmente 

tenían que demandar al servidor público, lo cual atentaba en perjuicio de la 

inmediatez con la cual debía realizarse la indemnización.

Posteriormente en el año de 1988 se abrogó la Ley de Depuración de 

Créditos de 1941, provocando un retroceso en los avances legislativos en 

materia de responsabilidad patrimonial del Estado, ya que ésta representaba 

un ordenamiento jurídico que dio origen a la denominada “lesión resarcible”, 

indispensable en materia de Responsabilidad Patrimonial.62

61 Consultado eM7 de junio de 2009 a las 7:00 horas, en el artículo de Delgadillo Gutiérrez, Luis 
Humberto, publicado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf 

Manuel Moguel Caballero, en su libro La responsabilidad patrimonial del Estado, ofrece una 
síntesis de diversos antecedentes normativos que estima forman parte de la historia legislativa de 
la responsabilidad patrimonial desde el año 1810 hasta nuestros días, para ello reseña las 
siguientes disposiciones: decreto de 24 de marzo de 1813, circular de 24 de agosto de 1831, ley 
de febrero 22 de 1832, ley de abril 23 de 1834, ley de noviembre d10 de 1836, ley de febrero 27 
de 1840, decreto de mayo 02 de 1849, decreto de 22 de abril de 1853, decreto de mayo 25 de 
1853, decreto de mayo 28 de 1856, decreto de febrero 11 de 1860, decreto de marzo 25 de 1860, 
comunicación de octubre d6 de 1863, circular de septiembre de 1866, código penal de 1871, 
código de procedimientos penales de 15 de septiembre de 1880, comunicación de la Secretaría de 
Hacienda de 18 de abril de 1886, decreto de 11 de diciembre de 1911, Tratados de Bucarelll de 10 
de septiembre de 1923, Código penal de 1929. (Para un estudio más detenido. Consultar las 
páginas 167 a 176 de la obra de referencia).
Al respecto, se cree que dichos antecedentes, si bien es cierto que establecen una pauta en 
cuanto a la Intención que muestra el Estado para resarcir los daños, deben analizarse con cautela 
y considerarse además las circunstancias que abundaban al ser emitidas dichas regulaciones, ya 
que se trataba de una época totalmente distinta a la nuestra, considerando que el Estado de 
Derecho mostraba apenas sus primeros Indicios en nuestro país, la instituciones aún no 
encontraban su adecuada regulación en el marco jurídico de aquél entonces, se trataba de

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf
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El 14 de junio de 2002, se creó la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, vigente desde el 1 de enero de 2005; dicho cuerpo 

dispositivo fue creado con la finalidad de establecer el procedimiento 

mediante el cual los ciudadanos podemos acudir ante el órgano que causó la 

afectación o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para 

exigir el pago de la indemnización resarcitoria de daños ocasionados por el 

Estado, al llevar a cabo la actividad administrativa que desempeñe; pese a 

que ya estaba contemplada dicha indemnización, se logra avanzar al punto 

de considerar al Estado como sujeto directamente obligado a reparar los 

daños ocasionados por sus servidores en ejercicio de las funciones que les 

han otorgado.63

Con la creación de esta ley, el sistema jurídico mexicano reivindicó los 

avances de la Ley de depuración de créditos, la cual constituye el 

precedente más importante en la creación de la ley que actualmente nos 

rige, ya que al Estado por primera vez se le da un tratamiento como se hace 

a diversos entes jurídicos, los cuales poseen obligaciones de carácter civil.64

Como ya se ha mencionado, la ley creada para regular el 

cumplimiento de una indemnización del Estado, suprime la vinculación del 

gobierno y el servidor público, por medio de la cual nacía una relación de 

responsabilidad solidaria, toda vez que actualmente es el Estado el obligado 

directo a pagar los daños y perjuicios.65

tiempos de conflictos sociales con una Constitución Política sin los medios efectivos que 
garantizaran su respeto y estricta observancia.
3 “La responsabilidad patrimonial de Estado es un importante avance en nuestro sistema de 

responsabilidades, fortalecido en el ámbito federal con la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, 
y conforme a su artículo primero transitorio entró en vigor el 1o de enero de 2005.
Así por toda actividad administrativa irregular del Estado, por acción o por omisión, cuyos objetos 
son todos los entes públicos estatales, incluidos los tres poderes y los entes autónomos, pueden 
incurrir en responsabilidad patrimonial porque ésta es directa; esta consideración rebasa con 
mucho la responsabilidad subsidiaria y solidaria que en el pasado consignaba la legislación civil, 
porque ahora son los entes públicos los que directamente deberán indemnizar los daños causados 
por sus servidores públicos, sin perjuicio de la facultad de repetir contra ellos para recuperar lo 
pagado como indemnización, en los casos de infracción grave si así se resuelve por el 
procedimiento administrativo disciplinario respectivo”.
4 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, en su artículo visible en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf
65 Damnsky, Isaac Augusto, Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia 
y  México, Torres Herrera, Roberto, La Responsabilidad Civil como antecedente de la 
responsabilidad patrimonial directa y objetiva del Estado. Experiencia mexicana, Primera edición: 
2007 Universidad Nacional Autónoma de México, instituto de investigaciones jurídicas, disponible

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/89/pr/pr12.pdf
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Es decir, en el sistema de responsabilidad patrimonial de nuestro 

país, el Estado posee responsabilidad objetiva y directa66, por lo cual pasa a 

ser el responsable principal de los daños originados en perjuicio de la parte 

afectada.

De esta manera tanto el Estado como sus miembros, se ven forzados 

a actuar preservando el principio de legalidad, para no ser obligados a 

otorgar una indemnización como consecuencia de la actividad administrativa 

irregular que lleve a cabo, oponiéndose dicho sistema a lo manifestado por 

pensadores como Lafarriére, quien dijo que "lo propio de la soberanía es 

imponerse sin compensación”, tal como ocurría antes de que el Estado fuera 

responsable de sus actos.

En este sentido, es pertinente retomar las letras del maestro Jorge 

Fernández Ruiz67 especialista en Derecho Administrativo, quien al referirse a 

la responsabilidad patrimonial manifiesta lo siguiente:

en: http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/35.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2008 a las 
12:00 horas
66 Al respecto, ya se ha pronunciado el pleno del máximo tribunal de nuestro país, al emitir la 
Jurisprudencia número 169424, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta XXVII, Junio de 2008 Página: 722 Tesis: P./J. 42/2008, cuyo rubro y contenido señalan 
lo siguiente: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU 
SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del segundo párrafo del 
numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de la 
responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular 
cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de 
los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al articulo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la "responsabilidad 
directa" significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los 
particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que 
demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la 
irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor; mientras 
que la "responsabilidad objetiva” es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los 
daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los 
actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las 
condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.
Acción de inconstitucionalidad 4/2004. Diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 de febrero de 2008. Unanimidad de diez votos. 
Ausente y Ponente: Sergio Salvador Agulrre Angulano; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Mariano Azuela Güitrón. Secretarlo: Eduardo Delgado Durán.
El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 42/2008, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

Fernández Ruiz y Santiago Sánchez, Contencioso Administrativo, Culturas y Sistemas Jurídicos 
Contemporáneos, Rivera Montes de Oca, Luis, Evolución de la Responsabilidad Administrativa de 
los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, Publicación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1997, pp. 350 - 351

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/35.pdf
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La responsabilidad patrimonial de Estado es un importante 

avance en nuestro sistema de responsabilidades, fortalecido en el 

ámbito federal con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado. Así por toda actividad administrativa irregular del 

Estado, por acción o por omisión, cuyos objetos son todos los 

entes públicos estatales, incluidos los tres poderes y los entes 

autónomos, pueden incurrir en responsabilidad patrimonial porque 

ésta es directa; esta consideración rebasa con mucho la 

responsabilidad subsidiaria y solidaria que en el pasado 

consignaba la legislación civil, porque ahora son los entes 

públicos los que directamente deberán indemnizar los daños 

causados por sus servidores públicos, sin perjuicio de la facultad 

de repetir contra ellos para recuperar lo pagado como 

indemnización, en los casos de infracción grave si así se resuelve 

por el procedimiento administrativo disciplinario respectivo.

En efecto, como lo señala el citado autor, la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, derogó el artículo 1927 del Código 

Civil Federal mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 2004, dejando atrás lo previsto por dicha 

legislación civil en materia de responsabilidad patrimonial, en la que el 

Estado tenía la obligación de responder de manera subsidiaria del pago de 

daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del 

ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas.68

Lo anterior pone de manifiesto el avance que realizó el legislador para 

proteger la esfera jurídica de los ciudadanos, además de constreñir a los 

servidores públicos69 para actuar con mayor eficiencia en las funciones 

administrativas que le son encomendadas, sin embargo la ley ordinaria,

68 Damnsky, Isaac Augusto, Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia 
y México, Torres Herrera, Roberto, La Responsabilidad Civil como antecedente de la 
responsabilidad patrimonial directa y objetiva del Estado. Experiencia mexicana, visible en: 
http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/35.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2008 a las 
16:00 horas.

"El concepto de servidor público es más extenso que los de funcionario y empleado, pues no 
sólo se refiere a éstos sino también a cualquier persona a la que el Estado le haya conferido un 
cargo o una comisión de cualquier índole, entre los que se ubicarían aquellos individuos que 
hayan sido designados como funcionarios electorales, o bien para contribuir al levantamiento de 
los censos, sólo por mencionar algunos.” Martínez Morales, Rafael I., Derecho Administrativo 3er. 
Y 4o. Cursos, Tercera Edición, Editorial Oxford, México 2000, p. 357

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/35.pdf
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igualmente presenta diversas carencias e irregularidades en su estructura, 

por lo cual es necesario que con el desarrollo de la misma y con el 

surgimiento de nuevas ideas y necesidades, se logre perfeccionar nuestro 

sistema indemnizatorio.

La exigencia a los servidores públicos que se menciona con 

anterioridad, es trasladada también al órgano para el que presten sus 

funciones laborales, ya que si bien las anteriores legislaciones buscaban que 

los funcionarios públicos actuaran de manera correcta, ésta se dirigía de 

manera directa al servidor público, caso contrario ocurre con la reforma 

constitucional y en consecuencia la creación de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues los órganos públicos se 

ubican como responsables directos del pago de indemnizaciones, por tal 

razón los poderes públicos se ven obligados cada vez con mayor firmeza, a 

incorporar a personas con mejores capacidades y aptitudes que beneficien al 

ejercicio de las actividades estatales.

Luis Rivera Montes de Oca70 es uno de los autores que defienden la 

regulación de la Responsabilidad Patrimonial directa al Estado, al afirmar 

que la legislación que se incorporó para regular la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, rebasa por mucho aquella responsabilidad 

subsidiaria y solidaria consignada anteriormente en la legislación civil, sin 

perjuicio de la facultad de repetir en contra del servidor público que haya 

causado los daños a pagar por el Estado, dicha atribución del Estado para 

repetir en contra del servidor público, se traduce en que después de haber 

cubierto el pago de la indemnización, éste puede cobrarle al servidor público 

que haya llevado a cabo los actos u omisiones de los que surgió el daño 

indemnizado.

0 Fernández Ruiz y Santiago Sánchez, op. cit., Rivera Montes de Oca, Luis, Evolución de la 
Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, Publicación 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, México 1997, p. 350 - 351
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2. La responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano 

y el procedimiento ordinario para exigir la indemnización de 

daños a causa de la actividad administrativa irregular del 

Estado.

En el presente estudio se han reseñado ya los diversos antecedentes 

teóricos y legales que precedieron y matizaron a la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado publicada el 31 de diciembre de 

2004; por lo tanto, es pertinente abordar el procedimiento legal que prevé 

dicho ordenamiento legal, para aquéllos casos en que un gobernado 

pretenda obtener la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a 

causa de la actividad administrativa irregular del Estado.

2.1 El procedimiento de reclamación y el juicio 

contencioso administrativo.

Para comenzar a tratar los problemas jurídicos que se suscitan con el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, es conveniente 

recordar que la doctrina del derecho administrativo, específicamente la 

relacionada con los medios de control externo de la administración pública, 

se sostiene que el orden constitucional no se puede conservar sin que exista 

un control de los órganos que detentan y ejercen el poder público, ya que de 

esta forma se acota el uso de dicho poder y la racionalidad de su ejercicio; 

este control externo de la administración pública se compone básicamente 

por el sujeto activo o controlador y el sujeto pasivo que es la administración 

pública controlada.71

Ahora bien, ¿por qué remitirse a los medios de control de la 

administración pública para abordar el tema de la responsabilidad 

patrimonial del Estado Mexicano?, la respuesta radica en lo siguiente: Se 

considera que el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, 

es un instrumento jurídico que debe incorporarse al estudio moderno de los 

medios de control de la administración pública, constituyendo un elemento 

novedoso de la justicia administrativa en nuestro país, mismo que provee de

Fernández Ruiz, Jorge, op, cit. Rivera Montes de Oca, Luis, Evolución de la Responsabilidad 
Administrativa de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, Publicación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, México 1997, p. 623
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eficacia al estado de derecho, respetando a su vez el principio de legalidad, 

ya que dicho procedimiento tutela los derechos de los gobernados de los 

actos de la poderes públicos.

Además, no debe pasarse por alto, que el procedimiento 

indemnizatorio se desahoga, en su fase contenciosa administrativa, a través 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano jurisdiccional 

que resuelve los juicios entre los gobernados y los entes públicos que 

integran la Administración Pública Federal.

Es por lo anterior, que bien valdría la pena exhortar a los estudiosos 

del derecho administrativo a considerar el posicionamiento planteado, 

reiterándose que el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, 

bien puede constituir un medio externo de control de la administración 

pública que debe ser considerado a efecto del estudio doctrinal del derecho 

administrativo.72

Se reitera, los instrumentos de control externo de la administración 

pública contribuyen al mantenimiento del Estado de derecho, el cual requiere 

la existencia de un ordenamiento jurídico estructurado para regir la actuación 

de la administración, así como el reconocimiento de los derechos públicos 

subjetivos de los gobernados y la creación de los procedimientos idóneos 

para la defensa de sus prerrogativas y un sistema de responsabilidad 

patrimonial del Estado.73

Con base a lo anterior, se da origen a la sumisión del Estado al 

control de la justicia administrativa, constriñendo a la administración para 

que indemnice a los gobernados en caso de originarles afectaciones 

patrimoniales, derivado de la actividad administrativa irregular dei mismo.

Ahora bien, retomando las ideas respecto a la actuación de los 

poderes públicos; el principio de legalidad, refiere que las autoridades

72 La estimación de que el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado constituye un 
medio de control externo de la administración pública, se robustece con la aplicación supletoria de 
la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, ordenamiento que rige el juicio 
contencioso federal que tramita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para analizar 
la legalidad de los actos administrativos y que forma parte de los medios de control más 
empleados por los gobernados para defenderse del exceso en el ejercicio del poder público de 
naturaleza administrativa.

Villarreal Corrales, Lucinda, La justicia administrativa, el procedimiento administrativo y la 
responsabilidad patrimonial del Estado, p. 572. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
visible en http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2391/24.pdf, consultado en fecha 10 de septiembre 
de 2009 a las 22:00 horas

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2391/24.pdf
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únicamente pueden llevar a cabo los actos y ejercer las atribuciones que 

corresponden a su competencia, pues así se ha establecido en las leyes 

aplicables, ya que están sometidas a ellas y no pueden omitir ni excederse 

de su contenido. Por ello, en caso de que la administración se exceda en el 

ejercicio de sus atribuciones y genere daños a un particular, éste puede 

acudir ante la propia autoridad74 o ante el tribunal administrativo, con dos 

objetivos: Que se decida sobre la regularidad o irregularidad en la actividad 

administrativa y posteriormente, se conceda o niegue el pago de una 

indemnización, tal y como acontece con el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado.75

Ahora bien, con la finalidad de que se resuelva adecuadamente la 

petición de los particulares, es válido sostener que el procedimiento de 

referencia deberá ajustarse, por lo menos en su etapa contenciosa, a los 

principios generales de la justicia administrativa,76 los cuales se agrupan de 

la siguiente manera:

• Debe ser impartida por un tribunal imparcial.

• Debe prevalecer la igualdad procesal de las partes.

• Debe someterse a un procedimiento establecido en la ley.

• Debe procurarse en todo momento la economía procesal.

• Debe concluirse mediante la emisión de una resolución 

definitiva, que apruebe todo test de legalidad y 

constitucionalidad que le sean aplicados.

Desafortunadamente, la interposición de los medios de defensa ante la autoridad emisora del 
acto lesivo, en muy pocas ocasiones logra un resultado favorable para los gobernados, pues las 
autoridades se niegan a revocar o dejar sin efectos una resolución emitida por éste mismo. La 
práctica legal administrativa, refleja una negativa inmediata para la impugnación de una resolución 
ante la propia autoridad, no obstante que existan elementos suficientes, e incluso jurisprudencia, 
que evidencie la ¡legalidad del acto, ante lo cual generalmente la Autoridad administrativa se 
escuda so pretexto de que el numeral 192 de la Ley de Amparo, no vincula a tales entes públicos 
a dar atención a los precedentes jurisprudenciales.

Mención especial debe darse a esta situación, en la cual se obliga al reclamante a obtener un 
pronunciamiento favorable por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, sin que sea suficiente con haber 
acreditado la ilegalidad de un acto administrativo mediante el juicio contencioso administrativo. Lo 
anterior, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, que señala lo siguiente: “La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía 
administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-admlnistrativa, no presupone por sí misma 
derecho a la indemnización.”
76 ídem
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Trasladando dichos principios al procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado, pese a que se analizará con más detenimiento en 

líneas posteriores, es de precisarse que en la especie el tribunal competente 

para su tramitación y resolución es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, mismo que poco a poco va arropando todos los ámbitos en 

que se manifiesta la actividad administrativa del Estado, pues ha dejado de 

ser un tribunal que conozca únicamente de asuntos relacionados con los 

contribuyentes y los problemas derivados con el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, constituyéndose ahora en un tribunal de plena 

jurisdicción que conoce de los asuntos en donde deba pronunciarse sobre la 

legalidad de la actividad administrativa irregular de los poderes públicos,77 

con facultades de coercibilidad para hacer cumplir sus fallos.

En cuanto al estudio de la igualdad procesal entre las partes en el 

procedimiento de responsabilidad del Estado, vale la pena retomar el 

contenido del proyecto inicial de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado que fue aprobado por el poder legislativo, el cual 

preveía una dualidad de funciones del tribunal competente, ya que en su 

artículo 18 establecía lo siguiente:

ARTÍCULO 18.- La parte interesada podrá presentar su 

reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

77 Se sostiene que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, constituye un tribunal con 
plena jurisdicción, toda vez que el legislador al crear en el año 2006 la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, ha dotado de medios jurídicos para hacer cumplir las 
sentencias emitidas por dicho tribunal, mediante la instrucción a las autoridades administrativas 
para cumplimentar adecuadamente sus veredictos sin limitarse únicamente a declarar la nulidad 
de los actos administrativos, Para mayor abundamiento sobre el tema, revisar el texto de Patricia 
García Carrasco, “Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: Tribunal de Plena 
Jurisdicción”, localizado en www.consultoriofiscalunam.com. mx/enviar.php?type=2&¡d=213 , 
consultado en fecha 12 de diciembre de 2009 a las 23:00 horas
Márquez Gómez Daniel. Algunos problemas que se advierten en el juicio de nulidad regulado en el 
Código Fiscal de la Federación, P. 301, visible en http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2391/13.pdf, 
consultado en fecha 05 de mayo de 2010. En su obra nos proporciona algunas características por 
las cuales se debe considerar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se ha 
constituido como un tribunal de plena jurisdicción, en razón de que los juicios contenciosos 
administrativos que se tramitan ante él, presentan las siguientes características: a) la violación del 
derecho subjetivo o garantía plasmada en la norma fundamental; b) un conjunto de medios para 
cumplir la sentencia o ejecutividad de la decisión jurisdiccional; c) la sentencia tiene efectos Ínter 
partes, o sea, no tiene efectos generales; d) el órgano de decisión fundamenta las consecuencias 
de su determinación; e) el proceso va más allá de la simple declaración de nulidad, al grado de 
imponer una serie de conductas obligatorias para las partes; f) para sustentar la legalidad o 
ilegalidad del acto se analizan sus caracteres internos y externos, y g) el proceso es de tipo 
subjetivo, esto es, se traduce en el papel que asumen las partes al concurrir al juicio y la presunta 
violación al orden jurídico.

http://www.consultoriofiscalunam.com
http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2391/13.pdf
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Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo.78

Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su 

caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad 

administrativa que se considere irregular.

Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

del Estado, se encontrare pendiente alguno de los procedimientos 

por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que 

se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros 

procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una 

resolución que cause estado.

Lo anterior, significaba que en una primera etapa el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa emitía una resolución para resolver una 

reclamación de indemnización y posteriormente, en caso de que fuere 

negada o pese haberse concedido, no satisficiera el interés del reclamante, 

éste mismo tenía la posibilidad de impugnar tal resolución, pero ahora por la 

vía del juicio contencioso administrativo interpuesto nuevamente ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; es decir, el órgano 

jurisdiccional de naturaleza administrativa se convertía en juez y parte, pues 

se sometía a su estudio la resolución emitida por éste mismo sólo que en la 

etapa de reclamación.79

Además es criticable, que el legislador ¡nidalmente haya asignado 

competencia al tribunal administrativo, para resolver sobre la legalidad de un 

acto que no fue emitido por éste, es decir, el ente público que originó el daño 

en ningún momento intervenía, dejando de lado lo que a su derecho pudiera 

manifestar.

78 Llama la atención que en el primer párrafo de dicho numeral, se remitía a los reclamantes a la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cual implicaría dar una extensión mayor en la 
aplicación a dicho ordenamiento jurídico, sobre todo al momento en que se pretendiera iniciar un 
procedimiento indemnizatorio por la actividad administrativa irregular que realicen entes públicos 
federales que no pertenezcan a la esfera administrativa o al poder ejecutivo, que son el objeto 
principal de dicha ley.

En las siguientes líneas se abordará la reforma legislativa publicada mediante decreto de fecha 
12 de junio de 2009, que dio un cambio a sendas aberraciones en la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, mismas que fueron satisfactoriamente atendidas por el 
legislador, lo que conllevó a realizar ciertos cambios en el planteamiento del problema de la 
presente investigación.
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Por último, en lo que corresponde a los demás componentes de la 

justicia administrativa, pareciera ser que éstos sí se actualizan al dar inicio al 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, ya que se rige por 

disposiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, al cual deberá recaer una sentencia definitiva que ponga fin al 

procedimiento, bajo las reglas que rigen juicio contencioso administrativo 

federal.

2.1.1 La idoneidad de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado vigente.

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que 

constriñe a los sujetos y poderes públicos obligados a otorgar una 

indemnización en caso de producir daños a causa de la actividad 

administrativa irregular que lleve a cabo, fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 31 de diciembre de 2004, entrando en vigor a partir de 01 

de enero de 2005.80

Con la creación de dicha ley, se buscó constituir un ordenamiento 

jurídico de control de la actividad administrativa del Estado, para que ésta se 

ejecute con mayor eficacia, preservando en todo momento la esfera jurídica 

de los gobernados; además, dicha institución jurídica81 había sido regulada 

en nuestro país, pues previo a su creación se aplicaban disposiciones de 

derecho civil, las cuales resultaban insuficientes para regular el 

funcionamiento de la actividad administrativa del Estado.

Por otro lado, era menester la creación de una Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, para reglamentar la aplicación del 

contenido del artículo 113 constitucional, mismo que dio origen a la 

responsabilidad patrimonial del Estado.82

Ahora bien, la propuesta legislativa inicial para reformar dicho 

precepto constitucional, planteaba el siguiente texto:

80 Fernández Ruiz y Santiago Sánchez, op. cit. p. 351 
Se afirma que la responsabilidad patrimonial del Estado, constituye una institución jurídica, toda 

vez que se encuentra constituida por un núcleo de preceptos que reglamentan la totalidad de 
relaciones de esa naturaleza, en este caso de la responsabilidad del Estado. (García Maynez, 
Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, México, 2004. p. 128).
82 La doctrina jurídica administrativa, atribuye al Dr. Alvaro Castro Estrada, la creación de la 
institución de la responsabilidad patrimonial del estado mexicano.
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Todo aquel que sufra una lesión en sus bienes y derechos, 

con motivo de la actividad del Estado, tendrá derecho a ser 

indemnizado en formas proporcional y equitativa, conforme a lo 

dispuesto por las leyes que al efecto expidan el Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de los Estados dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias. Las controversias derivadas de la 

aplicación de las leyes correspondientes, serán conocidas por ¡os 

tribunales contencioso-administrativos, cuando éstas se originen 

por la actividad administrativa del Estado.1*3

De la trascripción anterior, se puede advertir que la condicionante del 

Estado para otorgar una indemnización a los particulares, era la actividad 

administrativa en general; es decir, eran resarcibles los daños causados a 

los gobernados con motivo de toda aquélla actividad pública sin importar su 

regularidad e irregularidad.84

Dicha propuesta resultaba ser copia del modelo español de 

responsabilidad de la Administración, la cual surge con la teoría del daño 

antijurídico cuyo crédito se debe al Dr. García de Enterría85, sistema que 

sostiene que el Estado debe responder por todos los daños sin importar más 

circunstancias que el origen del daño, ya que lo antijurídico no es la 

actuación del Estado, sino el daño originado al particular.

Ahora bien, dentro de las discusiones encaminadas a la reforma 

constitucional del artículo 113, se acudió a la opinión de la Consejería

83 Tron Petit, Jean Claude, Revista Número 20 del Instituto de la Judicatura Federal, Interpretación 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, México 2005, disponible en 
http://www.ijf.cjf.gob. mx/buscador.asp?txtBuscar=responsabilidad%20patrimonial. pp. 6 y 7, 
consultado el 02 de noviembre de 2010, a las 14:00 horas

Oriol Mir Puigpelat, al referirse al sistema vigente de responsabilidad patrimonial de la 
Administración española, sostiene que no es sólo demasiado amplio, sino que además es 
demasiado indeterminado, situación que pudiere haber acontecido en el sistema de 
responsabilidad “totalizadora” del Estado, que se pretendía implementar en nuestro país, 
generando cantidades exorbitantes de reclamaciones y juicios contenciosos que pudieren 
conllevar a una insuficiencia del gasto público para cubrir las indemnizaciones 
^Marín González, Juan Carlos, Comp. op. cit. p. 16.)

Eduardo García de Enterría, al referirse al daño antijurídico lo define como "el perjuicio que el 
titular del patrimonio considerado no tiene el deber jurídico de soportarlo, aunque el agente que lo 
ocasione obre él mismo con toda licitud”. Y explica: “la nota antijuridicidad se desplaza desde la 
conducta subjetiva del agente, donde lo situaba la doctrina tradicional, al dato objetivo del 
patrimonio dañado” García de Enterría, Eduardo. Los principios de la nueva ley de expropiación 
forzosa. Madrid: Editorial Civitas S.A. Reedición, 1984. p. 176

http://www.ijf.cjf.gob
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Jurídica del Ejecutivo Federal86, la cual consideró pertinente llevar a cabo 

diversas modificaciones de la propuesta inicial de reforma constitucional, 

entre las cuales se encontraba la limitación de las causales de 

indemnización para incluir únicamente aquéllas que se originaran cuando 

hubiere exceso o defecto en la actividad estatal.87

Como lo relata el jurista Tron Petit, a raíz de dicha limitante, se 

planteó una nueva estructura a dicho procedimiento, la cual restringía la 

procedencia de una indemnización patrimonial a los ciudadanos, en aquéllos 

casos que “no tengan la obligación jurídica de soportar” los daños, dejando 

de lado aquéllas afectaciones en las cuáles la ley prevenga que el particular 

por “obligación jurídica" deba resistir el daño y sus consecuencias.

Finalmente, los legisladores decidieron aprobar la reforma 

constitucional, para quedar de la siguiente forma:

Artículo. 113 

(...)

La responsabilidad del Estado por los daños que, con 

motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 

particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 

bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Analizando la reforma constitucional que adiciona el segundo párrafo 

al artículo 113, resaltan dos elementos de su composición:

- La actividad administrativa irregular

- La responsabilidad objetiva y directa

Un problema que ha sido materia de análisis por los doctrinarios del 

derecho administrativo, estriba en desentrañar el significado de la “actividad

86 http://www2.cjef.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2&ltemid=8 consultado 
en fecha 05 de mayo de 2010 a las 12:00 horas. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es el 
organismo responsable de revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos 
que se sometan a consideración del Presidente de la República, así como los proyectos de 
iniciativas de ley que el Titular del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que 
estos, en su contenido y forma, están apegados a la Constitución y las Leyes que de ella emanen. 
Representar al Presidente de la República cuando este así lo acuerde, en las acciones de 
inconstitucionalldad y controversias constitucionales previstas en el artículo 105 constitucional, así 
como en todos aquellos juicios en que el Titular del Ejecutivo Federal Intervenga con cualquier 
carácter.
87 http://www2.cjef.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2&ltemid=8 consultado 
en fecha 05 de mayo de 2010 a las 12:00 horas, p. 7

http://www2.cjef.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2&ltemid=8
http://www2.cjef.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2&ltemid=8
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administrativa irregular”, o de manera más precisa, el análisis se ha situado 

en establecer, cuando estamos ante un caso de actividad administrativa 

irregular.

Al respecto, tal discusión no halla una respuesta uniforme pues 

existen definiciones muy variadas. Una de ellas, sostiene que la actividad 

administrativa irregular es aquella que cause un daño a los bienes y 

derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, 

en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para 

legitimar el daño de que se trate.88

De igual manera, existen posicionamientos que se pronuncian a favor 

de que la actividad administrativa irregular, deba ser entendida como “toda 

aquella que cause un daño reconociéndose así una responsabilidad 

patrimonial del Estado amplia, pues un sistema de derecho administrativo, 

no es completo, sino cuando el ciudadano tiene el medio de obtener una 

reparación por los perjuicios que le ocasione el Estado.

Debemos considerar que el estado de derecho tiene entre sus 

fundamentos dos principios, el de legalidad y el de la responsabilidad 

patrimonial del Estado, por lo tanto la garantía de los derechos y libertades 

de los ciudadanos debe preservarse con la exigencia a las autoridades 

públicas para que en sus actuaciones se sujeten a la ley, además de que en 

caso de causar un daño lo reparen íntegramente.89

Al pronunciarse sobre el tema, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, 

ha planteado un criterio que da importancia a la distinción entre la actividad 

irregular del Estado que tiene que ver con estándares generalizados de 

desempeño y otra con el problema del actuar doloso o ilegal del funcionario, 

diferencia que permite determinar que la intención del legislador fue que se 

califique la responsabilidad directa en el sentido de no ser subsidiaria y en 

segundo que se establezca como objetiva; es decir, que no se atiende a la 

intencionalidad específica del funcionario que presta el servicio o que debió

Pérez Dayan, Alberto, Revista número 20 de Instituto de la Judicatura Federal, La 
responsabilidad patrimonial del Estado, México 2005, p. 22, consultado el 12 de octubre de 2008, 
a las 18:00 horas, en www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp?txtBuscar=responsabilidad%20patrimonial.
9 Genaro David Góngora Plmentel, citado por Fierro y García. Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, Interpretación de la SCJN al artículo 113 constitucional, consultado el 05 de abril 2009, a 
las 19:00, en: http://www.cldepar.cide.edu/doctos/Responsabilldad_Patrlmonial_del_Estado.doc.

http://www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp?txtBuscar=responsabilidad%20patrimonial
http://www.cldepar.cide.edu/doctos/Responsabilldad_Patrlmonial_del_Estado.doc
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haber realizado una actividad, sino a los parámetros medios conforme a los 

cuales hay que medir el propio proceder.

Lo anterior, clasifica dos tipos de daños que pueden sufrir los 

gobernados; por un lado, el daño causado por la actividad regular del Estado 

denominada responsabilidad subjetiva e indirecta, fundada en disposiciones 

civiles en términos de dolo o negligencia; y en el segundo caso, por la 

actividad irregular del estado que tendrá una vía expedita para su resolución 

a través de la responsabilidad objetiva, de tal forma que lo que se preceptúa 

es un sistema de responsabilidad objetiva del Estado filtrado a través del 

tamiz de la actividad administrativa irregular.90

Respecto a la opinión del Ministro Cossío, se piensa que la misma es 

novedosa, atrevida, pudiendo denominarse también justa, en razón de los 

parámetros para la evaluación en la actividad administrativa; sin embargo, no 

se debe ignorar que, si bien es cierto, la regularidad de la actividad 

administrativa va íntimamente relacionada con los estándares de 

funcionamiento generalizado, también lo es, que en nuestro sistema jurídico 

aún no se cuenta con dichos parámetros y estándares oficiales que 

establezcan el rendimiento que debe observarse en áreas importantes de la 

actividad administrativa, por ejemplo, servicios públicos, educación, 

concesiones, obras públicas, etcétera. Lo anterior, genera problemas para 

ubicar las situaciones de regularidad o irregularidad de la actividad 

administrativa del Estado, cuestión que ha sido desatendida por el legislador 

siendo necesario la creación de ordenamientos que controlen su calidad.91

Pese a que existen algunos avances en cuanto al establecimiento de 

indicadores de gestión a través de algunos órganos internos de control y de

0 Genaro David Góngora Pimentel, citado por Fierro y García. Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, interpretación de la SCJN al artículo 113 constitucional, consultado el 05 de abril 2009, a 
las 19:00, en: http://www.cidepar.clde.edu/doctos/Responsabilidad_Patrimonial_deLEstado.doc 

Parte importante del criterio que la Autoridad Juzgadora deberá adoptar al emitir un fallo que 
resuelva la procedencia o improcedencia de una indemnización, pudiera originarse con base en 
los precedentes, la experiencia judicial y el análisis y solución proporcional y simétrica de los 
casos concretos y en particular, ya que dichos antecedentes generarán decisiones y soluciones 
para esclarecer supuestos específicos de ponderación y evaluación de lo regular versus lo 
irregular, para delimitar la actividad administrativa Irregular, subsanando de esa forma la ausencia 
de estándares de servicio y prestaciones, leyes que regulen los servicios públicos, normas 
oficiales mexicanas, manuales internos de organización, que constituyan pautas para la 
evaluación razonada en ciertas reglas o parámetros objetivos y concretos, pero sobre todo a 
imbuir a una cultura de la responsabilidad, bajo la cual deberá desempeñarse todo funcionario o 
servidor público.

http://www.cidepar.clde.edu/doctos/Responsabilidad_Patrimonial_deLEstado.doc
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auditorías gubernamentales, éstos son insuficientes para la determinación de 

una posible indemnización a los gobernados que hayan sido afectados por la 

actividad administrativa irregular que arrojen dichos indicadores, ya que ni 

siquiera son vinculantes para su estricta atención por parte de las 

autoridades administrativas, no obstante que constituyen un hecho notorio 

de la calidad en la tarea administrativa que se esté llevando a cabo.

Ahora bien, el artículo 113 constitucional, define a la actividad 

administrativa irregular, como aquélla que involucra que el particular no 

obtenga algo tiene derecho a percibir, es decir que el Estado incumpla en 

proporcionar a lo que está obligada; es irregular, en tanto produce lesiones 

patrimoniales que afectan el patrimonio de los particulares, sin tener estos la 

obligación jurídica de soportarlos, atento lo dispuesto en el artículo 113 de la 

Constitución.92

Asimismo, en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, se define a la actividad administrativa irregular como aquella que 

cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la 

obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o 

causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.”93

En este orden de ideas, se desprende que el legislador limitó las 

causales de procedencia de responsabilidad que a su vez, pudieran generar 

una indemnización, estableciendo un procedimiento restrictivo al dejar fuera 

a la actividad legislativa y judicial; asimismo, si bien consideró a la actividad 

administrativa del Estado, también lo es, que al hacerlo se inclinó 

únicamente por la irregularidad de la misma, tratando de prevenir una 

posible oleada de reclamaciones y posteriores juicios contenciosos 

administrativos, ya que al considerar a la actividad administrativa en general, 

estaríamos frente a un problema presupuestal94, causado por la insuficiencia

92 Tron Petit, Jean Claude, Revista Número 20 del Instituto de la Judicatura Federal, Interpretación 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, México 2005, disponible en 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp?txtBuscar=responsabilidad%20patrimonial. p. 6 y 7, 
consultado el 19 de agosto de 2009, a las 10:00 horas
93 Artículo 1 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
94 Al respecto, es pertinente retomar la definición sobre la naturaleza jurídica del presupuesto de 
egresos, acudiendo a lo planteado por el Dr. Andrés Serra Rojas, quien sostiene que “el 
presupuesto tiene en el Estado Moderno una importancia notable, porque es un instrumento 
poderoso para encausar el desarrollo económico, y regular adecuadamente el proceso de 
planeación nacional. Entre los planes financieros del Estado, el presupuestos se destaca como un

http://www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp?txtBuscar=responsabilidad%20patrimonial
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de recursos económicos para hacer frente a los daños generados a los 

gobernados.

Por otro lado, la responsabilidad que ejerce el Estado de conformidad 

con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se 

caracteriza por ser objetiva y directa, lo cual significa que 

independientemente de que la conducta del servidor público haya sido 

dolosa o culposa, la lesión causada debe indemnizarse en todos los casos, 

ya que lo trascendental es que tal lesión quebranta un derecho a la 

integridad patrimonial, lo que implica un perjuicio antijurídico; por lo tanto, 

cuando se habla de la responsabilidad objetiva se dejan de lado los 

elementos de dolo o culpa en la realización de cualquier actividad 

administrativa.

Para aclarar esta cuestión, se ha emitido por nuestro máximo tribunal 

la jurisprudencia con los siguientes datos de localización: número de registro 

169428, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008, Página: 719, 

Tesis: P./J. 43/2008, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional95:

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y 

SUBJETIVA.

La adición al artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de junio de 2002, tuvo por objeto establecer la 

responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en 

los bienes y derechos de los ciudadanos, otorgándole las 

características de directa y objetiva. La diferencia entre la

elemento coordinador adecuado al desarrollo económico.” (Derecho Administrativo, Segundo 
Curso, Editorial Porrúa, México 2000, p. 18
Asimismo, al referirse a la aplicación del presupuesto de egresos que se da para la aplicación de 
la LFRPE, el Mgdo, Tron Petit refiere que en la medida que el párrafo segundo del artículo 113 
constitucional —y una de sus leyes reglamentarias LFRPE— establece una garantía a los 
particulares afectados por daños, paralelamente y en la misma proporción, establece una carga a 
la Administración y, muy especial y significativamente, a todos los que contribuimos a financiar el 
gasto público. La suma de todos esos intereses en conflicto no deben ser pasados por alto ni 
comprometidos en una aventurera y ligera reflexión y ponderación de la responsabilidad 
patrimonial que debe ser usada para crear y construir no para destruir y generar cargas ¿hasta 
esclavizantes?.
95 Visible en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=169428, consultado el 
09 de julio de 2009, a las 08:00 horas

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=169428
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responsabilidad objetiva y la subjetiva radica en que mientras ésta 

implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del 

daño, aquélla se apoya en la teoría del riesgo, donde hay 

ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido 

del proceso legislativo que dio origen a la adición indicada, se 

advierte que en un primer momento el Constituyente consideró la 

posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial 

objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia de 

cualquier daño en los bienes o en los derechos de los 

particulares, para que procediera la indemnización

correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa 

primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la 

responsabilidad patrimonial del Estado a los actos realizados de 

manera irregular, debiendo entender que la misma está 

desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o 

intencionalidad, propios de la responsabilidad subjetiva e 

indirecta, regulada por las disposiciones del derecho civil. Así, 

cuando el artículo 113 constitucional alude a que la 

responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste 

causa un daño al particular "con motivo de su actividad 

administrativa irregular", abandona toda intención de contemplar 

los daños causados por la actividad regular del Estado, así como 

cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del 

servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de la 

administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es 

decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros 

creados por la propia administración.

Acción de inconstitucionalidad 4/2004. Diputados 

integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 7 de febrero de 2008. Unanimidad de diez 

votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en 

su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. 

Secretario: Eduardo Delgado Durán.



51

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el 

número 43/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

Como se advierte de la jurisprudencia anteriormente transcrita, 

pudiera creerse que la responsabilidad objetiva y directa que prevalece en la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, beneficia y preserva 

la esfera jurídica de los gobernados, especialmente en cuanto a sus 

derechos patrimoniales, ya que no es necesario acreditar culpa, ilicitud, falta 

de cuidado o impericia en el autor del daño, pues basta la existencia de la 

afectación dejando de lado las causas de justificación que pudieran legitime 

su comisión.

No obstante lo anterior, la objetividad que caracteriza a la 

responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, se encuentra sujeta a dos 

eximentes previstas por la misma Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, en sus artículos 3 y 22, los cuales prevén lo 

siguiente:

Artículo 3.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar, 

de acuerdo con esta Ley, además de los casos fortuitos y de 

fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia se 

hubieran podido prever o evitar según el estado de los 

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 

momento de su acaecimiento y en aquellos casos en los que el 

solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.

Artículo 22.- La responsabilidad del Estado deberá probarla 

el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener 

la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Estado 

corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o 

del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios 

irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia de la 

actividad administrativa96 irregular del Estado; que los daños

96 Es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo, se realiza bajo el orden jurídico y 
limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales, que tienen por 
finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le 
corresponden en sus relaciones con otros entes públicos o con los particulares, reguladas por el Interés 
general y bajo un régimen de policía o control.
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derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables 

según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes 

en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la 

fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.

Lo anterior, debe analizarse con detenimiento ya que ambos 

preceptos implican limitantes y excepciones a la objetividad que debe 

prevalecer en la responsabilidad patrimonial del Estado, lo cual no se 

entiende en el contexto de incondicionalidad del daño para generar un 

derecho a ser indemnizado.97

Esta cuestión, añadida a la improcedencia de daños causados por la 

actividad judicial y legislativa del Estado, reduce en gran parte las hipótesis 

de procedencia para la reparación de daños y perjuicios causados a los 

particulares.

Sin embargo, debe reconocerse que la creación de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado mexicano, significa un avance 

legislativa a favor del adecuado ejercicio de poder público, aunque por el 

momento, únicamente dentro de la actividad administrativa.

Asimismo, la eficacia de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado se verá beneficiada con la creación de las 

correspondientes leyes de responsabilidad en cada una de las entidades del 

país, ya que un problema que se ha provocado por la omisión de las 

legislaturas de los Estados, mismas que no han atendido el plazo concedido 

en la publicación de la ley, para crear las correspondiente leyes locales de 

responsabilidad patrimonial del Estado, pues aún existen entidades que no 

cuentan con tal disposición normativa.98

Asimismo existen posicionamientos que definen a la actividad administrativa, bajo un método de 
exclusión de funciones, que dice que dicha función es la actividad estatal que queda después de 
restar la legislativa u la jurisdiccional; es decir, es la actividad que no corresponde ni a la legislativa 
ni a la jurisdiccional, sin embargo dicha definición es imprecisa ya que no dice nada sobre la 
actividad administrativa, aunado a que es susceptible de objetarse en razón de que los poderes 
formalmente legislativo y judicial, no realizan únicamente actos de su misma naturaleza, sino en 
innumerables ocasiones llevan a cabo actos administrativos. (Andrés Serra Rojas, op. cit. p. 67).
97 Tron Petit, Jean Claude, Revista Número 20 del Instituto de la Judicatura Federal, Interpretación 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, México 2005, disponible en 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp7txtBuscamresponsabilidad%20patrimonial, consultado el 19 
de octubre de 2009, a las 14:00 horas

Al día de elaboración del presente estudio las entidades federativas de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, aún no

http://www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp7txtBuscamresponsabilidad%20patrimonial
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La ausencia de legislaciones de responsabilidad patrimonial en 

diversas entidades federativas de nuestro país, origina huecos y 

ambigüedades en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

pues aunque intenta armonizar la legislación federal con la legislación de las 

entidades federativas, existen muchos estados pendientes de crear la ley 

que venga a cumplimentar el sistema de responsabilidad patrimonial estatal.

Por ejemplo, en el artículo 27 inciso e), de la Ley Federal de 

responsabilidad Patrimonial del Estado, se habla de la responsabilidad 

concurrente entre los entes públicos federales y locales, para lo cual dicho 

ordenamiento señala lo siguiente:

ARTÍCULO 27.- En caso de concurrencia acreditada en 

términos del artículo 21 de esta Ley, el pago de la indemnización 

deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes 

de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva 

participación. Para los efectos de la misma distribución, las 

autoridades administrativas tomarán en cuenta, entre otros, los 

siguientes criterios de imputación, mismos que deberán graduarse 

y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto:

( . . . )

d) Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de 

la autoridad federal y la local, la primera deberá responder del 

pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva 

participación, quedando la parte correspondiente de la entidad 

federativa en los términos que su propia legislación disponga.

De la anterior transcripción, se desprende que caso de que exista 

concurrencia en la comisión del daño, entre autoridades federales y locales, 

cada uno de ellas asumirá la parte proporcional de la indemnización, en 

tanto que la autoridad estatal debe sujetarse a su legislación local; sin 

embargo, como se ha manifestado anteriormente, existen varias entidades 

que aún no crean su ley de responsabilidad patrimonial local, por

cuentan con ley de responsabilidad patrimonial local. Caso especial, es el de Chihuahua estado 
que cuenta con una Ley para exigir responsabilidad patrimonial a jueces y funcionarios del 
ministerio público, pese a que el error judicial ha sido excluido en el sistema de responsabilidad 
patrimonial federal; sin embargo, dicha entidad no cuenta con legislación que cumplimente a la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
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consecuencia, el contenido del artículo citado es inaplicable, pues sería 

imposible ejecutar correctamente su contenido en todas las entidades del 

país, lo cual redunda en perjuicio de la institución de la responsabilidad 

patrimonial del Estado, pues la ley que lo rige resulta ineficaz y ha sido 

flagrantemente desatendida por las legislaturas locales.

En términos generales, con las debidas reservas que deben 

considerarse respecto a la eficacia del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado, independientemente de los problemas anteriormente 

planteados, es de sostenerse que Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado ha significado un avance en el sistema de 

responsabilidad, sobre todo al dejar atrás el sistema de la responsabilidad 

subsidiaria del Estado que prevalecía hasta antes de la adición del segundo 

párrafo al artículo 113 constitucional; mismo que se sustentaba en que el 

particular no tenía ningún derecho para reclamar al Estado una 

indemnización, ya que éste era irresponsable, siendo el funcionario el único 

sujeto comprometido por las consecuencias de sus actos por estar sujeto a 

la ley."

En este sentido, el cambio acontece al dotar a los afectados el 

derecho a exigir indemnización al Estado, pues no se debe perder de vista 

que la intención del mismo, es obtener un pago indemnizatorio que restituya 

los derechos patrimoniales vulnerados, situación que halla mayores 

posibilidades de ocurrir, al recaer dicha responsabilidad en el Estado, lo cual 

era muy difícil de lograr con un procedimiento que obligaba al afectado a 

exigir directamente al servidor público causante, una reclamación por daños 

patrimoniales.

2.1.2 La competencia del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, para conocer del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial del Estado mexicano.

Como se dijo anteriormente, la Ley Federal Responsabilidad 

Patrimonial del Estado publicada el 31 de diciembre de 2004, concedía 

facultades al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para 

conocer de las reclamaciones y juicios iniciados por las personas que exigen

99 Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo, segundo Curso, México. Editorial Porrúa, p. 863
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ser indemnizados por el Estado, a causa de los daños originados por la 

actividad administrativa irregular del Estado.100

La reforma constitucional al artículo 113, originó a su vez un 

incremento en las facultades de competencia de dicho juzgador, ya que lo 

convirtió en un tribunal de plena jurisdicción que debe declarar la existencia 

y, en su caso, la violación de derechos subjetivos derivados de casi cualquier 

acto administrativo.101

2.1.3 La reclamación.

Esta fase, es la antesala del posible juicio contencioso administrativo 

y aunque parezca inadecuado en razón de la imparcialidad con la cual debía 

actuar dicho tribunal, conforme a la Ley publicada en 2004, el procedimiento 

indemnizatorio se iniciaba mediante una reclamación en la cual el particular y 

la autoridad administrativa que ocasionó los daños podían llegar a un 

acuerdo sobre el monto de una indemnización102.

Ahora bien, en caso de no concretarse dicho acuerdo para el pago de 

una indemnización, el particular debía acudir ante el tribunal competente 

para llevar a cabo el procedimiento previsto en la Ley. En estas condiciones, 

surge una primer incógnita, ¿cómo lograr equiparar jurídicamente la 

exigibilidad de una indemnización con la impugnación de un acto 

administrativo?. Lo anterior, en razón de que el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa se encarga esencialmente de tramitar y resolver los 

juicios contenciosos que pretenden desvirtuar la legalidad de los actos 

administrativos, sin embargo en el procedimiento de reclamación, se instaba 

ante él para exigir el pago de una indemnización, sin que ello implique 

necesariamente que previamente se haya emitido un acto administrativo.

Esto implicaba que el Tribunal tenía que pronunciarse respecto a un 

“acto administrativo” susceptible de causar daños y perjuicios, pero sin que 

se tratara realmente de un procedimiento contencioso administrativo.

Artículo 18 primer párrafo Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicada el 
31 de diciembre de 2004: “ La parte interesada podrá presentar su reclamación ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.”
101 Tron Petlt, Jean Claude, Revista 20 del Instituto de la Judicatura Federal, Interpretación de la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, México 2005, consultada en la página 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp?txtBuscar=responsabilidad%20patrimonial. p. 59, el día 19 
de abril de 2009 a las 17:00 horas
102 Artículo 17 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

http://www.ijf.cjf.gob.mx/buscador.asp?txtBuscar=responsabilidad%20patrimonial
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Sin embargo, dicha problemática ha sido oportunamente atendida por 

el legislador, pues reconociendo un notorio exceso en la competencia 

material atribuida al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 

de junio de 2009 publicó la reforma al artículo 18 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado103, modificando el trámite que debe 

darse a la etapa de reclamación, cuyo texto quedó de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 18.- La parte interesada deberá presentar su 

reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente 

responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ”

De esta forma, se destruye esa dualidad de funciones que se había 

asignado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo cual 

únicamente le corresponderá conocer del juicio contencioso administrativo 

en contra de la resolución administrativa que, en su caso, hubiere negado el 

pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o que 

de haberse concedido, no haya satisfecho la pretensión del reclamante.

Ahora bien, para explicar qué es lo que debe acreditarse al momento 

se exigir el pago de una indemnización, se enlistan a continuación algunos 

de sus elementos más importantes:

^  Que el origen o causa generadora del daño sea identificable, 

es decir, precisar exactamente a quién es atribuible la comisión del daño.

^  El nexo de causalidad entre la actividad administrativa 

irregular del Estado y la lesión, que esencialmente se trata de imputar a la 

administración la producción de los daños.

103 De igual manera, se aplaude la reforma al artículo 18 pues se considera que vino a modificar la 
parte inicial del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, al evitar la dualidad de 
funciones y competencias por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, existe 
un posicionamiento teórico planteado por Miguel Pérez López 
(http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/126/el/el11 .htm) que critica la reforma de 12 
de junio de 2009, pues considera que el nuevo artículo 18 de la LFRPE, al señalar que el 
interesado en obtener una indemnización de parte de una dependencia o entidad u organismo 
constitucional autónomo debe atender lo dispuesto por la LFPA, extiende el ámbito orgánico de 
aplicación de este último ordenamiento hacia los órganos constitucionales autónomos. Si bien es 
cierto que la LFPA se ha entendido como un ordenamiento propio del derecho administrativo, su 
aplicabilidad a los reclamos enderezados hacia los poderes de la Unión, de ninguna manera 
menguaría la autonomía de éstos y propiciaría un ámbito de legalidad, seguridad y certeza jurídica 
para los reclamantes de indemnización.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/126/el/el11
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S Los antecedentes tácticos bajo los cuales se produjeron los

daños.

A su vez, corresponde al órgano administrativo, analizar la existencia 

de las siguientes condicionantes para el pago de la indemnización:

s  La participación de terceros o del mismo reclamante, en la 

producción de los daños, para eximirse del pago de una indemnización

S Que los daños no han sido causados por la actividad 

administrativa irregular del Estado, pudiendo argumentar que sí se 

produjeron los daños, pero que éstos son causa de la actividad 

administrativa regular de la Administración, originando para el particular la 

obligación de resistir el daño.

^  Circunstancias que soporten la imprevisibilidad de la 

producción del daño e hipótesis de fuerza mayor.104

Dichos elementos son analizados de manera conjunta por el órgano 

administrativo al cual se le exija el pago de la indemnización, para 

determinar la procedencia o improcedencia de la misma.

2.2 El Juicio Contencioso Administrativo ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En lo que corresponde al juicio contencioso administrativo, 

corresponde resolverlo al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

el cual pudiera interponerse por el reclamante, en caso de no haber 

satisfecho sus pretensiones, mediante la interposición de una reclamación 

ante el órgano administrativo que hubiese causado el daño.

Cabe precisar que este juicio no es una instancia procesal forzosa 

para el gobernado reclamante, ya que si se le niega el pago de una 

indemnización, puede interponer el recurso de revisión conforme a la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo o en su defecto, interponer el 

referido juicio contencioso administrativo.

Al respecto, es pertinente remitirse al artículo 23 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado publicada el 31 de diciembre de 

2004, ordenamiento que respecto a la solicitud de reclamación, indicaba lo 

siguiente:

104
Artículo 22 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
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Las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa con motivo de las reclamaciones que prevé 

la presente Ley, deberán contener como elementos mínimos los 

siguientes

El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre 

la actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del 

daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o en 

especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados 

para su cuantificación. Igualmente en los casos de concurrencia 

previstos en el Capítulo IV de esta Ley, en dicha resolución se 

deberán razonar los criterios de imputación y la graduación 

correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.105

Como puede apreciarse, se establecían los elementos mínimos de las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, sin embargo, con la modificación del órgano que conoce del 

procedimiento de reclamación, fue necesario llevar a cabo una reforma al 

texto de dicho numeral, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 23.- Las resoluciones que dicte el ente público 

federal con motivo de las reclamaciones que prevé la presente 

Ley, deberán contener como elementos mínimos los siguientes: El 

relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la 

actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del 

daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o en 

especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados 

para su cuantificación. Igualmente en los casos de concurrencia 

previstos en el Capítulo IV de esta Ley, en dicha resolución se 

deberán razonar los criterios de imputación y la graduación 

correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.106

Ahora bien, como se ha venido manifestando, en caso de que el 

reclamante se encuentre inconforme con el pronunciamiento emitido por la 

autoridad administrativa que conozca de la reclamación, podrá impugnar la

105 Consultado en fecha 20 de enero de 2008 a las 19:00 horas, en la dirección electrónica: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyfrpe.html
106 Consultado en fecha 20 de enero de 2008 a las 19:00 horas, en la dirección electrónica: 
httpj/www. cddhcu. gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE.pdf

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/leyfrpe.html
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resolución correspondiente mediante el recurso de revisión previsto por el 

artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo107 o por la vía 

del juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, mismo que se rige bajo las disposiciones de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el 

artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que 

establece lo siguiente:

ARTÍCULO 24.- Las resoluciones de la autoridad 

administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su monto, 

no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso 

de revisión en vía administrativa o bien, directamente por vía 

jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.

Al respecto, se coincide con la idea del legislador al modificar la ley en 

la parte que asignaba al mismo tribunal administrativo, la tarea de conocer 

del procedimiento de reclamación que pudiera originar la interposición del 

juicio contencioso administrativo, ya que ello pudiera redundar en la 

imparcialidad que debe prevalecer en la impartición de justicia, pues la praxis 

nos revela que es muy difícil que un órgano con funciones jurisdiccionales, 

reconsidere y declare la revocación de sus actos y resoluciones.108

Por último, el juicio contencioso administrativo, deberá resolverse 

mediante la emisión de la sentencia que condene al pago de una 

indemnización, o en su caso, absuelva de tal pretensión al ente público

107Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en fecha 4 de agosto de 1994, 
reformada en fecha 30 de mayo de 2000, Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a 
una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando 
proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.
En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios 
que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que 
los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de 
la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá 
interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a 
una instancia o resuelvan un expediente.

La revocación administrativa es una manifestación de voluntad de la administración pública, 
unilateral, constitutiva y extintiva de la vida jurídica, en forma parcial o total, de actos 
administrativos anteriores constituidos legalmente, fundada en motivos de mera oportunidad, 
técnicos, de interés público o legalidad. (Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo, primer 
curso, Editorial Porrúa, p. 371, México 1999).
El acto revocatorio elimina o retira de la vida jurídica un acto administrativo válido e introduce una 
modificación al dejarlo sin efectos, por una causa superveniente de interés general.
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federal una vez realizado el estudio de los argumentos hechos valer por el 

enjuiciante y por el órgano del cual se exija el pago; por ello, se piensa que 

el juicio de responsabilidad patrimonial al ser tramitado y resuelto por un 

tribunal o instancia diferente a la que conoció de la reclamación, otorgaría 

mayor certeza jurídica y credibilidad a su decisión, sin olvidar la 

desconfianza que se genera entre los justiciables, por el hecho de que un 

tribunal que pertenece a la misma esfera administrativa de los órganos 

demandados, resuelva los juicios en que éstos sean demandados.

2.3 Impugnación de la sentencia definitiva acaecida al 

juicio contencioso administrativo.

Atención especial debe darse a la etapa final del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial del Estado, ya que surge una interrogante en 

relación a lo previsto por el legislador, en el artículo 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lo anterior, en razón de que el artículo 158 de la Ley de Amparo, 

señala que el interesado podrá impugnar la sentencia del juicio ordinario, a 

través de la interposición del Juicio de Amparo ante el Tribunal Colegiado de 

Circuito que corresponda, ya que no existe recurso o medio de defensa 

ordinario por medio del cual puedan ser modificadas o revocadas, ya sea 

que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el 

procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado 

del fallo y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias.

Por su parte, cuando la sentencia condena al Estado al pago de una 

indemnización, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

en su artículo 63 fracción IX, establece que es procedente el recurso de 

revisión fiscal ante el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose resoluciones 

que sean dictadas con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ■09

109 De conformidad con el artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, el recurso de revisión fiscal es procedente cuando el asunto:

( . . . )

IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades 
federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de



61

Es decir, el equilibrio procesal para la impugnación de la sentencia 

acaecida al juicio contencioso administrativo, se lleva a cabo mediante la 

interposición del juicio de amparo o del recurso de revisión fiscal, según se 

trate del particular o del Estado, quien apele dicha sentencia.

Al respecto, algunos doctrinarios sostienen que es adecuado que el 

recurso de revisión fiscal sea procedente en los asuntos de responsabilidad 

patrimonial del Estado y no únicamente para cuestiones de carácter fiscal, 

señalando que con ello se adoptaría una instancia similar a la del gobernado 

cuando interpone el juicio de amparo para controvertir la legalidad de una 

sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.

Tal es el caso del pronunciamiento que el Dr. Alvaro Castro Estrada110 

realiza al respecto, en donde coincide con el criterio adoptado por el 

legislador, sosteniendo que la solución a dicha problemática se halla al 

posibilitar a la Administración para interponer el recurso de revisión fiscal, 

cuando se trate de resoluciones dictadas en materia de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, argumentando que al permitirse que 

dicho medio de defensa sea procedente en los asuntos de responsabilidades 

de los servidores públicos, es justificable que se amplíe dicho supuesto a las 

sentencias dictadas en materia de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado.

Asimismo, manifiesta el autor que con ello se beneficia a los principios 

de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, al 

ponderar la procedencia real del recurso de revisión y no interponerlo 

sistemáticamente cuando no haya justificación clara para ello.

Administración Tributaria, y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan 
como parte.

Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para 
el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso 
administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, 
comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus 
derechos.

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus 
intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince 
días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los 
agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en 
cuanto a la regulación del recurso de revisión.
110 Responsabilidad Patrimonial del Estado, Editorial Porrúa, México 2006, pp. 460 a 462
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Contrario a lo pronunciado por el autor citado, se discrepa con dicho 

posicionamiento pues como se puede observar, la sentencia que condene al 

Estado a pagar la indemnización correspondiente por los daños originados al 

interesado, no se adecúa a ninguna de las hipótesis genuinas para las 

cuales fue creado el recurso de revisión fiscal; asimismo, tampoco se estima 

pertinente que se haya solucionado el problema agregando una fracción más 

al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, es por ello que se considera de extrema necesidad la 

creación de un medio de defensa especializado, el cual faculte a los órganos 

estatales que hayan sido condenados al pago de una indemnización, para 

que interpongan un medio de defensa en contra de la sentencia recaída al 

juicio contencioso, impugnando su legalidad.

El establecimiento de un medio de defensa especializado mediante el 

cual las autoridades pudieran impugnar la sentencia que ponga fin al juicio 

de responsabilidad patrimonial del Estado, originaría mayor certeza jurídica y 

equilibrio, a la decisión acaecida en el procedimiento indemnizatorio, ya que 

de esa forma los órganos del Estado no podrán alegar ninguna restricción a 

su derecho a ser vencido en juicio, además de que se ubicarían en igualdad 

de circunstancias, tanto el gobernado como la autoridad estatal.

No debe pasarse por alto que el recurso de revisión fiscal en su 

creación original, se prevé como un medio de defensa mediante el cual las 

autoridades fiscales, especialmente la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, controviertan la legalidad de las sentencias del juicio de nulidad 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

gobernados, ya que se trataba de preservar el interés fiscal de la 

Federación.

Ahora bien, en los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado, 

el objeto de la litis no se compone por el interés fiscal de la Administración, 

sino el resarcimiento que deberá otorgarse a los gobernados en daños 

causados por la actividad administrativa irregular del Estado, por lo cual se 

cree que es necesario la creación de un medio de defensa idóneo para tales 

casos, el cual por cuanto hace instancias jerárquicas en su resolución 

deberá ser equiparable al recurso de revisión fiscal, más no éste mismo.
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Asimismo, las recientes reformas a la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, deberán ser incorporadas a la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues tanto el juicio en línea como el 

juicio sumario, pueden contribuir al adecuado desahogo y resolución de los 

procedimientos relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado.

3. Los problemas del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado mexicano.

Al analizarse el contenido de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado se detectan alguno conflictos en su interpretación y 

aplicación, arribándose a la determinación de que dicho ordenamiento 

jurídico dista de ser el instrumento legal que resuelva los problemas de los 

entes públicos federales que causen afectaciones directas en la esfera 

jurídica de los gobernados, por tal razón, en el presente texto se abordarán 

aquéllos que se consideran más trascendentales y que merecen una 

atención inmediata por parte del legislador, esto con la finalidad de crear 

algunas ideas que contribuyan en la creación de reformas de la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado, buscando con ello su 

perfeccionamiento.

3.1 La posibilidad de cumplimentar fallos de

organismos protectores de derechos humanos a través de la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Al analizarse el contenido de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, se detentan diversas complejidades en su texto, una 

de ellas se ubica en el artículo 2 de dicho ordenamiento legal, el cual 

establece lo siguiente:

Son sujetos de esta Ley, los entes públicos federales. Para 

los efectos de la misma, se entenderá por entes públicos 

federales, salvo mención expresa en contrario, a los Poderes 

Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, organismos 

constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la 

Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la
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República, los Tribunales Federales Administrativos y cualquier 

otro ente público de carácter federal.

Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás 

disposiciones de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, 

para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, aceptadas por los entes 

públicos federales y por el Estado Mexicano en su caso, en 

cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.

La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a 

que se refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a 

cabo por el ente público federal que haya sido declarado 

responsable; lo mismo deberá observarse para el cumplimiento de 

los fallos jurisdiccionales de reparación. Será la Secretaria de 

Relaciones Exteriores el conducto para informar de los 

cumplimientos respectivos, tanto a la Comisión como a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus 

servidores públicos, no son sujetos de responsabilidad patrimonial 

por las opiniones y recomendaciones que formulen, así como por 

los actos que realicen en ejercicio de las funciones de su 

competencia.

De la transcripción a dicho precepto, se observa que el legislador ha 

planteado la posibilidad de que los fallos emitidos por la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos y las recomendaciones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, se cumplimenten con indemnizaciones 

otorgadas bajo el régimen dicha ley, siempre y cuando el ente público federal 

haya reconocido su responsabilidad y por consecuencia su obligación a 

otorgar una indemnización.111

111 En este sentido, es de sostenerse que un motivo más por el cual es necesario que el articulo 2 
de la Ley Federal de responsabilidad patrimonial del Estado sea reestructurado y modificado, es 
que si el legislador hubiese planeado un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado 
armónico, bien pudo haber considerado a otros organismos públicos de evaluación para que sus 
fallos o dictámenes sean cumplimentados a través de indemnizaciones exigidas al tenor de la Ley
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Al respecto, el Dr. Héctor Fix Zamudio112 señala que nuestro país ha 

reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, así como respecto a las recomendaciones que dirija a 

nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto 

se refieran al pago de indemnizaciones, si las mismas son aceptadas por el 

gobierno mexicano, por lo cual estima el autor que lo previsto en el artículo 2 

de la Ley Federal de Responsabilidad del Estado, significan un verdadero 

avance jurídico, toda vez que son escasos los gobiernos que han regulado el 

procedimiento para hacer efectivos dichos fallos y recomendaciones, no 

obstante el creciente predominio en el ámbito interno del derecho 

internacional de los derechos humanos.

Asimismo, dicho autor posteriormente afirma en su obra, que si bien 

es cierto, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos no son imperativas por sí mismas, debe considerarse 

que adquieren carácter obligatorio si nuestro gobierno las acepta 

expresamente, pero aún cuando no exista ese reconocimiento, de todas 

maneras se deben aceptar, de conformidad con el artículo 31.1 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece lo 

siguiente:

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y no limitarse a los entes protectores de 
derechos humanos, cuyas recomendaciones ni siquiera son vinculantes para la autoridad.
Por ejemplo, se tiene el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía para emitir opiniones, acuerdos y 
laudos, por conflictos entre los usuarios de servicios médicos y los prestadores de dichos 
servicios, incluyendo a las instituciones de sector público, de acuerdo al artículo 3 del decreto por 
el que se crea dicha Comisión, organismo que bien pudiera constituir un instrumento de control en 
la prestación de servicios públicos de salud, con apoyo en la Ley de responsabilidad patrimonial 
del Estado, sin que dicha circunstancia haya sido considerada por el legislador.
Es decir, si el legislador ha previsto que las recomendaciones emitidas por organismos protectores 
de derechos humanos, deben ser cumplimentadas con base en la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, no obstante que las mismas ni siquiera sean de observancia obligatoria, en 
ese sentido, tendría mucha más justificación considerar a otros organismos de protección a los 
derechos de los gobernados, para que sus resoluciones sean cumplimentadas con base en la Ley 
indemnizatoria.
Al respecto, se recomienda acudir a la obra Responsabilidad en el ejercicio de la medicina, de 
Sonia Angélica Choy García, quien hace un análisis exhaustivo de las funciones que lleva a cabo 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y su eficacia como un medio de control en la calidad de 
la prestación de servicios de salud, no sólo por particulares, sino por organismos públicos.

Fix Zamudio, Héctor. Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano. 
Porrúa, IIJ UNAM, México 2005, p. 201
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“Un tratado deberá interpretarse de buena fe al sentido 

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 

contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”113

Por otro lado, no debe pasarse por alto que la obligatoriedad para el 

Estado Mexicano de respetar los fallos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, se desprende del artículo 68 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, que establece lo siguiente:

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen 

a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

2. La parte del fallo que disponga indemnización 

compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el 

procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias 

contra el Estado.114

Además, en lo correspondiente a las recomendaciones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, a través de la figura conocida como el 

Ombudsman, debe decirse que se trata de institución que tiene por objeto 

esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 

derechos humanos previstos por el ordenamiento jurídico mexicano, así 

como la realización de investigaciones sobre posibles violaciones de los 

derechos humanos por parte de actos u omisiones de carácter administrativo 

de cualquier autoridad o servidor público.115

Ahora bien, en relación a las recomendaciones emitidas por esta 

Comisión, que se prevé sean cumplimentadas por el gobierno mexicano 

atendiendo el contenido del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, debe reflexionarse que las mismas tampoco tienen 

carácter imperativo para la autoridad o servidor público a las cuales se 

dirigen, por lo cual no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin 

efectos a las resoluciones o actos que hubieren originado la violación a 

derechos humanos, no obstante que dicha recomendación señalará en caso

113 Visible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlnt/l2.pdf, consultado en fecha 05 de noviembre 
de 2009 a las 03:00 horas
114 Helio Picudo, Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 
UNAM, visible en http://www.bibliojuridica.Org/llbros/5/2454/14.pdf, consultado en fecha 05 de 
noviembre de 2009 a las 02:00 horas
115 Fix Zamudio, op.cit, p. 337

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlnt/l2.pdf
http://www.bibliojuridica.Org/llbros/5/2454/14.pdf
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de ser necesario, la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren 

originado, así como las medidas que proceden para hacer efectiva la 

restitución de los afectados en sus derechos fundamentales.116

Esta cuestión no es característica peculiar de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, sino que en general corresponde a la esencia de las 

funciones de todos aquellos organismos no jurisdiccionales inspirados en el 

modelo escandinavo del Ombudsman, el cual decide sobre las 

reclamaciones interpuestas por los afectados de sus derechos 

fundamentales.117

Se ha pretendido justificar la existencia de recomendaciones no 

vinculantes, debido a que la figura del Ombudsman inicialmente se creó para 

tutelar los derechos humanos de manera preventiva, con un acceso mucho 

más fluido que el de los procedimientos jurisdiccionales, por lo cual en caso 

de convertir en vinculantes las recomendaciones de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, éstas tendrían que regirse bajo los lineamientos de 

procesos judiciales, lo cual perjudicaría en gran medida aspectos favorables 

del Ombudsman.118

Por lo anteriormente señalado, al desarrollarse el presente trabajo se 

piensa que el contenido del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, es por demás erróneo e impreciso, toda vez que el 

legislador ha pretendido cumplimentar los fallos de organismos no 

jurisdiccionales con procedimientos que sí lo son, es decir, pretende 

equiparar en un plano de igualdad a las recomendaciones emitidas por el 

ombudsman, y por otro, a los fallos del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado, ya sea en su fase de reclamación o del juicio 

contencioso administrativo.

Además, no debe ignorarse que para dar cumplimiento a las 

recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mediante el otorgamiento 

de indemnizaciones, es necesario que la autoridad que hubiere causado los 

daños acepte su responsabilidad y el cumplimiento que deba realizarse a las

116 Fix Zamudio, Héctor. Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano.
Porrúa, IIJ UNAM, México 2005, p. 340
117  '

Fix Zamudio, op.cit, p. 343
118 Ibidem, p. 344
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recomendaciones, pues si ello no acontece no habría manera de obligar a la 

autoridad para que cumpla con la indemnización del afectado.

Por lo tanto, se considera inadecuado que se prevea la posibilidad de 

que los fallos no vinculantes para las autoridades se cumplimenten a través 

de un procedimiento jurisdiccional, pues su naturaleza es tan distinta que 

impide se entrelacen para su aplicación a los problemas acontecidos en la 

praxis, siendo necesario suprimir tal hipótesis establecida en el artículo 2 de 

la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.119

3.2 La inconstitucionalidad en el establecimiento de 

montos fijos para la determinación de indemnizaciones.

Se trata de dilucidar la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que del análisis 

realizado al texto de ambos preceptos se llega a la conclusión de que el 

legislador ha establecido montos fijos para el pago de indemnizaciones, pues 

dichos preceptos establecen lo siguiente:

ARTICULO 5.- Los entes públicos federales cubrirán las 

indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial que se 

determinen conforme a esta Ley, con cargo a sus respectivos 

presupuestos.

119 Al desarrollarse la presente Investigación, específicamente en fecha 13 de mayo de 2010, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció de manera coincldente con el 
planteamiento aquí vertido, toda vez que al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que las recomendaciones 
emitidas por éste organismo, no son suficientes para que proceda automáticamente el pago a 
particulares que reclamen una indemnización, por violación de derechos humanos. Asimismo, al 
desestimar diversos argumentos que presentó dicho organismo en contra de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sostuvo que al particular se le deje en estado de 
indefensión para poder reclamar al Estado alguna irregularidad señalada en la ley.
Los ministros precisaron que la ley fundamental no establece a favor de ningún organismo 
protector de los derechos humanos, la posibilidad de que sus recomendaciones posean carácter 
ejecutivo o ejecutable para reclamar un derecho en contra del Estado, evidenciando de esta forma 
las sendas aberraciones en que incurrió el legislador al redactar el contenido del artículo 2 de la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, subrayando que el hecho de que la 
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos no sea considerada como suficiente para 
que proceda automáticamente el pago a los particulares que reclamen indemnización a la 
administración, por violación de derechos humanos, no los deja en indefensión, porque existe un 
procedimiento mediante el cual podrán hacer valer su reclamo.
Como se planteó en líneas anteriores, es jurídicamente incorrecto pretender cumplimentar los 
fallos de la Comisión de Derechos Humanos (no vinculantes), a través de una ley de aplicación 
jurisdiccional y obligatoria, sin que dicha limitante restrinja el derecho que tienen los particulares 
para ejercer su demanda de indemnización con motivo de la actuación irregular de la 
administración pública local.
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Los pagos de las indemnizaciones derivadas de 

responsabilidad patrimonial se realizarán conforme a la 

disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, 

sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que 

se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la fijación de los montos de las partidas presupuéstales 

deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser 

pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en 

los artículos 8 y 11 de la presente Ley.

ARTÍCULO 6.- Los entes públicos federales, tomando en 

cuenta la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal 

correspondiente, incluirán en sus respectivos anteproyectos de 

presupuesto los recursos para cubrir las erogaciones derivadas de 

responsabilidad patrimonial conforme al orden establecido en el 

registro de indemnizaciones a que se refiere el artículo 16 de la 

presente Ley.

La suma total de los recursos comprendidos en los 

respectivos presupuestos aprobados de los entes públicos 

federales, no podrá exceder del equivalente al 0.3 al millar del 

gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal correspondiente.

Al respecto, es preciso retomar algunas ideas planteadas por el Dr. 

Castro Estrada, principal precursor de la responsabilidad patrimonial del 

Estado en nuestro país,120 quien al referirse al establecimiento de topes o 

límites en los montos destinados a indemnizaciones sostiene que los mismos 

son constitucionales, justificando su afirmación en el segundo párrafo del 

artículo 113 Constitucional, pues señala que al disponer que “los particulares 

tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes”, se deja abierta la posibilidad para

120 Damnsky, Isaac Augusto, Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia 
y México, La responsabilidad patrimonial del Estado en México. Castro Estrada, Alvaro, 
Fundamento constitucional y legislativo. Primera edición: 2007 Universidad Nacional Autónoma de 
México, instituto de investigaciones jurídicas, disponible en: 
http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/28.pdf, páginas 555 y 556, consultado en fecha 14 de 
noviembre de 2008 a las 18:00 horas

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2499/28.pdf
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que el legislador, considerando la disposición presupuestaria del ejercicio 

fiscal correspondiente, se adelante y prevea los montos destinados al pago 

de posibles indemnizaciones. En un análisis financiero a dicha posibilidad, se 

precisa que el porcentaje equivalente al 0.3 al millar del gasto programable 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, 

corresponde a la cantidad de $ 71'936,000.00. (Setenta y un millones 

novecientos treinta y seis pesos mexicanos), por lo tanto si en el presente 

año las indemnizaciones rebasan dicho monto, tendrán que ser cubiertas 

con la cantidad presupuestada para el ejercicio fiscal 2011, y así 

sucesivamente.

Ahora bien, se cree que debe reconsiderarse la idoneidad en la 

facultad del legislador para que través de la creación de una ley, pueda 

predecir la calidad de la actividad administrativa del Estado, ya que al 

establecerse una cantidad fija para el posible pago de indemnizaciones se 

está tratando de adivinar el índice de daños que pueden llegar a ocasionar 

los entes públicos federales con motivo de la actividad administrativa que 

lleven a cabo, sin que a la fecha se cuente con índices, parámetros o 

estándares que permitan determinarlo.

Lo anterior, redunda gravemente en perjuicio de los gobernados, ya 

que se vulneran las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, toda vez 

que si se llegasen a ocasionar daños a un ciudadano y el monto destinado a 

indemnizaciones ya ha sido erogado en su totalidad, dicha afectación 

quedaría impune al no poder ser indemnizada de manera inmediata y en su 

totalidad.

Ésta problemática ya ha sido atendida por nuestro Máximo Tribunal, al 

emitir la Tesis Aislada con número de registro 166301, Localización: Novena 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta XXX, Septiembre de 2009, Página: 454, Tesis: 1a. CLIV/2009, 

Materia(s): Constitucional, Administrativa121, misma que reza de la siguiente 

manera:

121 http://www2. scjn. gob. mx/ius2006/UnaTesislnk Tmp. asp ?nlus=166301 &cPalPrm=RESPONSABIL 
IDAD,PATRIMONIAL,DEL,ESTADO,&cFrPrm= , consultada en fecha 04 de febrero de 2010 a las 
18:00 horas

http://www2


71

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL 

ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE 

MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL, 

VIOLA EL ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 113, 

segundo párrafo, de la Constitución Federal prevé un derecho 

sustantivo a ser indemnizado por los daños generados por la 

actividad administrativa irregular del Estado (A.R. 903/2008). Las 

autoridades estatales, incluido el legislador, tienen la obligación 

genérica de no restringir arbitraria y desproporcionadamente su 

ámbito o extensión material al regularlo y de desplegar sus 

potestades públicas con el objetivo de garantizarlo. Por su parte, 

el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado establece las reglas conforme a las cuales deben 

calcularse los montos de las indemnizaciones que el Estado debe 

pagar cuando genera daños a los particulares, y en su fracción II 

señala dos reglas respecto al daño moral: 1) la autoridad 

administrativa o jurisdiccional debe calcular la indemnización 

conforme a los criterios establecidos en el Código Civil Federal, 

tomando en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por 

el reclamante y 2) dicha indemnización no debe exceder del 

equivalente a veinte mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal por cada reclamante afectado. De 

acuerdo con los criterios con que esta Corte evalúa si existe una 

restricción injustificada a los derechos constitucionales, se 

concluye que el referido tope es inconstitucional porque, aunque 

sea una medida que puede relacionarse con la consecución de un 

objetivo admisible constitucionalmente, no es instrumentalmente 

adecuada para alcanzarlo. La existencia de límites a las 

indemnizaciones a los perjudicados por daños morales causados 

por el Estado es un objetivo sin duda cubierto por el articulo 113 

constitucional, que precisa que los particulares tienen derecho a
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las mismas conforme a las bases, límites y procedimientos que 

establezcan las leyes. La voluntad de evitar tanto reclamos 

injustificados como indemnizaciones excesivas, subrayada en la 

exposición de motivos de la Ley, alude igualmente a la legítima 

voluntad de que las medidas compensatorias se apliquen a los 

casos que justamente lo ameritan. Sin embargo, la fijación del 

tope máximo no constituye una medida adecuada porque ni 

garantiza por sí misma que los abusos no se den ni resulta 

necesaria para evitarlos. Las previsiones legales generales -en 

particular las que imponen requisitos de fondo y forma al tipo de 

reclamos que pueden elevarse- permiten depurar adecuadamente 

las peticiones de los justiciables, y el establecimiento de criterios 

individualizadores que vinculan a la autoridad aplicadora ofrece 

suficientes garantías contra la fijación de indemnizaciones 

desproporcionadas. El tope máximo previsto por el precepto legal 

examinado es una medida no suficientemente ajustada a los fines 

que pretende conseguir que en algunos casos puede ocasionar 

limitaciones irrazonables al derecho a ser indemnizado. Además, 

el mismo contraviene a las obligaciones internacionales suscritas 

por el Estado mexicano y podría plantear problemas para cumplir 

con lo dispuesto por la Corte Interamericana y con las 

recomendaciones de la Comisión Interamericana en materia de 

reparación del daño, ya que el segundo párrafo del artículo 2 de la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dispone 

que el cumplimiento de indemnizaciones ordenadas por estos 

órganos se rige por lo establecido en el Capítulo II de la misma, 

sección en la que se encuentra el artículo 14.

Amparo en revisión 75/2009. Blanca Delia Rentería Torres 

y otra. 18 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente:

José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Francisca María Pou Giménez.

En efecto, como se señala en la jurisprudencia anteriormente 

transcrita, el hecho de que el legislador establezca topes máximos respecto 

a la disposición presupuestal para el pago de indemnizaciones, representa
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realmente una limitación irracional al derecho a ser indemnizado, toda vez 

que los daños que excedan la cantidad prevista por el legislador quedarían 

sin reparación, teniendo que esperar a la disposición presupuestal del 

ejercicio fiscal siguiente, generando probables daños de imposible 

reparación en caso de prorrogar el tiempo para indemnizar a los afectados.

De igual manera, es pertinente atender el contenido de la tesis que se 

invoca a continuación, cuyos datos de localización son los siguientes: 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Mayo de 2009 

Página: 1118, Tesis: XV.5o.4 A Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa122:

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL 

ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, AL 

PREVER UNA SANCIÓN FIJA QUE IMPIDE A LA AUTORIDAD 

PONDERAR PARÁMETROS PARA SU IMPOSICIÓN, VIOLA EL 

ARTÍCULO 113, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

De la interpretación de los artículos 109, fracción III y 113, 

primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que el legislador está vinculado a analizar 

la naturaleza del actuar del servidor público y las consecuencias 

que éste provoque, a efecto de establecer la regulación precisa de 

las facultades sancionadoras en función de una proporcionalidad 

objetiva y justa entre la causa de responsabilidad y la conducta 

infractora; por ello, es evidente que la ley secundaria debe 

contemplar una categorización de las conductas para que de 

conformidad al grado de responsabilidad se aplique la sanción 

respectiva. De ahí que el segundo de los referidos artículos 

especifique que las sanciones deberán fijarse de acuerdo con los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los

' 12http://www2. scjn. gob. mx/ius2006/UnaTesislnk Tmp.asp?nlus=167182&cPalPrm=RES PONSA BIL 
IDADES,SERVIDORES,PUBLICOS,BAJA,CALIFORNIA,&cFrPrm, consultada en fecha 25 de 
agosto de 2009, a las 14:00 horas

http://www2
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daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones. Por otra parte, el artículo 79, fracción II, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 

California prevé que se impondrá la inhabilitación para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 

por el periodo de un año a quien no haya presentado 

oportunamente la declaración de situación patrimonial a la 

conclusión de su encargo. Así, dicho precepto contiene una 

sanción fija que impide a la autoridad administrativa ponderar 

parámetros para su imposición y, por tanto, viola el citado artículo 

113 constitucional, pues no toma en cuenta los elementos a que 

alude el artículo 61 de la indicada ley, como son: la gravedad de 

la infracción cometida, el grado de culpabilidad con el que obra el 

servidor público; la conveniencia de suprimir prácticas que 

infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la ley en estudio 

o las que se dicten con apoyo en ella; las circunstancias 

socioeconómicas del servidor público; su nivel jerárquico, 

antecedentes y condiciones personales; las condiciones 

exteriores y medios de ejecución; la antigüedad en el servicio; la 

reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones o 

prohibiciones; el monto del beneficio, daño o perjuicio económico 

derivado de la infracción; la naturaleza del bien jurídico tutelado y 

si la infracción cometida vulnera el interés público o social.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 

CIRCUITO.

Amparo en revisión 161/2008. Saúl Martínez Duarte. 12 de 

febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio González 

Esparza. Secretaria: Oralia Barba Ramírez.

Ahora bien, de acuerdo al criterio sostenido por dicho Tribunal 

Colegiado de Circuito, si bien es cierto que el numeral 113 párrafo segundo 

de nuestra Ley Suprema señala que: “Los particulares tendrán derecho a 

una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 

establezcan las leyes”, ello no es óbice para que el legislador evada los 

términos en los cuales se creó la institución de la responsabilidad patrimonial
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y desvirtúe la intencionalidad con la que debe ser matizado dicho 

procedimiento, es decir, no se debe pasar por alto que la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado viene a regular las reclamaciones 

que lleven a cabo los gobernados para obtener una indemnización por los 

daños y perjuicios originados por la actividad administrativa irregular, 

obteniendo un pago inmediato y definitivo que cubra la totalidad de las 

afectaciones ocasionadas en su perjuicio.

Por ello, se disiente con el criterio sostenido por el Dr. Castro Estrada, 

ya que si bien es cierto el artículo 113 establece la posibilidad de fijar límites 

para el pago de una indemnización, también lo es que el establecimiento de 

montos fijos para la erogación de indemnizaciones impide al juzgador llevar 

a cabo una correcta individualización de sanciones, además de que al fijarlas 

no se garantiza su pago inmediato por parte del Estado, ya que se encuentra 

supeditado con la disposición presupuestaria del ejercicio fiscal que 

corresponda, colocando a los intereses del gobernado afectado sin ninguna 

protección o garantía de su inmediata reparación.

Por lo anterior, se considera que los artículos 5 y 6 originan una 

violación flagrante a las prerrogativas de los gobernados, y por consiguiente, 

violan el contenido del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que afectan a la inmediatez y celeridad con que deben 

ser cubiertos los daños y perjuicios ocasionados por los entes públicos 

federales, además de que la propia Constitución ha fijado la posibilidad de 

considerar a la responsabilidad patrimonial del Estado como una garantía 

individual.

Se afirma lo anterior, ya que si bien es cierto, que en nuestra 

Constitución no se ha establecido de manera expresa una garantía individual 

de la responsabilidad patrimonial del Estado, también lo es, que al analizarse 

el contenido global del texto constitucional se aprecian presupuestos 

fundamentales que consagran la reparación de los derechos del ofendido.123

Castro Estrada, Alvaro, op. cit. pp. 172-175, texto en donde se realiza un exhaustivo análisis a 
los artículos constitucionales que permiten establecer presupuestos fundamentales que consagran 
la reparación de los derechos del ofendido.
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En efecto, en diversos ámbitos de nuestro marco jurídico interno, 

encontramos diversas disposiciones que abordan el tema de la reparación 

del daño y de la responsabilidad del Estado.

La reparación del daño, ha sido abordada en nuestra Carta Magna, en 

sus artículos 20 fracciones I, 22 segundo párrafo, 94 quinto párrafo, 107 

fracción XVII, 111 noveno párrafo y 113, en donde de manera medular se 

habla sobre la procedencia de la reparación del daño y de sanciones 

pecuniarias, del pago por causa de responsabilidad civil, del pago de la 

responsabilidad por causa de la comisión de un delito, de la responsabilidad 

de los servidores públicos, del pago de daños y perjuicios patrimoniales y de 

la obtenciones de un beneficio económico.124

124 Los presupuestos constitucionales sobre responsabilidad patrimonial, son los siguientes: 
Artículo 20 constitucional apartado Atracción I. “ El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá 
por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los 
principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el 
delito se reparen."
Artículo 22 segundo párrafo: “No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una 
persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una 
autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. 
Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes 
en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado 
de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la 
de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.”
Artículo 94 quinto párrafo: “La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y 
Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal 
Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases 
que esta Constitución establece.
Artículo 107 fracción XVII: “La autoridad responsable será consignada a la autoridad 
correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita 
fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos, solidaria la 
responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare;
Artículo 111 noveno y décimo párrafo: “Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con 
el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta 
ilícita
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños o perjuicios causados.
Artículo 113. “ Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas.
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no 
podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
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Asimismo, la responsabilidad del Estado se encuentra consolidada 

constitucionalmente a través de los artículos 14 segundo párrafo y 16 

primero párrafo de nuestra Constitución, en donde se establecen limitantes 

para la actuación de los entes públicos para garantizar la integridad física y 

moral de los gobernados.125

Es por lo anterior, que el legislador no debe pasar por alto el 

contenido de las diversas disposiciones constitucionales que fundan la 

responsabilidad civil y la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo tanto 

es menester que el texto de los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado sea modificado, pues infringen la 

Norma Suprema, a manera de que el establecimiento de los montos 

destinados para el pago de indemnizaciones, no sea premeditado con base 

en la disposición presupuestaria ya que ello atenta gravemente en perjuicio 

de los derechos ciudadanos, toda vez que se corre el riesgo de tener que 

esperar un año o más obtener para el pago de una indemnización.

3.2.1 Propuesta de reforma al modelo de distribución 

presupuestal y cobertura de indemnizaciones por

responsabilidad patrimonial del Estado

Al estudiarse el contenido integral de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, se puede arribar a la conclusión de 

que ésta requiere una reforma en algunas de sus disposiciones, pues si bien 

es cierto, en fecha 12 de junio de 2009 se modificaron varias de ellas, 

también lo es, que no se solventaron en su totalidad las deficiencias de la 

ley, ya que el legislador pasó por alto algunas ambigüedades y demás 

conflictos derivados del sistema de responsabilidad patrimonial vigente en 

México. Además, como en toda ley de reciente creación, al llevarse a cabo

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
Irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una Indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos 
ĉ ue establezcan las leyes.

5 Artículo 14 Constitucional segundo párrafo. “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
Artículo 16 Constitucional primer párrafo: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
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su aplicación a casos concretos, se conocerán los aciertos y desaciertos del 

legislador al crear el proyecto inicial.

Ahora bien, previo al planteamiento de una propuesta de reforma a la 

ley que se estudia, se considera pertinente interpretar sistemáticamente el 

contenido de los numerales 5, 6 y 7 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, relativos a la disposición y aplicación del presupuesto 

de egresos destinado al pago de indemnizaciones; preceptos que 

medularmente establecen los siguiente:

• Las indemnizaciones se pagarán con cargo a los presupuestos de los entes 

públicos federales.

• Dichos pagos, se encuentran supeditados a las cantidades asignadas en el 

ejercicio fiscal correspondiente, considerando además los adeudos de 

indemnizaciones del ejercicio inmediato anterior.

• Se establece un tope presupuestal para el pago de indemnizaciones, 

equivalente al 0.3 al millar del gasto programable.

• El ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con la finalidad de que se paguen las indemnizaciones a las que se condene 

al Estado, pueden autorizar el traspaso de montos presupuéstales 

destinados a otros rubros, cuando exista razón que lo justifique 

claramente.126

De lo anterior, se arriba a la conclusión de que el pago de 

indemnizaciones se encuentra supeditado a la disposición presupuestal para 

el correspondiente ejercicio fiscal, lo cual genera una incertidumbre al 

gobernado con relación a la oportunidad del pago, pues en caso de que en 

el ejercicio fiscal en que se cometa el daño ya no se cuente con recursos 

para tales erogaciones, será necesaria la espera al año siguiente, para 

recibir el pago al que se tenga derecho.

126 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/126/el/el11.htm, Miguel Pérez López, 
hace una síntesis de la reforma a la Ley federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, de 
fecha 12 de junio de 2009, en donde se afirma que en dicho ordenamiento, podemos hallar el 
principio de previsión presupuestal, que Indica la necesidad de que los presupuestos de egresos 
contengan las partidas que sostengan los pagos de las Indemnizaciones, con lo que además se 
cumple el principio de legalidad presupuestal señalado en el artículo 126 de la Constitución 
federal; y el principio de disponibilidad presupuestal, por el que al fijarse los montos de las partidas 
presupuéstales, no deben ser de tal magnitud que afecten el cumplimiento de los programas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no obstante que ello limite la eficacia 
del procedimiento de responsabilidad patrimonial, consultado el 02 de septiembre de 2010, a las 
19:00 horas

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/126/el/el11.htm


79

Además, debe reconocerse que nuestro régimen de responsabilidad 

estatal permite heredar adeudos para ser cubiertos en el siguiente ejercicio 

fiscal, lo cual pudiera conllevar a un déficit presupuestal para las 

administraciones entrantes, pues se verían obligadas a hacer frente a tales 

adeudos, causando una inminente descompensación a las necesidades 

financieras de la nueva administración.

De igual manera, no debe pasarse por alto que los entes públicos 

federales llevan a cabo actividades muy diversas, por lo tanto, algunos 

poseen un riesgo mayor de incurrir en responsabilidad administrativa 

irregular; es decir, la naturaleza de sus funciones y la demanda en la 

actividad que llevan a cabo, son distintas y en muchos casos implican un 

riesgo mucho mayor de ocasionar daños.

Por ejemplo, las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional, de 

Seguridad Pública, de Comunicaciones y Transportes, son organismos 

centralizados que intrínsecamente detentan mayores riesgos de cometer 

daños a los ciudadanos, toda vez que la prestación de servicios de salud, de 

seguridad nacional y de vías de comunicación tienen mayor afluencia y 

delicadeza, que las funciones que pudieren realizar, por ejemplo, la 

Secretaría de Turismo o de la Función Pública, cuyas actividades van 

dirigidas a número mucho más delimitado de ciudadanos.127

En esta tesitura, resulta altamente cuestionable que el legislador en el 

artículo 6 de la Ley correspondiente, confiera a los entes públicos federales 

la facultad de prever el pago de indemnizaciones por responsabilidad 

patrimonial, pues dichos entes pueden asignarse recursos sin considerar las 

necesidades y riesgos reales, que deriven del desempeño de sus funciones, 

generando un desequilibrio que redunda en contra del sistema de 

responsabilidad patrimonial del Estado, que en todos sus aspectos debe ser 

generalizado en relación a los entes jurídicos públicos.

127 Especial atención merece la aplicación del procedimiento de responsabilidad patrimonial en 
tratándose de reclamaciones a las Secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, ya 
que con motivo de la “estrategia" de lucha en contra de la delincuencia organizada, implementada 
por el Ejecutivo Federal a mediados del año 2009, se han incrementado gravemente las muertes, 
lesiones y daños a los particulares, con motivo de actuaciones de los operativos implementados 
por éste; por lo tanto, debe considerarse que el presupuesto de egresos destine un monto mucho 
más importante para este tipo de indemnizaciones, a fin de no dejar en desprotección a las 
personas que padecen daños y perjuicios con motivo de dichos actos.
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Por lo anterior, a manera de propuesta se plantea la posibilidad de 

establecer un sistema de responsabilidad patrimonial en el cual, contrario a 

conceder a los propios entes públicos federales la facultad para asignar 

discrecionalmente los montos presupuéstales para el pago de 

indemnizaciones, se opte por crear un monto global o general para cubrir el 

pago de daños y perjuicios por la actividad administrativa irregular.

Es decir, una reforma a la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, para crear un Fondo Nacional para cubrir el pago de 

Indemnizaciones por daños ocasionados por la actividad administrativa 

irregular; fondo del cual pudieran disponer todos los gobernados que 

obtengan una resolución o sentencia favorable en el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial estatal.

Mediante la reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado, en la cual se establezca un verdadero instrumento financiero 

para que los entes públicos federales y en su caso, el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, bajo los principios de corresponsabilidad, 

complementariedad, oportunidad y transparencia, colaboren con los 

gobernados en la obtención y recuperación de los efectos que produzca un 

la actividad administrativa irregular, de conformidad con los parámetros y 

condiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado.128

De esta manera, se evitaría la disparidad entre los presupuestos de 

los diversos entes públicos federales, toda vez que como se ha manifestado 

anteriormente, debido a la gran diferencia entre la naturaleza de las 

actividades que llevan a cabo los mismos, es difícil lograr una planeación 

adecuada para cada uno de ellos, siendo que al establecerse un fondo 

general para el pago de indemnizaciones únicamente bastaría con la 

obtención de resolución o sentencia que condene al pago de

' 2ahttp://www.proteccioncMl.gob.mx/Portal/PtMain.php?nldFooter=22&nldHeader=2&nldPanel=35, 
consultada el 03 de febrero de 2010, a las 11:00 horas. A manera de ejemplo, guardando las 
debidas proporciones en razón de sus notables diferencias, en México ya contamos con un Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, similar al que se plantea en el presente estudio, cuyo objetivo es 
atender los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad 
financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades 
federativas. Para mayor información se recomienda consultar el sitio web indicado al principio.

http://www.proteccioncMl.gob.mx/Portal/PtMain.php?nldFooter=22&nldHeader=2&nldPanel=35
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indemnizaciones, sin que su remuneración quede supeditada a la disposición 

de cada uno de los organismos obligados.

Por otro lado, es evidente que los entes públicos federales han 

desatendido flagrantemente la obligación de prever y disponer cierta 

cantidad de su presupuesto para el pago de posibles indemnizaciones, lo 

cual podrá constatarse en las Leyes de Egresos de los ejercicios fiscales 

2010 y 2011, en donde los organismos obligados han pasado por alto el 

contenido del artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado.

De igual manera, para lograr un sistema armónico y eficaz de 

responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario suprimir el contenido 

del artículo 11 inciso f) fracción 3, de la referida Ley Federal de la 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, mismo que establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 11.- La indemnización por Responsabilidad 

Patrimonial del Estado derivada de la, actividad administrativa 

irregular, deberá pagarse al reclamante de acuerdo a las 

modalidades que establece esta Ley y las bases siguientes:

( . . . )

f) Los entes públicos federales podrán cubrir el monto de la 

indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales 

subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de 

acuerdo a lo siguiente:

( . . . )

3. Los recursos que previsiblemente serán aprobados y 

asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones 

en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en los 

antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento 

del ingreso-gasto

Como se puede apreciar, inexplicablemente el legislador ha 

establecido la posibilidad de que los entes públicos federales paguen las 

indemnizaciones a que se encuentran obligados, considerando la posibilidad 

de recibir cantidades indeterminadas en los ejercicios fiscales subsecuentes, 

es decir, la proyección de los pagos realizados a los gobernados afectados 

pudiera determinarse con base en recursos que “previsiblemente serán
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aprobados”, lo cual genera ¡ncertidumbre al desconocerse de manera real la 

obtención de dichos recursos, además de que no existe ningún parámetro 

legal que permita a dichos entes realizar un cálculo acerca de recursos que 

podrá percibir para hacer frente a indemnizaciones, por lo cual se piensa que 

esta parte del procedimiento es inadecuada, pues lo correcto es que el pago 

de indemnizaciones se planee con fondos y recursos que efectivamente 

obren en poder del sujeto obligado, sin dejar a expensas de un presupuesto 

de egresos futuro, la oportunidad de tales erogaciones.

3.3 La repercusión de los artículos 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, en la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En la especie, se analiza el contenido de los artículos 18 tercer 

párrafo y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a 

efecto de determinar si su contenido colma las exigencias que se establecen 

en el derecho internacional, específicamente en la relación que guarda el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos, respecto a la 

garantía de jurisdicción.

El contenido de los artículos 18 tercer párrafo y 20 de la Ley de 

referencia, en la parte que interesa establecen lo siguiente:

Articulo 18.

( . . . )

Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

del Estado, se encontrare pendiente alguno de los procedimientos 

por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que 

se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros 

procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una 

resolución que cause estado.

Artículo 20.- La nulidad o anulabilidad de actos 

administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional
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contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a 

la indemnización.

Como se puede apreciar en la Ley que se analiza, se ha establecido 

que el procedimiento de responsabilidad patrimonial no puede tramitarse 

mientras la impugnación del acto administrativo que ha originado el daño, se 

encuentre sub júdice; es decir, no es procedente desahogar ambos 

procedimientos de manera alterna, si no que es necesario esperar a que se 

concluya el juicio de nulidad tendiente a declarar la validez o nulidad del acto 

impugnado, para que posteriormente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, esté en condiciones de dar atención al procedimiento de 

responsabilidad patrimonial.

Lo anterior, resulta jurídicamente inaceptable ya que en el numeral 20 

de la referida ley, el mismo legislador ha precisado que la impugnación del 

acto administrativo por la vía contenciosa administrativa, no le concede al 

particular el derecho a recibir una indemnización por parte del Estado, 

entendiéndose que no es suficiente alcanzar una sentencia de nulidad del 

acto, sino que es necesario iniciar el procedimiento previsto en la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Por lo anteriormente señalado, se desconoce la intención el 

legislador, al prever la suspensión del procedimiento indemnizatorio cuando 

el acto administrativo se encuentre sub júdice, pues como se ha referido, la 

nulidad o anulabilidad del acto administrativo no concede al particular el 

derecho a recibir una indemnización.

Por ello, si en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado se afirma que la impugnación del acto administrativo no tiene mayor 

injerencia en la obtención de una indemnización ni contribuye en ello, 

tampoco es justificable que se suspenda la tramitación al procedimiento de 

responsabilidad patrimonial.

Ahora bien, sin adelantarse a las conclusiones del presente estudio, 

queda claro hasta aquí, que resulta altamente cuestionable que el legislador 

obligue a los particulares a iniciar dos procedimientos, uno para impugnar la 

legalidad del acto administrativo y otro para obtener la indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados por la actividad administrativa irregular, pues 

en la misma ley de manera expresa se señala que la nulidad del acto
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administrativo no implica el derecho a recibir indemnización, pues si bien es 

cierto ambas son cuestiones distintas, también lo es, que en la misma Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ya se ha abierto la 

posibilidad de iniciar el reclamo de daños y perjuicio por vía incidental 

cuando se interponga el juicio contencioso administrativo.

En efecto, el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 6o.- 

(...)

La autoridad demandada deberá indemnizar al particular 

afectado por el importe de los daños y perjuicios causados, 

cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta 

grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar 

la demanda en el concepto de impugnación de que se trata. 

Habrá falta grave cuando:

I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, 

en cuanto al fondo o a la competencia.

II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia 

se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.

III. Se anule con fundamento en el articulo 51, fracción V de 

esta Ley.

La condenación en costas o la indemnización establecidas en los 

párrafos segundo y tercero de este artículo se reclamará a través 

del incidente respectivo, el que se tramitará conforme lo previsto 

por el cuarto párrafo del artículo 39 de esta Ley.

De esta forma, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, deja abierta la posibilidad de que la sentencia acaecida al 

juicio contencioso administrativo interpuesto para impugnar la legalidad del 

acto administrativo, no obstante que el pago se reclame en vía incidental, 

sea un vinculante para que la Autoridad se vea obligada a pagar los daños y 

perjuicios causados al particular, cuando se declare la nulidad de un acto por 

ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la 

competencia, cuando sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema
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Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad o cuando se anule 

porque la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 

discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera 

dichas facultades, hipótesis que encuadran claramente en casos de actividad 

administrativa irregular.

Por lo anterior, es evidente que el juicio para impugnar la legalidad de 

un acto y el procedimiento indemnizatorio, son cuestiones distintas, sin 

embargo se relacionan intrínsecamente pues la declaratoria de nulidad 

puede evidenciar la comisión de una actividad administrativa irregular, por 

parte del ente público federal.

Además, se deja abierta la posibilidad de analizar las disposiciones de 

la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado cuestionadas en el 

presente capítulo, a la luz del artículo 17 Constitucional, mismo que 

garantiza a toda persona el derecho a que se le administre justicia por 

Tribunales que deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial, lo cual se ve cuestionado por disposiciones que obligan a los 

gobernados a iniciar un procedimiento alterno para obtener el pago de una 

indemnización, situación que implica pérdida de tiempo y dinero, además de 

atentar en contra del principio de economía procesal, ya que el tribunal de 

referencia tiene que desahogar dos juicios, cuando la misma Ley que regula 

el procedimiento contencioso administrativo, permite analizar el pago de 

daños y perjuicios al resolverse la impugnación sobre la legalidad de un acto 

administrativo.

Por otro lado, no se debe olvidar que nuestro Estado Federal se ha 

sometido a la competencia de la Convención Americana sobre Derecho 

Humanos (Pacto de San José) suscrita en la Conferencia Especializada 

Interameñcana sobre Derechos Humanos, celebrada en San José Costa 

Rica, del 07 al 22 de noviembre de 1969, misma que en su numeral 25, se 

refiere a la protección judicial de lo gobernados, numeral que reza de la 

siguiente manera:

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
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sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 

sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso.

En tales consideraciones, ante las trabas que ha previsto el legislador 

para dar curso al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, 

es evidente que dichas disposiciones violan el numeral 25 del Pacto del San 

José, ya que éste contrario a ser un recurso sencillo y efectivo, se convierte 

en un medio de defensa alejado a los justiciables y por consiguiente, 

ineficaz, ya que obliga a quienes hayan interpuesto juicio contencioso 

administrativo para controvertir la legalidad del acto administrativo, a esperar 

se emita sentencia firme en dicho proceso para estar en condiciones de 

iniciar el procedimiento de indemnización.

Dicha problemática dificulta la correcta aplicación del artículo 113 

constitucional; además, de esta manera el legislador ha pasado por alto que 

es precisamente el juicio de nulidad una vía idónea, no sólo para acreditar la 

ilegalidad de un acto administrativo, sino para demostrar las afectaciones 

sufridas con motivo de ese acto y que obligan a la autoridad al pago de una 

indemnización.

Respecto a este tema, ya se ha pronunciado el Segundo Tribunal 

Colegiado del Cuarto Circuito, al emitir la tesis publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, enero de 1993, página 

243, cuyo texto es el siguiente129:

129http://www2. scjn. gob. mx/ius2006/UnaTesislnk Tmp. asp ?nlus=217518&cPaiPrm =DANOS, PERJU 
ICIOS,IMPROCEDENCIA,8,cFrPrm=, consultada en fecha 13 de mayo de 2010, a las 22:00 horas

http://www2
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DAÑOS Y PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN DE. AÚN CUANDO SE EJERCITE COMO 

ACCESORIA, SI NO SE PRECISA EN QUE CONSISTIERON 

LOS MISMOS. Cuando se demanda accesoriamente el pago de 

daños y perjuicios, como consecuencia del incumplimiento de 

entregar bienes descritos en certificados de depósito, si no se 

precisan por la adora las consecuencias directas e inmediatas del 

incumplimiento por la demandada de la obligación base de la 

acción intentada, esto es. en gué consistieron los daños y 

perjuicios derivados de la falta de entrega, conceptuados los 

primeros como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio 

por la falta de cumplimiento de la obligación, y los segundos, 

como la privación de cualquier ganancia lícita que debiera 

haberse obtenido con la satisfacción de la obligación, de tal 

manera que la demandada estuviera en posibilidad de controvertir 

su existencia y cuantía, no existe base legal para decretar la 

procedencia de la prestación accesoria en comento, aún cuando 

lo fuere la principal.

Como se precisa en el criterios anteriormente transcrito, en caso de 

que los justiciables hicieran valer dentro del juicio de nulidad, una 

reclamación de daños y perjuicios, con base en la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, ello no significaría que de manera casi automática 

obtendrían dicha indemnización, pues no basta con reclamarla sino que 

además, deben acreditarse las afectaciones que se hubieren ocasionado 

con motivo de la actividad administrativa irregular, por lo tanto, no significaría 

ninguna desventaja para los entes públicos federales.

De igual manera, robustece lo anteriormente planteado la tesis 

número XXII. 5 C, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, Tomo XII, agosto de 1993, página 402, cuyo texto es el
. . 1 QA

siguiente

nohttp://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=215382&cPalPrm=DAÑOS,PERJU 
ICIOS,PRUEBA, &cFrPrm, consultada a las 10:00 horas del 05 de agosto de 2009.

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=215382&cPalPrm=DA%c3%91OS,PERJU
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DAÑOS Y PERJUICIOS. PRUEBA IDÓNEA PARA 

ACREDITARLOS. No es suficiente que en una sentencia judicial, 

se condene al saneamiento, para que automáticamente opere el 

pago de daños y perjuicios, sino que es necesario que la parte 

afectada demuestre por los medios de prueba establecidos por la 

ley, que efectivamente sufrió los daños y perjuicios cuyo valor 

reclama, ya que esta última prestación no es consecuencia 

natural que la ley derive, como sanción para el responsable de 

saneamiento en caso de evicción, sino que se trata de una 

hipótesis normativa que debe ser probada en el juicio, dado que 

no se trata únicamente de acreditar que el enajenante procedió de 

mala fe, sino que se requiere demostrar los daños y perjuicios 

mediante Prueba idónea, como sería la pericial, a efecto de 

acreditar el aumento de plusvalía que se reclama por concepto de 

daños y perjuicios.

De tal precedente, se extrae que el análisis de la comisión de daños y 

perjuicios no es ajeno al juicio principal, toda vez que allí puede realizarse el 

estudio del material probatorio que acredite las afectaciones aludidas por el 

reclamante, sin que sea necesario esperar a que se emita sentencia en el 

juicio principal para dar continuidad al juicio indemnizatorio.

Lo que se pretende dilucidar, es que en nada perjudicaría que se 

permitiese a los justiciables interponer en una sola vía, tanto la impugnación 

a la legalidad del acto administrativo como la reclamación de una 

indemnización por la actividad administrativa irregular, toda vez que 

corresponde a los particulares acreditar haber padecido las afectaciones que 

señale, por el contrario, ello implicaría mayor celeridad procesal y menor 

carga de trabajo para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En esta tesitura, se puede afirmar que los artículos 18 y 20 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al impedir que tanto el 

juicio de nulidad como el procedimiento indemnizatorio, se tramiten y 

resuelvan conjuntamente, violan el contenido de los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 del Pacto de 

San José, generando que el procedimiento indemnizatorio sea lento, confuso 

e ineficaz, pues impide que los gobernados tenga acceso a la justicia
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administrativa de manera pronta, para que posteriormente perciban en el 

menor tiempo la indemnización a que se hagan acreedores, con motivo de la 

actividad administrativa irregular del Estado.

A manera de propuesta, se plantea la posibilidad de modificar el texto 

de los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, para que el juicio de nulidad y el juicio indemnizatorio se puedan 

tramitar conjuntamente, e inclusive resolverse en la misma sentencia que 

emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, ya que el 

conceder tal facilidad procesal a los gobernados no presupone que deberán 

obtener el derecho a una indemnización, pues los daños y perjuicios deben 

ser acreditados por la parte reclamante, pudiendo realizarse durante la 

tramitación del juicio contencioso administrativo, ya que ambas acciones 

pudieran devenir del mismo acto.

Al respecto, es importante dar atención a la tesis que se cita a 

continuación, misma que se adecúa al argumento aquí vertido, pues como lo 

sostiene el Órgano Judicial, no es necesario lograr la revocación o nulidad 

del acto administrativo lesivo, para continuar con el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, pues son cuestiones que pueden tramitarse de 

manera alterna, por tal razón es incomprensible que el juicio de nulidad 

tendiente a acreditar la ilegalidad de un acto, impida dar continuidad al juicio 

indemnizatorio, pues la procedencia de dicha acción y su consecuente 

estimación por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

únicamente está supeditada a la demostración de la existencia de un acto 

administrativo irregular que hubiera causado un menoscabo a un particular 

que no tuviera obligación de soportar; los datos de localización de la tesis de 

referencia son: Registro No. 168039, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIX, Enero de 2009, Página: 2827, Tesis: l.1o.A.165 A, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa131, cuyo texto reza de la siguiente manera: 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NO 

CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA 

RECLAMACIÓN INDEMNIZATORIA QUE EL ACTO QUE SE

Visible en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=168039, consultada el 
día 09 de mayo de 2010, a las 10:00 horas

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=168039
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CONSIDERE LESIVO SEA IMPUGNADO Y SE OBTENGA SU 

REVOCACIÓN O NULIDAD, PUES TAL ASPECTO 

ÚNICAMENTE TIENE RELEVANCIA Y ESTÁ INVOLUCRADO 

CON EL FONDO DEL ASUNTO. Ni del proceso legislativo que 

dio origen a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, ni de los preceptos que la integran, se advierte que 

hubiera sido intención del legislador establecer como requisito de 

procedencia de la reclamación indemnizatoria la existencia de una 

resolución por la cual se hubiera obtenido la revocación o nulidad 

del acto que el particular considere lesivo, pues el Estado puede 

realizar un sin fin de actos que, aun cuando no sean impugnables, 

son susceptibles de causar daños y perjuicios en los derechos de 

los gobernados. En tal virtud, la procedencia de dicha acción y su 

consecuente estimación por parte del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa únicamente está supeditada a la 

demostración de la existencia de un acto administrativo irregular 

que hubiera causado un menoscabo a un particular que no tuviera 

obligación de soportar. Desde luego, la falta de impugnación del 

acto perjudicial, en los casos en que sí pueda combatirse, es una 

cuestión que, en todo caso, repercute en detrimento del 

reclamante al tener la dificultad de probar en el procedimiento 

indemnizatorio las razones por las cuales no tenía obligación de 

soportar el daño sufrido en virtud de no existir fundamento legal o 

causa jurídica de justificación para legitimarlo; sin embargo, tal 

omisión tiene relevancia y trasciende al fondo del asunto por 

cuanto a la falta de acreditamiento de los extremos de la acción 

intentada, pero que no constituye un motivo de improcedencia que 

dé lugar a su desechamiento o sobreseimiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 182/2008. White Waters Trading, S.A. de 

C.V. 11 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Joel 

Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu
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La falta de impugnación en materia de legalidad del acto 

administrativo lesivo, genera únicamente un detrimento en perjuicio del 

particular, sin embargo ello no constituye un motivo de improcedencia que dé 

lugar a su desechamiento o sobreseimiento, por lo cual debe permitirse que 

se admita a trámite y se desahoguen ambas acciones, a fin de procurar un 

procedimiento indemnizatorio eficaz.

De esta manera, se evitaría doble carga procesal para el tribunal 

administrativo, así como para las acciones interpuestas por el gobernado, e 

inclusive, para el desahogo procesal que deben realizar los encargados de la 

defensa jurídica de los órganos administrativos, aunado al ahorro de tiempo 

en la resolución de dichos procedimientos considerando que un juicio de 

nulidad tiene como duración aproximada entre 6 y 12 meses, desde la 

interposición de la demanda hasta la emisión de sentencia definitiva.

Lo anteriormente planteado, no es ajeno para el criterio de nuestro 

máximo tribunal, ya que ha emitido la jurisprudencia que se transcribe a 

continuación, misma que robustece el argumento esgrimido, cuyos datos de 

localización son Registro No. 171203, Novena Época, Instancia: Segunda 

Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, 

Octubre de 2007, Página: 239, Tesis: 2a./J. 194/2007, Jurisprudencia, 

Matería(s): Administrativa132, cuyo texto reza de la siguiente manera:

DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 

6o., CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA 

SENTENCIA DEBE RECONOCER SÓLO EL DERECHO A LA 

INDEMNIZACIÓN SOLICITADA POR ESE CONCEPTO, 

MIENTRAS QUE LA DEMOSTRACIÓN DE LA AFECTACIÓN 

PATRIMONIAL, DEL NEXO CAUSAL RELATIVO Y DE SU 

CUANTÍA DEBEN RESERVARSE AL INCIDENTE 

RESPECTIVO. De la interpretación de los artículos 6o., cuarto 

párrafo, 17, 20 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, se concluye que la indemnización a 

que se refiere el primero de los preceptos debe solicitarse en la

132 Visible en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=171203, consultada el 
día 09 de enero de 2010, a las 21:30 horas

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=171203
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demanda o en la ampliación, si procede, y cuando se estime 

demostrado que la unidad administrativa correspondiente incurrió 

en falta grave, siempre que la autoridad no se hubiese allanado al 

contestar la demanda, la sentencia debe declarar en forma 

preliminar que el particular tiene derecho a ser resarcido en su 

patrimonio; mientras que la existencia de los daños y perjuicios, si 

éstos son consecuencia directa e inmediata de la resolución 

nulificada y su cuantía específica, deben ser materia de prueba en 

el incidente que habrá de tramitarse en términos del artículo 39 de 

la ley procesal citada. Lo anterior es así, porque hasta la 

sentencia que declare la nulidad podrá evidenciarse la existencia 

de la falta grave y la conducta procesal de la autoridad enjuiciada, 

consistente en no allanarse al contestar la demanda, aunado a 

que el monto de los daños y perjuicios que en su caso se hayan 

producido sólo puede conocerse hasta que cesen los efectos de 

la resolución viciada; de ahí que la exigencia de que tales 

elementos sean demostrados en el procedimiento contencioso 

implique una carga excesiva al particular.

Contradicción de tesis 182/2007-SS. Entre las sustentadas 

por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, 

antes Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

Civil, y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, 

ambos del Décimo Cuarto Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 

Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

Tesis de jurisprudencia 194/2007. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de 

octubre de dos mil siete.

En efecto, acorde a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es pertinente realizar una modificación a los artículos 

18 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para 

que, contrario a permitir que el juicio de nulidad suspenda el procedimiento 

indemnizatorio, ambos juicios y procedimientos se tramiten y resuelvan 

conjuntamente, pudiendo ser en la sentencia del juicio de nulidad en donde
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se declare de manera preliminar si el particular tiene derecho o no a ser 

indemnizado; mientras que la existencia de los daños y perjuicios, si éstos 

son consecuencia directa e inmediata de la resolución nulificada y su cuantía 

específica, deben ser materia de prueba en el procedimiento instaurado con 

base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

3.4 La responsabilidad patrimonial del Estado por la 

prestación de servicios públicos.

El Estado como una organización política requiere de una serie de 

bienes y servicios que le permitan satisfacer las demandas de la población 

en general y cumplir con sus fines específicos, siendo en ocasiones de gran 

necesidad la celebración de actos jurídicos unilaterales o bilaterales, de 

derecho público o de derecho privado.

Al ser una organización política con órganos de gobierno y de 

administración que persiguen determinados fines mediante actividades 

concretas, el Estado celebra en coordinación de los particulares, contratos 

que les permiten atender las diversas necesidades de la población.133

Ahora bien, la obligación del Estado en satisfacer las demandas 

sociales implica riesgos permanentes en la comisión de daños por la 

prestación de servicios públicos134, lo cual a su vez origina responsabilidad 

para el Estado.

Es por ello que si se pretende encontrar la solución a un conflicto de 

intereses, derivado de las afectaciones originadas por la utilización de un 

servicio público135, nos encontraremos con la problemática de que no se ha

133 Acosta Romero, Miguel, Teoría general del derecho administrativo, México, 4a ed., Porrúa, 
1983, p. 38
134 “Por estar destinados a la satisfacción de necesidades de carácter general, los servicios 
públicos también son actividades muy importantes atribuidas a la administración pública -  salvo 
que no se trate de servicios públicos propiamente dichos-, quien las puede realizar directamente, o 
de manera indirecta por medio de particulares, bajo un régimen jurídico especial exorbitante del 
derecho privado. El servicio público entraña la aspiración solidaria de poner al alcance de todo 
individuo, al menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su seguridad, el 
aprovechamiento de la actividad técnica dirigida a satisfacer una necesidad de carácter general, 
en la que cada quien puede identificar su propia necesidad individual; más esta idea no surge 
súbitamente, sino que resulta ser producto de un laborioso proceso teórico de elaboración en el 
que coparticipan la legislación, la jurisprudencia y la doctrina.” (Fernández Ruiz, Jorge, op. cit. p. 
61).

Márquez Gómez, Daniel. Servicio Público, análisis de casos y contencioso administrativo, caso 
1156/02-17-01.6, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, visible en 
http://www.bibliojuridica.Org/libros/6/2544/16.pdf, p. 327, consultado en fecha 04 de mayo de 2010 
a las 17:00 horas, al retomar las ideas del jurista León Duguit, define al servicio público como toda

http://www.bibliojuridica.Org/libros/6/2544/16.pdf
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establecido un procedimiento especializado que permita a los ciudadanos 

afectados instar ante el órgano jurisdiccional competente, para obtener la 

indemnización a que se hayan hecho acreedores.

Al tratar este conflicto, no debemos pasar por alto, que la prestación 

de los servicios públicos se ha establecido en nuestra Carta Magna, con el 

objetivo de garantizar la satisfacción de las diversas necesidades sociales, lo 

cual obliga al Estado, a responsabilizarse ante quienes hayan sido dañados 

por la prestación de servicios públicos.

Un instrumento accesible a los ciudadanos, para preservar sus 

derechos en contra de los actos de la Administración que originen daños al 

llevar a cabo la prestación de servicios públicos, pudiera constituirse por la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,136 sin embargo 

como se ha venido manifestando, sin que ello implique un adelanto a la parte 

presente investigación, el legislador al crear en el 2004 la ley reglamentaria 

del párrafo segundo del artículo 113 constitucional, ha omitido contemplar las 

diversas situaciones tácticas que se originan en nuestra vida cotidiana a raíz 

de la prestación de servicios públicos; vacío legal que puede originar la 

vulneración de los derechos ciudadanos, por la ineficiencia en el 

otorgamiento de transporte público, servicios sanitarios, educación, agua 

potable, energía eléctrica, seguridad, etcétera.

En el artículo 30 de la Ley de referencia, se precisa lo siguiente:

En el supuesto de que las reclamaciones deriven de 

hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de una 

concesión de servicio público por parte de la Administración 

Pública Federal, y las lesiones patrimoniales hayan tenido como 

causa una determinación del concesionante que sea de ineludible 

cumplimiento para el concesionario, el Estado responderá 

directamente.

actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, 
porque el cumplimiento de esta actividad es indispensable para la realización y el 
desenvolvimiento de la interdependencia social, y porque, además, es de tal naturaleza que no 
puede ser completamente asegurada sino mediante la intervención de la fuerza gobernante.

Se dice lo anterior, toda vez que no se debe pasar por alto que la prestación de servicios 
públicos es inherente a las funciones para las cuales se ha formado el Estado, debiendo preservar 
su otorgamiento a los ciudadanos, y en su caso responder por los daños originados a raiz de dicha 
actividad.
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Los concesionarios tendrán la obligación de contratar 

seguros u otorgar garantías a favor del concesionante, para el 

caso de que la lesión reclamada haya sido ocasionada por la 

actividad del concesionario y no se derive de una determinación 

del concesionante.

En el numeral de referencia, se obliga a los particulares 

(concesionarios) a contratar seguros u otorgar garantías a favor del órgano 

estatal (concesionante) que haya conferido la concesión, para el caso de 

que la lesión se ocasione por la actividad del concesionario y no derive de 

una determinación del órgano estatal, sin embargo no se deja claro qué 

pasará cuando los daños se ocasionen a los gobernados por 

responsabilidad y causa directa de la actividad que lleve a cabo el 

concesionario, es decir, únicamente se protege el interés del órgano estatal, 

pasando por alto la protección a la esfera jurídica de los gobernados.

Es por ello, que contrario a lo previsto por el legislador en el artículo 

de referencia, es indispensable establecer un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial del Estado, en el cual se salvaguarden las 

prerrogativas de los ciudadanos en aquéllos casos que merezcan el pago de 

una indemnización, proveyéndolos de seguridad jurídica al momento de 

exigir dicho pago a causa de los daños originados en su perjuicio, por 

omisión o ineficiencia en las prestación de los servicios públicos.

No es suficiente, con exigir a los concesionarios que contraten 

seguros a favor de los órganos estatales, sino que debe extenderse dicha 

protección hacia los particulares, de manera que en caso de ser afectados 

exista una garantía para ser indemnizados de manera inmediata por el 

particular que se ubique como concesionario.

Asimismo, es necesario que el procedimiento para exigir el pago de 

una indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado, tenga 

aplicación para todos aquéllos casos en que el daño se haya causado por 

particulares, mediando la intervención del Estado al delegar en ellos la 

prestación del servicio público.

No se busca saturar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, de innumerables asuntos en los que deba resolver sobre el
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otorgamiento de una indemnización que ante él se haya instado137, sino que 

únicamente a través de instrumentos jurídicos como el que constituye el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se podrá exigir al 

Estado que la prestación de los servicios públicos se ejecute de la manera 

más eficiente, cumpliendo debidamente con diversos elementos esenciales 

del servicio público; los cuales al ser citados por el Mtro. Delgadillo Gutiérrez, 

se plantean de la siguiente manera:

1. - La Generalidad, que debe circunscribirse a que la 

prestación del servicio público se traduzca a toda la población que 

requiera la satisfacción de necesidades en común, caso contrario 

la Administración deberá ser obligada a otorgar un resarcimiento 

en la omisión a la prestación del servicio.

2. - La uniformidad, se traduce en que el servicio público, 

deberá proporcionarse de manera igualitaria, sin complacencias o 

diferencias entre la calidad del servicio que reciban diversos 

sectores sociales.

3. - La regularidad, se ve reflejada en las condiciones que 

deben prevalecer en la prestación del servicio público, esto es, no 

puede abundar un servicio público sin que se respeten las 

disposiciones, reglas y normas que establezcan la forma en que 

deberán ser suministrados los mismos.

4. - La continuidad, circunstancia que implica que los 

servicios públicos deban proporcionarse de manera 

ininterrumpida138

Como se puede apreciar, los elementos anteriormente referidos 

constituyen patrones fundamentales en la adecuada prestación de los 

servicios públicos, los cuales deben ser atendidos e incorporados a la vida

137 La saturación de indemnizaciones exigidas jurisdiccionalmente por los ciudadanos, ha sido un 
problema que ya se ha desarrollado en el sistema de responsabilidad patrimonial español, toda 
vez que sus creadores se han convertido en los actuales retractores y críticos del mencionado 
procedimiento, pues han reconocido la existencia de un error al Incluir dentro de las causales para 
el otorgamiento de una indemnización a toda la actividad estatal, sin diferenciarla por su 
regularidad o irregularidad, ni tampoco a la naturaleza de la actividad que haya originado el daño. 
De esta forma, se pone en peligro la solvencia presupuestal del Estado, al tener que cumplir con la 
inmensidad de indemnizaciones susceptibles de ser concedidas a los particulares.
138 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, op. cit. p. 287
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práctica a través de cuerpos normativos que vigilen la debida prestación de 

servicios públicos.

Aunado a lo anterior, son diversos los problemas relacionados 

precisamente, con la falta de cumplimiento en los elementos del servicio 

público enlistados anteriormente, ya que su cumplimiento es irregular por 

parte del Estado o por concesionarios,139 situación que se ve reflejada en 

mayor proporción al perjudicar generalmente a los sectores económicamente 

más débiles.

Asimismo, es de resaltarse que la continuidad y regularidad de los 

servicios públicos, son cuestiones generalmente desatendidas por el Estado, 

posibilitando que los mismos se presten de manera poco profesional y con 

un grado muy bajo de responsabilidad social, pues es bastante común que la 

población sea restringida en el beneficio de un servicio público, sin que 

puedan exigir ante el órgano competente la inmediata restauración de los 

mismo, toda vez que son indispensables para el desarrollo de la vida 

cotidiana.

Conflictos surgidos por la prestación de servicio de transporte público, 

aguas potables, energía eléctrica, servicios sanidad en instituciones 

públicas, educación, etc., surgen cotidianamente sin que los ciudadanos 

tengan al alcance los medios jurídicos efectivos, que tutelen el derecho a ser 

indemnizados por causa de los daños generados en la prestación de 

servicios públicos.

Ahora bien, un índice mayor de conflictos relacionados con la 

prestación de servicios públicos, surge en razón de que los servicios son 

proporcionados por particulares140, ya que en muchas ocasiones no poseen

139 "La concesión administrativa es un acto administrativo discrecional por medio del cual la 
Administración Pública Federal, confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer 
ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un 
servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprende la propiedad 
industrial."(Serra Rojas, Andrés, op. cit. p. 385).
140 La prestación de servicios públicos por particulares, se genera a raíz de la celebración de 
contratos administrativos, el jurista español Adolfo Posada argumentó: “en buenos principios 
jurídicos el acto contractual, aunque sea administrativo, no puede ser acto de poder, sin atentar a 
su naturaleza jurídica. En su virtud, la contratación de los servicios públicos debe estar sometida al 
régimen jurídico de los contratos”. Aclarando que “Si la Administración impone su voluntad por 
interés público, no contrata, manda". (Fernández Ruiz, Jorge, Derecho Administrativo y Contratos, 
México, Porrúa, 2000, p. 60.) Otra definición, sostiene que los contratos administrativos 
constituyen: “el acuerdo de voluntades entre la Administración Pública y un particular con el que se 
crean derechos y obligaciones para satisfacción del interés público, y se encuentra sujeto a un
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el soporte económico, tecnológico y profesional para la adecuada prestación 

de servicios públicos141, lo cual irrumpe de manera evidente lo previsto en el 

artículo 28 constitucional, mismo que en la parte que nos interesa señala lo 

siguiente:

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de 

interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o 

la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la 

Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan.

Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la 

eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de 

los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen 

el interés público.

En términos generales, debe entenderse a la concesión como aquél 

acto jurídico por medio del cual el Estado cede a un particular el derecho de 

prestar un servicio público determinado, o de usar bienes del gobierno, 

durante un lapso de tiempo, en el cual dicho concesionario podrá lucrar con

régimen de derecho público”. (Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinoza, Manuel, 
Compendio de Derecho Administrativo II Curso, 3a ed., México, Porrúa, 1998, p. 261.)

De la Fuente Alonso, Alejandro. La naturaleza Jurídica de la concesión administrativa, visible en 
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COLVER/DIFUSION/REVISTA_CONCIENCIA/ 
REVISTANO.8/2.-ALEJANDRO%20DE%20LA%20FUENTE%20ALONSO.PDF, consultada en 
fecha 14 de marzo de 2010, a las 15:00 horas. Al referirse a las diversas definiciones que abundan 
sobre la concesión administrativa, se remite primeramente al Diccionario de Derecho Público de 
Emilio Fernández Vázquez, el cual plantea que "Acto administrativo de concesión es aquel por 
medio del cual la administración en virtud de facultades o atribuciones derivadas del ordenamiento 
jurídico confiere a una persona un derecho o un poder que antes no poseía; o también un acto de 
derecho público que confiere a una persona un derecho o un poder de que antes carecía, 
mediante la transmisión a ella de un derecho o del ejercicio de un poder propio de la 
administración. De igual manera retoma las ideas de Enrique Pérez de León, en su obra 
denominada Notas de Derecho Constitucional y Administrativo, misma en que manifiesta que la 
concesión "Es el aprovechamiento por parte de los particulares, de la explotación de un servicio 
público o de bienes que forman parte del Estado. Es el acto jurídico que tiene por objeto otorgar a 
un particular un poder jurídico sobre una manifestación de la administración pública ; o bien, como 
los actos del poder público que dan facultades a los particulares para el establecimiento y 
explotación de un servicio público o para la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio 
directo y de propiedad de la Nación; o también como el procedimiento por el cual una persona 
pública denominada autoridad concede, confía a una persona física o moral llamada 
concesionario, el cuidado de manejar un servicio público, bajo el control de la autoridad 
concedente, mediante un remuneración que generalmente consiste en las cuotas que el 
concesionario percibirá de los usuarios del servicio; o por último como la gracia o merced que el 
Estado otorga a un particular para crear un derecho, tolerarlo, o para permitir su ejercicio, ya sea 
que el Estado lo otorgue en forma espontánea o a solicitud del particular.
Por otro lado, no inadvertidas las ideas del maestro Jorge Olivera Toro, precisando que el mismo 
definió a la concesión administrativo “como institución de derecho administrativo y generalmente 
aplicada, es el acto jurídico que tiene un determinado contenido: otorgar a un particular un poder 
jurídico sobre una manifestación de la administración pública Es un acto administrativo constitutivo 
de un derecho subjetivo público.”

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COLVER/DIFUSION/REVISTA_CONCIENCIA/
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la prerrogativa cedida por el gobierno, no sin antes satisfacer las 

necesidades que un grupo poblacional requiera, mediante le ejecución de 

tales actividades.142

Esto es, mediante la celebración de contratos para la transmisión de 

algunos derechos del Estado a los particulares, posibilita a estos últimos 

para ejercer ciertas ventajas especiales sobre el dominio del Estado o 

respecto del público, mediante la sujeción a determinadas cargas y 

obligaciones, que en estricto sentido tendrían que ser el punto de equilibro 

que garantice la debida prestación de los mismos, a cambio de otorgar a los 

particulares el derecho a explotar los bienes del dominio público del Estado y 

el de prestar servicios públicos.

Ahora bien, continuando con la responsabilidad generada por la 

prestación de servicios públicos, a través del otorgamiento de concesiones a 

particulares, el Estado no debe desvincularse de la carga acaecida para 

ellos, argumentando que en virtud de que se han delegado en terceros 

dichas actividades públicas, deba recaer únicamente en los particulares la 

responsabilidad patrimonial que pudiere surgir a causa de daños en su 

prestación.

Se ubica de esta forma uno de los problemas que requieren mayor 

atención por parte del legislador, a fin de determinar, ¿quién es el sujeto 

responsable en los casos en que se produzca un daño por un concesionario 

del servicio público?.143

Delgadillo y Lucero, op.cit, pp. 327 y 328
143 Un análisis interesante a tal problemática, se plantea en la tesis "El daño antijurídico y la 
responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano", en donde su autora Catalina Irisarrl 
Boada, (Pontifica Universidad Javerariana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Departamento de 
Derecho Público, Santa Fé de Bogotá, D. C. Año 2000, p. 53 y 54), sostiene que a la 
responsabilidad de las personas jurídicas de derecho público debe aplicarse el criterio de falla del 
servicio público o culpa de la administración, “porque entre los deberes sociales del estado 
sobresale el de prestar a la colectividad servicios públicos eficientes, así que fallando éstos, deja 
de cumplir el ordenamiento constitucional y debe reparar el daño”.
Menciona además como principales características de la falla del servicio a las siguientes: 
a) No es importante, al momento de analizar la responsabilidad, la culpa personal del agente, 
puesto que ésta es reemplazada por la noción de falla del servicio. Por tal razón no es necesario, 
al momento de pretender una indemnización, probar la acción u omisión del agente, pues para ello 
solo se necesita la prueba de la falla funcional, orgánica o anónima del servicio público; b) Hay 
presunción de culpa de la persona jurídica estatal, debido al deber primordial impuesto por la 
Constitución en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos; c) Los requisitos 
que la víctima debe demostrar son la falla del servicio y el daño originado por dicha falla, así como 
la relación de causalidad entre aquella y éste, d) El estado se exonera de su responsabilidad 
probando el elemento extraño, puesto que esta es una responsabilidad subjetiva fundada en la 
noción de culpa o falla.
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Tenemos por un lado la postura del Estado, que pudiera pretender 

eximirse de los daños causados a un ciudadano por la prestación de 

servicios públicos concesionados a particulares y por el otro, la posición del 

particular, el cual si bien se constituye como el sujeto directo y causante del 

daño o lesión al particular, ello no debe confundirse con la responsabilidad 

civil que como gobernado pudiera adquirir, es decir, un particular cuando es 

beneficiado con el otorgamiento de una concesión de servicio público, no 

implica que éste adquiera todas las responsabilidades del Estado y pierda 

las que como ciudadano detenta, toda vez que ambas son independientes y 

exigibles por vías jurisdiccionales distintas

El Estado debe preocuparse por analizar previamente las condiciones, 

herramientas, garantías y calidad del servicio público que está en 

posibilidades de prestar el particular, por ende al otorgarse el permiso o 

concesión, el Estado debe constatar que los ciudadanos no se encuentren 

en riesgo de ser afectados por un servicio público irregular.

Por lo tanto, si el Estado no tiene la capacidad económica de 

solventar la prestación de servicios públicos, es justificable que exista la 

posibilidad de concesionarios a particulares, los cuales adquieren una 

responsabilidad similar a la del Estado, para hacer frente a los daños 

causados a los ciudadanos, sin embargo, por ningún motivo será mayor a la 

del ente gubernamental, pues es quien mantiene en esencia la obligación de 

satisfacer las necesidades comunes de la sociedad.

Asimismo, no debe pasarse por alto que la razón por la cual se 

concede la prestación de servicios públicos, delegando en los particulares 

dichas atribuciones, se origina por el impacto presupuestal que las 

prestación de los mismos genera en el gasto público del órgano 

gubernamental, sin embargo, ello no debe excluirlo de la problemática 

surgida por la concesión administrativa, dejando a la deriva problemas que 

tendrían que resolverse en litigios civiles fungiendo como partes únicamente 

los particulares.

Como se puede apreciar, no es un problema sencillo el que se 

presenta con la prestación de servicios públicos, pese a que pudiere resultar
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fácil dar una salida simplista al problema, ya que es inaceptable que el 

Estado se deslinde de las consecuencias surgidas a raíz de las actividades 

de sus concesionarios.144

3.5 El derecho del Estado a repetir en contra de los 

servidores públicos.

El procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, que busca la recuperación del pago realizado por 

concepto de indemnizaciones y que tiene un impacto en el presupuesto de 

egresos, es altamente cuestionable.

Se afirma lo anterior, pues del análisis realizado al artículo 31 de la 

Ley de referencia, se observa que el legislador dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 31.- El Estado podrá repetir de los servidores 

públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares 

cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo 

disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, se determine su 

responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el 

carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor 

público por este concepto formará parte de la sanción económica 

que se le aplique.

Como es de apreciarse, la facultad sancionadora del Estado para 

repetir en contra del servidor público, por el pago realizado, se constituye 

como una facultad discrecional, toda vez que en el numeral que se prevé su 

realización se utiliza el término “podrá”, por consecuencia no existe 

coercibilidad para que los órganos estatales lleven a cabo la repetición del 

pago de indemnización con motivo de la actuación administrativa irregular.

Por lo anterior, a manera se propuesta, se cree necesario modificar el 

texto del artículo 31 en su primer párrafo, para que en lugar de “podrá”, se 

utilice el término “deberá”, vocablo que implica coacción y exigencia de

144 Sobre dicha incógnita, se plantea que una salida simplista mediante la cual se decida que es 
únicamente responsable el concesionario, conlleva a contradecir a la propia LFRPE, toda vez que 
en ella no se prevé a los particulares (concesionarios) como sujetos sometidos al régimen de 
responsabilidad patrimonial. (Jiménez Dorantes/ Mérida García, op. cit, p. 573).
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repetir en contra del servidor público, por el pago destinado a la 

indemnización.

Asimismo, se plantea la posibilidad de que en la misma Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se establezca la obligación para 

que los servidores públicos, que posean un nivel de mando medio o superior, 

contraten seguros y fianzas, a fin de salvaguardar la repetición que pudiera 

realizar el Estado en contra de ellos, cuando por su actividad administrativa 

irregular, se tenga que pagar una indemnización al particular afectado.

Tal planteamiento, dotaría de mayor certeza al propio Estado, a fin de 

recuperar los montos erogados por concepto de indemnizaciones originadas 

por los servidores públicos, más aún cuando los pagos de tales conceptos se 

realizan con cargo al presupuesto de egresos, el cual constituye un 

instrumento del Estado para solventar los programas públicos y demás 

necesidades sociales, sin que sea coherente que parte de ese dinero se 

ocupe para cubrir los daños originados por los propios empleados del 

Estado, sin que éste sea recuperado.

Además de esta manera, se permitiría a la Administración disminuir el 

déficit presupuestario que pudiera ocasionarse por el pago de 

indemnizaciones, pues no se debe olvidar que las cantidades aplicadas en 

dichos conceptos se desprenden del presupuesto de egresos, por 

consecuencia, pudiera ocasionarse una afectación directa al monto 

presupuestado para el desarrollo de infraestructura y desarrollo social, así 

como para solventar necesidades públicas.

Mediante esta forma de garantía a favor del Estado, el derecho a 

repetir podrá ejercerse con la certeza de que se recuperará el monto 

destinado al pago de indemnizaciones, sin que el presupuesto de egresos 

tenga que soportar cargas o pagos ocasionados por la irregularidad de la 

Administración, o por lo menos, reducir ese impacto presupuestario.

Además, en el actual modelo de responsabilidad patrimonial del 

Estado, el alcance del derecho a repetir en contra del servidor público se ve 

limitado por la solvencia de dicho particular, sin que puedan afectarse los 

bienes que constituyan su patrimonial familiar, en tanto que al exigirse el 

otorgamiento de una garantía o fianza previa, se salvaguardan los derechos
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de terceros y el Estado posee mayor seguridad para recuperar el dinero 

destinado a indemnizaciones.

3.6 La facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal 

como causal de responsabilidad patrimonial del Estado.

El motivo para abordar en la presente investigación el tema de la 

facultad reglamentaria del poder ejecutivo prevista en el artículo 89 fracción 

I, de nuestra Carta Magna, como posible causal de responsabilidad 

patrimonial del Estado, surge de la inquietud por determinar el alcance de la 

actividad administrativa irregular, con base en la naturaleza del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, que va 

encaminado a reparar los daños ocasionados por la actividad administrativa 

irregular de los entes públicos federales, y por otro lado, las diversas 

ocasiones en que un reglamento ha sido declarado inconstitucional o ilegal, 

al contravenir diversas leyes o al exceder las limitaciones del ejercicio de la 

facultad reglamentaria.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye 

diversas facultades al presidente de la República, una de ellas consiste en 

expedir normas jurídicas con jerarquía menor a la ley; es decir, le confiere la 

facultad de expedir reglamentos.

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su primera fracción, establece que es facultad y obligación del 

presidente: “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 

Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

Como es de apreciarse, en realidad, la Constitución no otorga 

textualmente al Poder Ejecutivo la facultad de expedir reglamentos, sin 

embargo la jurisprudencia y la doctrina han interpretado como el contenido 

de dicha fracción, arribando a la conclusión de que constituye la base del 

ejercicio de la facultad reglamentaria.145

Ahora bien, el reglamento, al ser origen de la actividad administrativa 

realizada por el Presidente de la República, mediante un conjunto de normas 

que regulan la conducta externa humana, de manera general, impersonal,

López Olvera, Miguel Alejandro. La nueva facultad reglamentaria en México, p. 599, UNAM. 
Artículo visible en http://www.bibllojuridica.Org/libros/5/2389/20.pdf, consultado en fecha 08 de 
mayo de 2010 a las 10:00 horas

http://www.bibllojuridica.Org/libros/5/2389/20.pdf
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abstracta, obligatoria y coercitiva,146 constituye realmente una actividad 

formalmente administrativa y materialmente legislativa.

Dicha cuestión ya ha sido atendida por la doctrina mexicana, por 

ejemplo, el Ministro Sergio Armando Valls Hernández147 afirma que dentro 

de los elementos que conforman al reglamento, se halla el que tal 

ordenamiento jurídico se expide en ejercicio de la función administrativa 

porque, en este caso, la realiza un órgano administrativo competente, y la 

competencia reglamentaria es inherente a la administración.

Asimismo, sostiene dicho autor, que el reglamento formalmente es de 

naturaleza administrativa, porque proviene de una autoridad administrativa, y 

está encaminado a proveer lo relativo a la instrumentación y aplicación de 

una ley. Materialmente, su naturaleza es legislativa porque es general, 

abstracta y obligatoria, igual que una ley.148

En relación con lo anterior, se coincide con dicho posicionamiento, ya 

que el reglamento al tener su origen en la actividad que lleva a cabo el Poder 

Ejecutivo, es claro que su naturaleza será, formalmente administrativa.

No obstante, que la función administrativa ha sido de difícil limitación y 

precisión, e inclusive muchas veces ha sido definida por exclusión de la 

función jurisdiccional y la legislativa, es de precisarse que la función 

administrativa implica el cumplimiento del mandato legal con miras al logro 

de los fines del Estado, concretamente el bien público, siendo la facultad 

reglamentaria del poder ejecutivo, un ejemplo claro de la función 

administrativa tendiente a lograr la correcta aplicación de las leyes mediante 

la expedición de reglamentos.149

146 Fernández Ruiz, Jorge, op. cit. p. 194
147 Palabras pronunciadas en la conferencia “La facultad reglamentaria’’, dictada en el marco del 
sexto ciclo de conferencias magistrales, organizado por la Extensión del Instituto de la Judicatura 
Federal en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en fecha 15 de 
noviembre de 2001. Artículo consultado en fecha 08 de mayo de 2010 a las 10:00 horas: 
http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/CDAA 
C-BIB-0-505-08-2007-P2/FacultadReglamentaria/Facultad%20reglamentaria.pdf
148 Palabras pronunciadas en la conferencia “La facultad reglamentaria”, dictada en el marco del 
sexto ciclo de conferencias magistrales, organizado por la Extensión del Instituto de la Judicatura 
Federal en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en fecha 15 de 
noviembre de 2001. Artículo consultado en fecha 08 de mayo de 2010 a las 10:00 horas: 
http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/CDAA 
C-BIB-0-505-08-2007-P2/FacultadReglamentaria/Facultad%20reglamentaria.pdf
149 Fernández Ruiz, Jorge, op, cit. p. 54

http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/CDAA
http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/CDAA
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Por lo anterior, se considera que la facultad reglamentaria del Poder 

Ejecutivo Federal, establecida en el artículo 89 fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una actividad formalmente 

administrativa, la cual se encuentra prevista tanto en el artículo 113 de la 

Carta Magna, como en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, como causal de indemnización, ya que en tales ordenamientos 

jurídicos se regula la responsabilidad del Estado por la actividad 

administrativa irregular.

El planteamiento anterior, ya ha sido considerado para sostener que 

los reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo, bien pudieran ser 

incluidos en el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado150, debido 

a que la expedición desordenada, indiscriminada y discrecional de los 

reglamentos, quebranta los derechos fundamentales, particularmente los 

principios de legalidad, seguridad jurídica, primacía y reserva de ley, y el de 

preferencia reglamentaria, careciendo los gobernados de mecanismos 

eficaces para el control de su regularidad, situación que puede ser 

modificada al incluir tal problemática en el sistema de responsabilidad 

patrimonial del Estado, para sancionar conductas arbitrarias que redunden 

en la expedición de normas inconstitucionales.

De igual manera, nuestro Máximo Tribunal al emitir la Jurisprudencia 

que se cita a continuación, ha manifestado que el ejercicio de la facultad 

reglamentaria constituye un acto administrativo por naturaleza, precedente 

jurisprudencial con número de registro 166655, Novena Época, Instancia: 

Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, 

Agosto de 2009, Página: 1067, Tesis: P./J. 79/2009, Materia(s): 

Constitucional151, cuyo texto reza de la siguiente manera:

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.- La Suprema 

Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, 

de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del

Casarín León, Manlio Fabio. Creación de normas infralegales para el control de la 
Administración, artículo visible en http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2396/13.pdf, consultado en 
fecha 08 de mayo de 2010, a las 15:00 horas
151 Visible en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp7nlus-166655, consultado en 
fecha 09 de noviembre de 2010 a las 01:00 horas

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2396/13.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp7nlus-166655
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Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que 

dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta 

observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está 

autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias 

para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. 

Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de 

vista material son similares a los actos legislativos expedidos por 

el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas 

e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las 

mismas básicamente por dos razones: la primera, porque 

provienen de un órgano distinto e independiente del Poder 

Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, 

por definición constitucional, normas subordinadas a las 

disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos 

administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados 

por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad 

reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta 

a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual 

derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el 

de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El 

primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente 

materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del 

Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la 

delegación del contenido de la materia que tiene por mandato 

constitucional regular. El segundo principio consiste en la 

exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas 

disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que 

encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria 

del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor 

proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las 

leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso 

de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, 

impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las
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diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias 

es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la 

normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse 

la facultad normativa del Presidente de la República, dado que 

esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también 

expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del 

Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que 

desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano 

legislativo en cita.

Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de 

diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y 

Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con 

el número 79/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.

Por tales consideraciones, es procedente reconocer que la facultad 

reglamentaria implica la emisión de actos administrativos generales cuyos 

alcances se encuentran acotados por la misma ley, como lo ha pronunciado 

nuestro Máximo Tribunal, lo cual bien pudiera utilizarse para dar un alcance 

protector mucho más amplio, del sistema de responsabilidad patrimonial del 

Estado.

Asimismo, al remitirse al artículo 113 de nuestra Carta Magna, se 

desprende que dicho numeral prevé la  responsabilidad del Estado por los 

daños que, con motivo de la actividad administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes”, sin que existan limitantes para 

incluir solamente a la actividad materialmente administrativa. Debe 

considerar además aquél principio del derecho que reza “donde la ley no 

distingue, no se debe distinguir” , por lo tanto, si en la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial de Estado y en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no se hace distinción ni exclusión de la facultad 

reglamentaria, como parte de la actividad administrativa irregular a
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sancionar, no existen fundamentos jurídicos ni teóricos para omitir su 

inclusión y por consecuencia, es procedente admitir los procedimientos 

indemnizatorios con motivo de la expedición de un reglamento que vulnere 

los principios de jerarquía normativa o reserva de ley.

De igual manera, en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado, en su artículo primero, señala en la parte que nos interesa:

La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés 

general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 

reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación 

jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y 

derechos como consecuencia de la actividad administrativa 

irregular del Estado.

Es esta tesitura, es jurídicamente aceptable considerar a la actividad 

administrativa inherente a la creación y expedición de reglamentos, como 

una fuente más de la actividad del Estado que pudiera generar daños y 

perjuicios en la esfera jurídica de los gobernados, sin que éstos tengan el 

deber jurídico de soportarlo, situación que debe ser preservada y regulada 

por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

concediéndoles expresamente el derecho a exigir indemnización con motivo 

del ordenamiento jurídico que les hubiese causado afectaciones o perjuicios.

La inquietud de considerar a la facultad reglamentaria, como una 

actividad administrativa, en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado, no surge de una mera utopía o simples deseos de saturar al 

Tribunal Administrativo de innumerables procedimientos a resolver, sino que 

existen bastantes antecedentes que evidencian la irregularidad del Ejecutivo, 

al momento de ejercer la facultad reglamentaria.

La inconstitucionalidad de los reglamentos emitidos por el Poder 

Ejecutivo, ha sido evidenciada por nuestro máximo tribunal al emitir diversas 

jurisprudencias con motivo de los medios de defensa que le corresponde 

resolver, en los cuales se ha cuestionado el exceso al materializarse la 

facultad reglamentaria.
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Robustece lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 

172924, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Marzo de 2007 

Página: 512 Tesis: 2a./J. 36/2007 Materia(s): Constitucional,

Administrativa152, que reza de la siguiente manera:

RENTA. EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE ESE IMPUESTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE 

DICIEMBRE DE 2006, AL LIMITAR EL BENEFICIO 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO 

A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA LAS 

GARANTÍAS DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y DE 

RESERVA DE LEY.

El artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 

de 1964, establecía la exención que actualmente contiene el 

artículo 109, fracción XV, inciso a), de esa Ley, y tomando en 

consideración que aquel numeral se refería al concepto de 

"inmueble" sin hacer distinción de sus elementos integrantes ni a 

la finalidad perseguida por el beneficio, consistente en garantizar 

la adquisición de un inmueble destinado a servir como casa 

habitación del contribuyente, y no señalar restricción alguna en 

torno a este último concepto, se concluye que la exención en el 

pago del impuesto por los ingresos derivados de la enajenación 

del inmueble se refiere a su totalidad y, por ende, el artículo 130 

del reglamento de la mencionada Ley, al establecer que "casa 

habitación" incluye la superficie del terreno en donde se encuentre 

construida hasta en tanto no exceda de tres veces el área de 

construcción, viola las garantías de subordinación jerárquica y de 

reserva de ley, pues limita el beneficio contenido en el citado 

artículo 109, fracción XV, inciso a), al restringirlo a una 

construcción situada en el inmueble objeto de enajenación.

152 Visible en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=172924 , consultado en 
fecha 04 de marzo de 2009, a las 18:00 horas.

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=172924
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Contradicción de tesis 7/2007-SS. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Décimo Quinto y Tercero, ambos 

en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de febrero de 

2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 36/2007. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de marzo 

de dos mil siete

De la tesis anteriormente transcrita, se aprecia el grave exceso en que 

incurrió el ejecutivo federal al emitir un reglamento que vulnera y rebasa el 

contenido de la ley de la materia, siendo en la especie la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, pues dicho ordenamiento establece un beneficio más amplio 

a los contribuyentes en materia de exenciones, sin embargo al emitirse el 

reglamento correspondiente, se estableció un carácter mucho más restrictivo 

a tales beneficios, lo cual redunda directamente en la base gravable 

considerada por la Autoridad Fiscal a efecto del pago de impuestos y 

contribuciones, siendo un ejemplo claro de actividad administrativa irregular, 

pues los contribuyentes que hayan sido sometidos bajo el régimen de tal 

reglamento, son afectados en su patrimonio y en sus garantías individuales, 

sin tener el deber jurídico de soportarlo.

En el ejemplo expuesto anteriormente, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación determinó que el reglamento restringía la exención que 

contempla el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; siendo que 

el reglamento no puede abordar materias reservadas a las leyes emanadas 

del órgano legislativo; que una norma reglamentaria no puede otorgar 

mayores alcances que la ley que reglamenta o imponer limitaciones que la 

ley no contiene, por lo tanto el artículo 130 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, excede a la ley de que deriva, alterando los 

principios de la exención que deben estar previstos en la ley, al establecer 

determinadas condiciones para que se actualice.

Por tales consideraciones, dicha situación táctica bien pudiera 

encuadrar en las hipótesis de responsabilidad patrimonial del Estado, ya que 

se cometió una flagrante violación al ejercicio de la facultad reglamentaria 

establecida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, lo cual
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entraña una infracción directa al Texto Fundamental; y en el caso, es patente 

que el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

rebasa lo establecido en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta.

La actividad administrativa irregular se suscita una vez que el 

presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria 

consagrada en el artículo 89, fracción I, constitucional, estableció los casos 

en que la exención prevista en el artículo 109, fracción XV, inciso a), no será 

aplicable, esto es, cuando la superficie del terreno no exceda de tres veces 

el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación, 

señalando, además, que por el excedente se pagará el impuesto 

correspondiente, situación que genera una afectación directa al patrimonio 

de los contribuyentes que se encuentren en esa situación, quienes bien 

pudieran instar ante el Tribunal Administrativo para iniciar un procedimiento 

de responsabilidad patrimonial.

Es importante contemplar, que el reglamento no puede usurpar el 

dominio de la ley, imponiendo penas, creando impuestos, organizando los 

poderes públicos, etcétera; ya que se limita a desenvolver los principios de la 

ley, a fijar los pormenores que directamente se derivan de sus preceptos. En 

suma, el presidente de la República como jefe supremo de la administración 

pública federal dispone y resuelve lo conveniente para el buen despacho de 

ella; por tanto, los reglamentos y demás disposiciones del Ejecutivo no 

deben contrariar la ley, puesto que tiene que proveer a su exacta 

observancia, situación que es pasada por alto en diversas ocasiones, 

emitiendo reglamentos que exceden los límites que rigen su creación y 

aplicación.

De la misma forma, existen más precedentes jurisprudenciales que 

evidencian el exceso en que incurre el Ejecutivo Federal al ejecutar la 

facultad reglamentaria, como acontece con la tesis que se cita a 

continuación:

CRÉDITO FISCAL, SU PAGO EN PARCIALIDADES. EL 

PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN TRANSGREDE LA
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FACULTAD REGLAMENTARIA PREVISTA POR LA FRACCIÓN 

I DEL ARTÍCULO 89 CONSTITUCIONAL.

El artículo 66, fracción III, del Código Fiscal de la 

Federación vigente en mil novecientos noventa y ocho, establecía 

la revocación de la autorización para pagar a plazos en forma 

diferida o en parcialidades cuando, entre otros supuestos, el 

contribuyente no pagaba tres parcialidades sucesivas. Por su 

parte, el tercer párrafo del artículo 59 del Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación, vigente en el mismo año, señalaba que 

en caso de que el particular dejara de pagar o pagara fuera del 

plazo cualquier parcialidad, por ese solo hecho, se le considera 

desistido de su solicitud. En esa tesitura, se concluye que el 

artículo reglamentario rebasa el contenido del citado artículo 66 

del Código Fiscal de la Federación y por ello, en su dictado se 

transgredió la facultad reglamentaria concedida al Poder Ejecutivo 

Federal en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la diferencia entre el 

precepto legal y el numeral reglamentario analizados, consiste en 

que en el primero de ellos, se prevé la revocación de la 

autorización para el pago del crédito fiscal en forma diferida por 

no cubrir tres parcialidades sucesivas; mientras que el segundo 

artículo establece el desistimiento de la solicitud de pago a plazos 

en caso de que se pague cualquier parcialidad fuera de plazo; 

esto es, que en la primera hipótesis no existe pago alguno y en el 

segundo supuesto sí se realiza, pero en forma extemporánea. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2637/2000. Inversiones Atlampa, S.A. de 

C.V. 15 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F. 

Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Nota: El Tribunal Colegiado se apartó del criterio sostenido 

en esta tesis, según se desprende de la que con el número 1.7o.A. 

156 A, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de
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2002, página 788, de rubro "CRÉDITO FISCAL. SU PAGO EN 

PARCIALIDADES. EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 59 

DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN NO TRANSGREDE LA FACULTAD 

REGLAMENTARIA PREVISTA POR LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 89 CONSTITUCIONAL.153".

En la tesis que se transcribe, el órgano judicial determinó que el 

Ejecutivo Federal se excedió al ejercer la facultad reglamentaria, toda vez 

que alteró el alcance de los beneficios que pudieran recibir los 

contribuyentes, cuando soliciten realizar el pago de créditos fiscales 

mediante diversas parcialidades. Lo anterior, debido a que la ley establece 

una sanción para quienes omitan realizar el pago de tres parcialidades, sin 

embargo al emitirse el reglamento se alteró dicha sanción establecida por el 

legislador, ya que contrario a dar un margen de tres parcialidades omitidas 

por los contribuyentes, en el reglamento se determina que con motivo de la 

ausencia de pago de cualquier parcialidad se tendrá por desistido al 

particular de dicha solicitud, situación que atenta gravemente en contra de 

los derechos del contribuyente, pues se vería obligado a cubrir un crédito 

fiscal de manera completa, generando un detrimento en su patrimonio.

Igual exceso, se ejemplifica con la Jurisprudencia que se cita a 

continuación:

RENTA. EL ARTÍCULO 72 DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, AL 

CONSIDERAR A LAS INVERSIONES DENTRO DEL 

CONCEPTO DE EROGACIONES A QUE SE REFIERE EL 

DIVERSO 75 DE LA PROPIA LEY, ES INCONSTITUCIONAL.

Tanto la jurisprudencia como el precepto reglamentario citado 

utilizan los sustantivos "gastos" y "erogaciones" como sinónimos, 

y de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia, gastar significa la acción de expender o emplear el 

dinero en una cosa. Una interpretación lógico-jurídica de tales 

términos conduce a estimar que, para efectos fiscales, lo que se

Visible en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTes¡slnkTmp.asp?nlus=190399&cPalPrm=, 
consultado en fecha 02 de abril de 2010, a las 10:00 horas

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTes%c2%a1slnkTmp.asp?nlus=190399&cPalPrm=


grava es el resultado de la acción de haber empleado un bien 

estimado en dinero para un fin determinado; en tanto que la 

inversión tiene diferente naturaleza jurídica y, en su más amplio 

sentido, es la utilización de un bien para emplearlo en el tráfico 

económico-jurídico con el ánimo de obtener un beneficio. En este 

último supuesto no existe, por tanto, el ánimo de gastar y erogar 

sino el de utilizar el bien para obtener determinadas ganancias. 

De lo anterior se infiere que entre los gastos, erogaciones e 

inversiones existen notorias diferencias; en los dos primeros, el 

dinero ha salido del patrimonio del sujeto activo y, como 

consecuencia, se ha perdido el ámbito de su disponibilidad; en 

cambio, en las inversiones, el dinero no se eroga sino que se 

destina a la obtención de ganancias; y, por lo que toca al uso, en 

los gastos y erogaciones, generalmente, el dinero se da a cambio 

de otra cosa, a diferencia de las inversiones en que sólo se 

deposita, en algunos casos, en una institución de crédito, 

mediante un acuerdo de voluntades, para que ésta, a su vez, lo 

administre y entregue al inversor las utilidades y el capital, cuando 

aquél así lo solicite en los términos convenidos. Todo lo anterior 

conduce a concluir que en virtud de las diferencias señaladas, las 

inversiones no pueden estar comprendidas dentro de las 

erogaciones y en estas circunstancias el artículo 72 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta excede los 

márgenes señalados en el artículo 75 del ordenamiento que 

reglamenta, esto es, al introducir un nuevo elemento en la base 

del impuesto va más allá de lo previsto en la norma ordinaria, en 

contravención a lo que indica el artículo 89, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y viola el 

principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, 

fracción IV, de la propia Constitución.

2a./J. 66/2003

Amparo en revisión 3355/97. Beatriz Olvera Ortiz. 9 de 

abril de 1999. Cinco votos.
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Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador 

Castro Zavaleta. Amparo directo en revisión 1723/2001. Alfredo 

Átala Boulos. 15 de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor 

Poisot.

Amparo directo en revisión 498/2002. Ricardo Larralde y 

Pérez. 17 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.

Amparo directo en revisión 896/2002. Alfredo Átala Boulos, 

su sucesión. 11 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: José 

Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

Amparo directo en revisión 604/2003. 20 de junio de 2003.

Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Tesis de jurisprudencia 66/2003. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de julio de 

dos mil tres.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XVIII, Agosto de 

2003. Pág. 310. Tesis de Jurisprudencia154 

Sería demasiado reiterante exponer más casos, en donde ha quedado 

acreditada la actividad administrativa irregular, por el ejercicio inadecuado de 

la facultad reglamentaria; sin embargo, se considera que con base en lo 

anteriormente expuesto, se puede sostener que la facultad reglamentaria 

requiere urgentemente de un instrumentos jurídicos de control en su 

ejecución, por lo tanto el procedimiento de responsabilidad patrimonial del 

Estado bien pudiera venir a limitar el ejercicio de la facultad reglamentaria, 

ya que dicha actividad al realizarse de manera inadecuada, conlleva a una 

actividad administrativa irregular, aunado a que se estaría en presencia de 

un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado mucho más eficaz y 

con un alcance protector más importante, situación que contribuye al 

establecimiento de un Estado de Derecho real, el cual exige un sistema de

Visible en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=183417, consultada en 
fecha 09 de julio de 2010, a las 18:00 horas

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nlus=183417
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responsabilidad patrimonial del Estado que atienda las afectaciones de los 

gobernados ante el ejercicio del poder público.

Retomando los planteamientos que nos anteceden, en cuanto a las 

modificaciones legales que deben realizarse al procedimiento de 

responsabilidad patrimonial del Estado en México, se cree que con tales 

reformas se beneficiará a los entes públicos federales, ya que poseerán 

mayor credibilidad y certeza jurídica en cuanto a la actividad administrativa 

que lleven a cabo, al existir un procedimiento eficaz que verdaderamente 

posibilite a los gobernados la exigibilidad de una indemnización por los 

daños y perjuicios causados.

Debe precisarse que no se trata de saturar al Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa de infinidad de juicios a tramitar o al Estado 

de excesivos montos a cubrir por concepto de indemnizaciones a favor de 

los gobernados, sino que parte del objetivo de mejorar la ley de referencia, 

radica en que quienes lleven a cabo la actividad administrativa de los entes 

públicos federales y locales con sus respectivas leyes, de esta forma se 

verían obligados a actuar con mayor regularidad y legalidad, ya que la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no es únicamente un 

instrumento legal de reparación de daños, sino que conlleva un carácter 

preventivo para la Administración, al tener que fungir como órganos públicos 

creados en beneficio de la colectividad y no en perjuicio de la misma.

No se debe olvidar, que el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado en nuestro país forma parte de la teoría del derecho 

procesal constitucional y de la justicia administrativa, que tienen la tarea de 

proteger la aplicación correcta de nuestra Constitución Política y de velar por 

la legalidad de los actos administrativos que generan consecuencias de 

derecho para los gobernados, por tal razón lo anteriormente expuesto debe 

considerarse ante la necesidad de elaborar reformas que doten al 

procedimiento indemnizatorio de eficacia jurídica para resolver atinadamente 

los problemas tácticos acontecidos entre los gobernados y los entes públicos 

federales.
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CONCLUSIONES

1. - Las características de la responsabilidad extracontractual son las 

que dan forma al procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado 

mexicano, toda vez que se sustentan en la teoría del daño antijurídico, 

creada por el Dr. García Enterría.

2. - El procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado 

español constituyó un parámetro para la creación del procedimiento 

mexicano, sin embargo existen diferencias notables entre ambos, 

principalmente en cuanto a las causales de actividad estatal que pudieran 

originar daños resarcibles, ya que en el sistema español se incluye a toda la 

actividad estatal y en el nuestro, únicamente a la actividad administrativa 

irregular.

3. - Es menester que se modifique la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, a manera de que el procedimiento de reclamación 

pudiera iniciarse también de manera oficiosa, pues gran parte de la 

ciudadanía desconoce la existencia de éste ordenamiento jurídico y por 

consecuencia, no inician ninguna reclamación, no obstante haber sufrido 

alguna afectación de la cual no se tenga el deber jurídico de soportar, pues 

se trata de actividad administrativa irregular del Estado.

4. -La objetividad en la responsabilidad patrimonial del Estado 

mexicano, es producto de la doctrina jurídica francesa, ya que fue el primer 

sistema jurídico que consideró que los daños producidos por la actividad 

estatal deben ser reparados inexcusablemente por el gobierno, deslindando 

la noción de culpa.

5. - El sistema de responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, 

constituye un gran avance en los medios de control del ejercicio del poder 

público, sin embargo al cubrir únicamente una parte de la actividad estatal, 

es decir la administrativa, dejando de lado tanto la legislativa como la 

judicial, es evidente que aún no se puede hablar de un sistema 

¡ndemnizatorio eficaz y sobre todo, garante de los derechos ciudadanos.

6. - Las legislaturas de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, 

Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y 

Zacatecas han incurrido en omisión legislativa, pues a la fecha de creación
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del presente trabajo, no han elaborado las leyes locales que cumplimenten a 

la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por lo tanto es 

evidente que han aprovechado las lagunas legislativas que les benefician.

7.- La responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, sigue 

siendo una incógnita dentro del marco jurídico mexicano, ya que es un vacío 

legal de urgente atención por parte del legislador ante el alto grado de 

ilegalidades cometidas tanto por organismos de procuración de justicia, 

como por autoridades judiciales, tan es así, que nuestro máximo Tribunal de 

Justicia ha tenido que intervenir recientemente en casos de detenciones 

arbitrarias de personas inocentes, mediante el ejercicio de la atracción al 

recurso de apelación.155

155 Respecto al tema del error judicial como causal de responsabilidad patrimonial del Estado, el 
posicionamiento de nuestro gobierno ha sido claro, dejando de lado dicha posibilidad. No sólo el 
legislador lo limitó al reformar el articulo 113 constitucional, de donde surge dicha institución, sino 
que además nuestro máximo tribunal en septiembre de 2010 emitió un pronunciamiento respecto a 
dicho tema.
Lo anterior se puede ver reflejado en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Septiembre de 2010 Página: 199 Tesis: 2a. XCIV/2010, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa, cuyos rubro y contenido precisan lo siguiente: 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO COMPRENDE LA 
FUNCIÓN MATERIALMENTE JURISDICCIONAL.
El citado precepto establece que la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de 
su actividad administrativa irregular, cause en bienes o derechos de los particulares, será objetiva 
y directa, y éstos tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que determinen las leyes. En ese sentido, la responsabilidad del Estado no 
comprende la función materialmente jurisdiccional ejercida por los titulares de los órganos 
encargados de impartir justicia desplegada al tramitar y resolver los asuntos sometidos a su 
conocimiento, quienes al hacerlo deben actuar con independencia y autonomía de criterio, 
subordinando sus decisiones únicamente a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables, lo cual no se lograría sí tuvieran que responder 
patrimonialmente frente a los propios enjuiciados. Lo anterior es así, porque fue voluntad del 
Poder Reformador de la Constitución no incluir la labor jurisdiccional propiamente dicha dentro de 
los actos susceptibles de dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, sino 
exclusivamente a los actos de naturaleza materialmente administrativa ejecutados en forma 
irregular por los tribunales, o por sus respectivos órganos de administración, cuando pudieran 
ocasionar daños a los particulares. Además, si bien la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado, ordenamiento reglamentario del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 2 que entre los sujetos de esa 
Ley se encuentra el Poder Judicial Federal, ello significa que se trata de un ente público a quien 
puede atribuírsele responsabilidad patrimonial, objetiva y directa, pero sólo por su actividad de 
naturaleza materialmente administrativa e irregular, de la cual deriven daños a los particulares, lo 
cual excluye toda posibilidad de exigírsela con motivo del trámite jurisdiccional de los asuntos 
sometidos a su potestad y por el dictado de sus sentencias, garantizándose así la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, conforme lo exige el párrafo tercero del 
artículo 17 constitucional.
Varios 561/2010. Magistradas integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Paula María García Villegas Sánchez Cordero.
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8. - Es necesario modificar nuestra Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, para crear así el recurso de revisión en materia 

de responsabilidad patrimonial del Estado, ya que el legislador con la 

finalidad de constituir un “equilibro procesal” entra las partes, ha trasladado 

la aplicación del recurso de revisión fiscal en tratándose de juicios 

contenciosos administrativos que decidan sobre el pago de una 

indemnización a cargo del Estado, sin embargo es evidente que el recurso 

de revisión fiscal, no es el más apto ni fue creado para este tipo de 

impugnaciones, pues fue concebido para que las autoridades fiscales 

impugnen las sentencias definitivas en aquéllos juicios de nulidad en donde 

se encuentre en juego cierta cantidad monetaria que el fisco federal 

pretenda hacer exigible a los contribuyentes y que va contribuir con el gasto 

público, y en materia de responsabilidad patrimonial, lo que se pretende 

dilucidar es si el Estado debe destinar parte de su presupuesto de egresos 

para la reparación de daños y perjuicios originados por los entes públicos 

federales en detrimento de los gobernados.

9. - Debe suprimirse el artículo 2 de la Ley de la materia, en la parte 

correspondiente a la cumplimentación de recomendaciones emitidas por los 

organismos protectores de derechos humanos, pues no debe pasarse por 

alto que las mismas no son vinculantes para las autoridades responsables, 

ni mucho menos constituyen la resolución que ponga fin a un procedimiento 

jurisdiccional que haya investigado la posible violación a derechos humanos,

Respecto al criterio pronunciado en la tesis anteriormente transcrita, se estima totalmente 
inadecuado e injustificado, que se ignoren las afectaciones patrimoniales derivadas del error 
judicial cometido por los órganos que imparten justicia. Lo correcto es, que al conocerse las 
carencias del ordenamiento jurídico que nos ocupa, se realicen las reformas tendientes a su 
perfeccionamiento y proteccionismo de los gobernados, sin embargo, la Corte insiste en dejar de 
lado al error judicial como causal de responsabilidad patrimonial del Estado, más allá de que los 
sistemas jurídicos más desarrollados han adoptado lo contrario. Haciendo caso omiso, a uno de 
los reclamos más trillados, consistente en el perfeccionamiento en nuestro sistema judicial para 
evitar sobre todo, que personas inocentes sean sometidas a un proceso y posteriormente 
encarceladas. Asimismo, de manera respetuosa, se considera errado el criterio de nuestro Máximo 
Tribunal, al sostener que la responsabilidad del Estado no comprende la función materialmente 
jurisdiccional ejercida por los titulares de los órganos encargados de impartir justicia desplegada al 
tramitar y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, quienes al hacerlo deben actuar con 
Independencia y autonomía de criterio, subordinando sus decisiones únicamente a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables, lo cual no se 
lograría si tuvieran que responder patrimonialmente frente a los propios enjuiciados. Es decir, lo 
anterior implica un reconocimiento expreso de que los órganos de impartición de justicia de 
nuestro país no están capacitados para ejercer de manera correcta su tarea, tan es así, que se 
teme por un sistema que los constriña a responder patrimonialmente por los daños cometidos en 
perjuicio de los ciudadanos.
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por lo tanto es irracional que tales ilegalidades pretendan subsanarse 

mediante el pago de indemnizaciones reguladas a través de la Ley que 

tutela los daños y perjuicios originados con motivo de la actividad 

administrativa irregular del Estado.

10. - El artículo 6 de la Ley de la materia, es inconstitucional, pues 

vulnera el artículo 113 de nuestra Carta Magna, ya que la eficacia del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se restringe al 

establecerse un tope máximo en la disposición presupuestal, por lo tanto, en 

caso de originarse daños y perjuicios que rebasen la cantidad prevista por el 

legislador, dichas afectaciones quedarían sin repararse de manera 

inmediata, causando una incertidumbre jurídica para el particular afectado ya 

que tiene que someterse a la disposición presupuestaria que será 

previsiblemente destinada en los subsecuentes ejercicios fiscales.

11. - Actualmente se faculta a los propios entes públicos federales 

para que destinen parte de su presupuesto al pago de indemnizaciones, sin 

embargo es evidente que existen diferencias abismales entre el grado d 

riesgo que prevalece entre un organismo u otro, por lo tanto la distribución 

presupuestal se mejoraría medíante la creación de un fondo global en el cual 

se incluya el presupuesto general de todos los entes públicos federal que 

pudiera ser destinado al pago de indemnizaciones, mismo que únicamente 

podría ser afectado al existir resolución o sentencia firme que condene al 

Estado a pagar por daños y perjuicios causados a los particulares.

12. - Los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, violan el artículo 17 constitucional y 25 del Pacto de 

San José, ya que impiden que el juicio contencioso administrativo en el cual 

se dirime sobre el pago de indemnizaciones por daños del Estado a los 

particulares, sea desahogado de manera alterna al juicio de nulidad que 

pretenda desvirtuar la legalidad del acto administrativo lesivo, no obstante 

que ninguno de los dos sea jurídicamente vinculante pues así lo ha previsto 

el propio legislador, por lo tanto es necesario modificar dichos preceptos 

legales y permitirse el desahogo alterno de ambos procedimientos, e 

inclusive resolverse en una misma sentencia definitiva, pues de esta manera 

se contribuiría con la celeridad e inmediatez procesal de ambos medios de 

defensa.
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13. - El derecho del Estado a repetir en contra del sujeto que haya 

cometido el daño al particular, debe ejercerse de manera obligatoria e 

inmediata, para ello es necesario modificar el artículo 31 de la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado, toda vez que en dicho precepto 

halla una limitante para ejercerse únicamente cuando se trate de faltas 

graves.

14. - La facultad reglamentaria del Presidente de la República, 

consagrada en el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos, es una actividad administrativa susceptible de 

causar afectaciones a los particulares y por consecuencia, generar el pago 

de indemnizaciones, por lo tanto debe incluirse dentro de las hipótesis de 

procedencia de reclamaciones de reparación de daños y perjuicios, toda vez 

que ni el artículo 113 constitucional ni la ley de la materia, excluyen dicha 

posibilidad, aunado a que de esta forma se estaría constituyendo un medio 

de control en el ejercicio de la facultad reglamentaria qué en diversas 

ocasiones ha vulnerado los principios de reserva de ley y de subordinación 

jerárquica.
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