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INTRODUCCIÓN

Resulta penoso el iniciar esta investigación puntualizando una de las 

problemáticas más alarmantes en nuestro México democrático contemporáneo, 

lamentablemente la corrupción ha sido durante décadas simplemente una 

cuestión de práctica, es decir, algo que ocurre diariamente, pero que no 

formaba parte de la agenda pública nacional; un tema que no era abordado por 

lo medios de comunicación y que sólo a puertas cerradas era objeto de criticas, 

las cuales eran realizadas solamente por aquellos individuos que no se 

beneficiaban con ella. No existía ningún tipo de escrúpulo para llevar a cabo 

este tipo de actividades, era algo tan común que ni siquiera era mal visto; un 

ejemplo de ello lo es la “mordida", tan popularmente conocida, la cual se llegó a 

convertir en un medio de convivencia social, algo así como un pacto de civilidad 

entre autoridades y particulares.

Sin embargo, gracias al crecimiento del pluralismo social y político, los 

mayores niveles de escolaridad, la diversificación de la fuentes y medios de 

información existentes, la independencia de ciertos medios de.comunicación y 

algunos trabajos académicos, entre otros factores, han producido el destape del 

fenómeno de la corrupción y un cambio importante de actitudes hacia ella; pero 

si duda, la llegada de la transición democrática en México ha puesto en 

evidencia en mayor número sus casos debido a la denuncia de los mismos.

Por lo anterior, resulta ineludible afirmar que en la actualidad esta 

problemática se ha convertido en uno de los temas más recurrentes de los 

debates políticos en los Estados democráticos; la percepción de la ¡legalidad 

política como una realidad en expansión ha contribuido a alimentar un clima de 

desconfianza y descontento con respecto al funcionamiento de la democracia, a 

causa de los múltiples escándalos que han afectado a las élites gobernantes en 

algunos países con este tipo de régimen.
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Ahora bien, en México se han realizado numerosos esfuerzos en la ardua 

lucha contra la corrupción, los cuales han tenido su punto de apoyo en la ética 

de la función pública, debido a que el Estado refleja preocupación por lograr la 

formación de una conciencia moral en la vida política, económica y social, con 

el objetivo de lograr consensos, compromisos y responsabilidades del poder 

público, razón por la cual constituye uno de los asuntos ineludibles para la 

forma de obrar de las administraciones públicas así como el que se haya 

instituido como un aspecto central en el desarrollo institucional de los gobiernos 

de los Estados democráticos contemporáneos como consecuencia de la falta de 

solvencia moral en algunos servidores públicos, debido al desprestigio que se 

ha producido ante la impunidad en sus conductas ilícitas.

Es así como surgen los códigos éticos de conducta ante la necesidad de 

que la moralidad pública represente una conciencia responsable, con la 

finalidad de proporcionar resultados ante la falta de observancia de las leyes y 

fortalezca los postulados del estado constitucional y democrático de derecho.

Pues bien, el objetivo asumido en esta investigación no es otro que el 

intentar demostrar que se puede alcanzar la eficiencia en la función pública a 

través de la obediencia, protección y salvaguarda de los principios jurídicos que 

la rigen, por lo que, después de haber emprendido el análisis de la corrupción, 

la ética de los servidores públicos y, en consecuencia, el valorar los resultados 

de los esfuerzos realizados en contra de las prácticas corruptas, resulta 

necesario describir el cuerpo estructural de la presente investigación, la cual es 

objeto de estudio de otros temas no menos importantes, los cuales conviene 

precisar en forma preliminar.

En el capítulo, titulado: “El derecho de la función pública”, se analiza el 

problema de la determinación de qué es la función pública a la luz del derecho 

comparado; y se intenta discernir la innegable dispersión normativa y confusión 

terminológica en la doctrina y legislación mexicana respecto de los conceptos 

de servidor público, funcionario trabajador al servicio del Estado.
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En el capitulo segundo, titulado “El sistema jurídico de responsabilidades de 

los servidores públicos”, se examina lo que es la responsabilidad para que, 

consecutivamente, se puntualice sobre el sistema de responsabilidades en sus 

diversas materias y, en especial, la administrativa, señalando los sujetos que 

interactúan en la misma, el procedimiento disciplinario y sus medios de defensa.

En el tercer capitulo, titulado: “Corrupción, democracia y responsabilidad 

administrativa a la luz del derecho y de la ética”, se realiza una reflexión acerca 

de lo que es la corrupción y cómo ésta se desarrolla dentro del modelo 

democrático, en especifico en la administración pública; y cómo la ética en la 

función pública puede combatir esta problemática, para concluir este apartado 

mencionando los esfuerzos realizados en contra de las prácticas corruptas.

Lo único que resta por decir es que al arduo trabajo realizado en esta 

investigación pretende mostrar la construcción de una renovada función pública 

a través de la formación de una conciencia moral.

V
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FUNCIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO 

(ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS)

Capítulo I

1. El derecho de la función pública

1.1 Función pública
/

Hoy en día resulta evidente que el Estado mexicano requiere de 

instrumentos eficaces que le asistan en la expresión y desarrollo de sus 

actividades, básicamente en aquellas relaciofiadas con las ramas ejecutiva, 

legislativa y judicial. Si bien es cierto que los órganos de poder público creados 

y regulados por el ordenamiento jurídico se encuentran delimitados en su esfera 

de competencia, la existencia de esta última no ha resultado suficiente para 

que dichas entidades cumplan a cabalidad sus finalidades, porque se requiere 

del material humano para poder exteriorizar su voluntad, y es el conjunto de 

actividades perpetradas por los individuos la expresión misma del órgano, o en 

otras palabras que sea el órgano el que se manifieste y actúe a través de los 

individuos.1

En este sentido, la ejecución de los fines del Estado no se concibe sin la 

actividad física de las personas, dependiente del carácter jurídico que ostenten 

y la naturaleza del vínculo que los une, los cuales ponen de manifiesto dos 

elementos importantes como son la competencia y las personas físicas; de 

éstos, el más significativo es el último, debido a que la competencia, el 

mobiliario, el equipo y otros aspectos, no serían más que materia inanimada sin

1 Delgadillo Gutiérrez, Luís Humberto, Elementos de Derecho Administrativo. 1er. Curso, Ed. 
Limusa, México, 1999, p.105.
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el individuo; razón por la cual la organización administrativa del ente público 

requiere de individuos que asuman su calidad, ya sea de funcionarios, 

empleados o trabajadores que aporten su actividad intelectual o física para 

atender sus fines.2

Por tanto, se debe entender la función pública como la relación existente 

entre el Estado y sus servidores, la cual se encuentra constituida por una serie 

de derechos y obligaciones determinados por el régimen jurídico aplicable al 

personal administrativo de los órganos de gobierno; así, para conseguir el 

anhelado bien común, la función pública realiza múltiples acciones por conducto 

de sus órganos, las cuales son ejecutadas por los servidores públicos al realizar 

materialmente todas y cada una de éstas, a efecto de dar cumplimiento a las 

tareas que les fueran encomendadas.

Los alcances de la función pública han variado y variarán históricamente; 

por ejemplo, hace apenas algunos años se afirmó que el Estado moderno 

requería de una capacidad de intervención muy importante en la economía 

nacional, siendo consecuencia inmediata de ello el aumento del ámbito de la 

función pública; esto es, que la nación necesita de un mayor número de 

servidores que a través de sus órganos realizarán mayores y complejas tareas, 

sumándose a éste fenómeno la administración centralizada y su variante, la 

desconcentración administrativa, produciendo un incremento del aparato 

burocrático estatal.

Sin embargo, en México, a partir de 1985, se hizo notoria la disminución del 

intervencionismo estatal, cuya base de sustentación ideológica se encuentra 

determinada por la concepción liberalista de la libre empresa y la economía del 

mercado, motivo por el cual ha disminuido el número de servidores públicos y 

muchos organismos paraestatales han sido extinguidos o privatizados, 

convirtiéndose los servidores públicos en empleados de organismos privados.

Al intentar desentrañar la naturaleza de la relación existente entre el Estado 

y sus servidores públicos, se retomará aquella teoría que sostiene que la 

naturaleza de dicha relación es de derecho público; lo anterior, al ser de

2 Castrejón G arcía, Gabino Eduardo, Sistem a Jurídico Sobre la Responsabilidad de los 
' Servidores Públicos. Ed. C árdenas, México, 2003, p. 114.
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explorado derecho que las relaciones en las cuales el ente estatal interviene en 

cumplimiento de sus atribuciones tienen el carácter de públicas, así como el 

que la realización de sus actividades se encuentra sujeta a las leyes y principios 

del mismo orden,3por lo que al determinar la naturaleza jurídica de la función 

pública dentro del marco jurídico, nos consideramos participes de aquella tesis 

que sostiene que dicha relación consiste en un acto condición 4

No es el objetivo señalar detalladamente cada una de las tesis; por lo que 

sólo se mencionará aquella que sostiene la relación existente entre el Estado y 

sus trabajadores consiste como acto condición; como ya se dijo, se debe admitir 

que una relación de trabajo no puede imponerse unilateralmente por el órgano 

de Estado, pues se violaría un derecho personal del trabajador, ni puede 

aceptarse que dicha relación tenga las características del contrato, porque no 

existe igualdad en las partes; además siendo así que la mencionada teoría 

considera a la relación jurídica como un acto condición en virtud de que no se 

establece únicamente con el nombramiento de funcionario, empleado o 

trabajador, sino con la aceptación, discernimiento y protesta del mismo,5hasta 

cuyo momento se realiza jurídicamente dicha vinculación.

En definitiva, lo mencionado es por cuanto hace a los funcionarios, 

empleados o trabajadores que ingresan al servicio público por designación o 

nombramiento, pero respecto a la situación de los individuos que ingresan al 

servicio público a través de elección popular, no varía la relación de la 

naturaleza jurídica entre el Estado y sus servidores; es decir, no bastaría un

3 Lo m encionado es por la contraposición de dos teorías: la que afirma que la naturaleza de la 
relación del Estado con sus servidores públicos es de carácter privado y la que afirm a que es de 
derecho público. Considerando la primera de éstas errónea, debiendo desecharse totalm ente  
las tesis civilistas que tratan de asumir las relaciones del Estado y sus servidores como en un 
contrato de locación de obras, si se trata de la prestación o realización de servicios públicos, o 
bien de un mandato, si el servidor del Estado realiza en nombre y prestación de éste actos 
jurídicos; siendo errónea, adem ás, por cuanto que las relaciones a que se refiere las contrae el 
Estado dotado de personalidad soberana, por lo cual debe desecharse.

4 Dentro del marco jurídico del derecho público se han formulado diversos criterios para 
determ inar la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y los servidores públicos, com o lo 
son la que sostiene que la relación es un acto unilateral, la que dice que es un acto contractual, 
y aquella de la cual soy participe, la cual dice que la relación existente consiste en un acto 
condición.

5 Artículo 128, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



4

acta que los acredite como vencedores de una contienda electoral para que 

exista una relación jurídica con el ente estatal.

Asimismo, los servidores públicos por elección deben tener en 

consideración a la Constitución Federal, la de los Estados y a sus leyes 

reglamentarias, y presentar los elementos de concurrencia de voluntades, así 

como la aceptación y protesta para desempeñar el cargo, presentándose la 

vinculación cuando se han conjuntado dichos elementos, como sucede para el 

caso de los servidores públicos que son designados por un nombramiento.

Desde esta perspectiva, el nombramiento es un acto unilateral pero la 

relación jurídica se da cuando el elegido o designado acepta y protesta 

desempeñar el cargo; es decir para que tenga validez la relación es necesaria 

la concurrencia de voluntades, tanto de quien elige o designe, como del elegido 

y nombrado. A este acto jurídico la doctrina le ha llamado acto condición porque 

la validez de la elección o nombramiento está sujeta a que el elegido o 

nombrado reúna los requisitos legales correspondientes, así como el que 

acepte y proteste el desempeño del cargo. Dicho lo anterior, y una vez detallado 

lo determina que la naturaleza jurídica de la función pública radique en un acto 

condición, por lo que para concluir y en relación con lo dicho, se señalarán 

algunas de las características más importantes de la función pública.

1. Es una relación en la que se da la voluntad del Estado que nombra y del 

particular designado al aceptar el cargo.

2. La función pública condiciona la aplicación de un caso individual a la 

persona que ingresa al servicio público, la aplicación de un caso particular a las 

disposiciones contenidas por la ley, para la satisfacción de las necesidades 

colectivas, la prestación de servicios públicos y, en general, el cumplimiento de 

las funciones y atribuciones del Estado.

3. En ella se señalan accesoriamente los derechos y obligaciones de los 

servidores públicos, encontrándose determinados por la ley a través del 

nombramiento y la aceptación del cargo, es decir, se condiciona el caso 

particular del nombrado con la disposición legal.6

6 Galindo Cam acho, Miguel, Derecho Administrativo. T. I., Ed. Porrúa, México, 2002. p. 239.
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1.1.1 Concepto

Como ya se mencionó en el apartado anterior, el Estado requiere de medios 

que le asistan en el desarrollo eficaz de sus funciones; por ello, la ejecución de 

sus fines no se concibe sin la actividad física e intelectual de los individuos, por 

supuesto, de acuerdo al carácter jurídico que ostenten y la naturaleza del 

vínculo que los une. En este orden de ideas, debe entenderse a la función 

pública como la relación existente entre el Estado y sus servidores, la cual se 

encuentra constituida por una serie de derechos y obligaciones, determinados 

por el régimen normativo aplicable al personal administrativo de los órganos de 

gobierno.

En efecto, la función pública alude al régimen jurídico aplicable al personal 

administrativo, a la organización, al funcionamiento y distribución de 

competencias entre estatal los órganos del ente a quienes se encomienda la 

realización de sus actividades; dicha administración requiere de personas 

físicas que asuman la calidad de funcionarios, empleados o trabajadores que 

aporten su trabajo para atender los fines del mismo. En consecuencia, la 

función pública se integra por el conjunto de deberes, derechos y situaciones 

que se originan entre el Estado y sus servidores.7

1.1.2 Evolución histórica

Para poder clarificar en qué consiste la función pública, es decir, la relación 

existente entre el Estado y sus servidores, en este punto se realizará un breve 

análisis histórico en relación con la evolución de los sistemas clásicos de 

derecho administrativo como lo son el francés, español, inglés y 

estadounidense. Lo anterior, con el objeto de obtener una visión amplia del 

mismo a través del derecho comparado.

7 Castrejón G arcía, Gabino Eduardo, op. cit., p.117.
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1.2 Sistemas clásicos de la función pública

1.2.1 Francia

En Francia, el funcionario público, además de las competencias que tiene a 

su cargo, dispone de una cierta consideración que dificulta su sensibilidad a la 

voluntad popular; este hecho se deriva de la concepción heredada de.la antigua 

autorítas de las clases dirigentes en el antiguo régimen,8la etapa del 

ascendiente régimen y la revolución francesa podían leerse de la siguiente 

manera: Los funcionarios sustituyen a la aristocracia, la uniformidad de las 

reglas, a los fueros locales y la unidad del gobierno, a la diversidad de poderes. 

Así, la Constitución francesa de 1791 alude en su preámbulo a esta situación: 

"Ya no hay más nobleza, ni señoríos, ni distinciones hereditarias... ninguna otra 

superioridad más que la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones". De lo dicho parece lógico deducir que la superioridad del funcionario 

permanece en la concepción de la función pública continental, ya no como 

presupuesto jurídico, sino como reminiscencia ancestral aún vigente.

Durante el período anterior a la Primera Guerra Mundial, los textos relativos 

a la función pública en ese país consistían en reglamentaciones propias para tal 

o cual cuerpo de funcionarios, los cuales eran llamados Estatutos particulares;9 

sin embargo, las disposiciones comunes al conjunto de los funcionarios se 

reducían a determinadas disposiciones poco numerosas sobre puntos 

limitados.10

Fue hasta la monarquía de Julio (época denominada así por el mes de la 

revolución que le aupó al trono Luis Felipe) y la Segunda República cuando se

8 Haro Belchez, Guillermo, Aportaciones para la Reform a de la Función Pública en México. 
Ministério para las Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública de 
España, Ed. Fereos, Madrid, 1998, p. 11-55.

9 Los Estatutos Particulares ya existían con anterioridad, tal es el caso de las ordenanzas reales 
para los em pleados de granjas bajo el antiguo régim en o bien los desarrollados en el curso del 
siglo XIX.

10 Ejemplo de ello lo fue la Ley de 9 de junio de 1853, que instituyó el Régim en Federal de 
Jubilaciones, o el célebre artículo 65  de la Ley del 22 de abril de 1905, que introdujo la regla de  
la comunicación del expediente en materia disciplinaria.
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originó un movimiento de opinión generalizado a favor de la idea de adoptar un 

estatuto general que sustituyera las reglamentaciones particulares, la cual logró 

mayor impulso durante el período comprendido entre la Tercera República y el 

inicio de la Primera Guerra Mundial; proyectos que tenían como destino 

completar las garantías de los funcionarios definiendo los limites de sus 

derechos y obligaciones, pero excluyendo el derecho sindical.11 De esta manera 

se adoptó por primera vez un Estatuto General de Funcionarios con la Ley del 

14 de septiembre de 1941,12 y seis años más tarde se expidió en forma 

apresurada la Ley del 19 de octubre de 1946 relativa al Status General des 

Fontionnaires,13 la cual junto a la de 1941 se consagraron como el primer 

estatuto general francés.

La creación de este ordenamiento significó un avance democrático de gran 

importancia, pues no sólo codificó un cierto número de normas que regulaba la 

carrera de los funcionarios, sino que también reconocía una nueva serie de 

garantías para los mismos.

Posteriormente, en el año de 1959, surge un nuevo estatuto general de 

funcionarios respondiendo a la necesidad de adaptación derivada de los 

principios establecidos por la recién promulgada Constitución de 1958. Este 

Estatuto fue completado por seis reglamentos de la Administración Pública 

relativos al Consejo Superior de la Función Pública, las Comisiones 

Administrativas y los Comités Técnicos Paritarios, la clasificación y el ascenso, 

las situaciones y la cesación de funciones, la aptitud psíquica para la admisión 

de los empleos, los Comités Médicos, licencias y el procedimiento 

disciplinario.14

11 Es importante señalar que los trabajadores ya pugnaban por el reconocimiento de la libertad 
del derecho sindical ya se consagra para los trabajadores del sector privado desde 1884.

12 En muchos de sus puntos el Estatuto sólo codificó la jurisprudencia del Consejo de Estado, 
siendo anulado con posterioridad el mismo tras la liberación.

13 El estatuto se completó con los reglamentos de la Administración Pública, Haro Belchez, 
Guillermo, op. cit, p. 179.

14 Haro Belchez, Guillermo, op. cit, p. 180.
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La inevitable falta de adaptación del Estatuto a todos los funcionarios en 

razón de la diversidad de sus funciones, había conducido al legislador de 1946 

a limitar el campo de acción del mismo;15 de aquí que se derivara una segunda 

manera de tomar en cuenta la variedad de caracteres de los diversos cuerpos 

de funcionarios, y se elaborarán, al margen del estatuto general los estatutos 

particulares, reproduciendo la fórmula contenida en el diverso de 1946, por lo 

cual pasaron a constituir una categoría distinta.

Tras el triunfo del partido socialista en 1983, la función pública ocupó un 

lugar preponderante, derivado de la preparación de leyes que fueron objeto de 

una concertación profunda, tanto con las colectividades locales como con las 

asociaciones de cargos electivos municipales y territoriales.

La primera ley, relativa a los derechos y obligaciones de los funcionarios, 

formó el título primero del Estatuto General, y en ella se definieron los grandes 

principios comunes a todos los que desempeñan una función pública; siendo la 

segunda y tercera ley la constituida por los títulos segundo y tercero del 

estatuto, los cuales se encontraban dedicados a las disposiciones propias de la 

función pública territorial.

Estas tres leyes permitieron sustituir la hasta entonces existente relación de

textos heterogéneos de alcance y naturaleza diferentes por un conjunto

coherente de disposiciones sobre la materia. No se puede dejar de mencionar

que hasta la reforma socialista, los funcionarios y departamentos de los

municipios se encontraban regidos por. textos dispersos e incompletos; hubo

que esperar hasta la ley 82-213 del 2 de marzo de 1982, referente a los
*

derechos y libertades de los municipios, de los departamentos y de las regiones 

para que al reconocerse su existencia establecieran las primeras reglas con 

rango de legal.16

Al retomar nuevamente la primera ley, relativa al título primero del Estatuto 

general, que contiene los derechos y obligaciones de los funcionarios, es

15 Esto debido a que se excluyó de su aplicación a los magistrados del poder judicial, personal 
militar, personal de las administraciones, personal de la policía y de la administración 
penitenciaria.

16 Haro Belchez, Guillermo, op. cit, p. 184.
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importante resaltar que los mismos se definen sobre la base de tres principios: 

igualdad, independencia y ciudadanía, dejando en claro las nuevas estructuras 

de la función pública, los nuevos derechos de los funcionarios, en tanto que 

fijan las condiciones de su participación de los ciudadanos en la organización y 

funcionamiento del servicio público, reforzando las garantías de carrera y 

determinando finalmente las obligaciones que derivan del cargo, teniendo como 

objetivo fundamental establecer para todos ellos tanto del Estado como de las 

colectividades territoriales, un mismo conjunto de facultades y deberes.

En la actualidad, el personal de la administración pública francesa es desde 

el punto de vista jurídico muy heterogéneo, y los funcionarios públicos 

constituyen la categoría más importante del personal de los órganos de 

gobierno, pero solo una categoría, ya que en el interior del de un conjunto de 

personal dentro del gobierno francés aparece una primera distinción entre los 

agentes que son regulados por el derecho privado y los agentes regulados por 

un estatuto de derecho público, estos últimos llamados Agentes públicos.

Dentro de la categoría de los agentes públicos aparece una segunda 

distinción entre aquellos no funcionarios y los funcionarios públicos que eran 

subordinados a un régimen de derecho público muy especial. En realidad, la 

gran variedad de personal contratado por la administración pública francesa 

hace hoy día sumamente difícil de clasificarlo; sin embargo, poco a poco la 

mayoría de las personas empleadas han conquistado determinadas garantías.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la situación del funcionario, el 

problema es doble: una parte trata de saber si la situación del sujeto es de 

derecho público o de derecho privado, y la otra, de determinar si el funcionario 

se encuentra en una situación legal o reglamentaria, o en una situación jurídica 

dispersa, especialmente si está ligado a la administración por un contrato, 

poniendo fin a esta controversia el artículo 5° del Estatuto General de 

Funcionarios de 1946 al eliminar completamente la idea de un contrato de 

función pública como base de su situación jurídica.

La definición de funcionario es dada por el artículo 1/1 del Estatuto General 

de Funcionarios del 4 de febrero de 1959, que establece: "Le présent statut
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sápplique aux personnes qui nommées dans un grade de la hierachie des 

administrations centrales de l'Etat, des Services extérieurs en dependant ou des 

e'tablissements publique de l'E tat"17

Una de las innovaciones que aportó dicho ordenamiento lo constituyó la 

creación de órganos de la función pública, y son ejemplo de ello los siguientes:

1. Dirección General de la Función Pública,

2. Consejo Permanente de la Administración Civil,

3. Dirección de la Administración y la Función Pública,

4. Consejo Superior.de la Función pública,

5. Comisiones Administrativas Paritarias,

6. Comités Técnicos Paritarios.

Respecto al ascenso de los ciudadanos, éste es dominado por un principio 

general de valor constitucional cuya denominación eségale admisibilité; este 

principio constituye una de los pilares del derecho público, recogido por la 

declaración de derechos de 1789. El artículo sexto del Estatuto General de 

Funcionarios manifiesta: "Todos los ciudadanos son igualmente admisibles a 

todos los empleos públicos sin otra distinción que por sus propias capacidades 

y talentos".

Por otro lado, los procedimientos de reclutamiento en la función pública 

francesa pueden ser muy variados, la elección discrecional por la autoridad 

administrativa, la elección, la cooptación, el nombramiento por presentación, el 

nombramiento según titulación, las oposiciones. En el caso de estas últimas, 

eran ya un procedimiento muy utilizado antes de 1946, generalmente en una 

doble vía: por una aparte la llamada oposición externa en función de la 

titulación, y la otra interna, abierta a los funcionarios en servicio.

Existe también el sistema de empleos reservados, que consiste en apartar 

un cierto número de puestos a los candidatos que hayan prestados

17 El presente estatus o lugar se refiere a las personas cuyos nombramientos se encuentran  

bajo la m ayor jerarquía de la administración central del Estado y de los servicios exteriores en 
dependencias o establecimientos públicos estatales.
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determinados servicios a la colectividad, siendo una excepción al principio de 

igualdad para el acceso a los empleos públicos.

1.2.2 España

Una de las naciones precursoras en la materia desde tiempos del Estado 

absoluto ha sido sin duda España, en donde entonces el tema de las funciones 

públicas fue tratado por numerosos escritores.18

Una de las primeras normas orgánicas referente a la regulación de los 

trabajadores, se encuentra tras las reformas borbónicas en el Real Decreto del 

18 de enero de 1721, que otorgaba un estatuto a los empleados. Es a partir de 

esta disposición cuando se inicia el derecho del funcionario moderno, al 

aparecer las planillas y escalas, así como al hacerse la distinción entre cargos 

políticos y administrativos, ocupando los letrados la mayor parte de los 

empleos.

El regreso al trono en 1814 por Fernando Vil se desarrolló en medio de una 

gran turbulencia en la que se dieron toda una aserie de transformaciones tanto 

en el orden político como en el administrativo, en la cual no existió una 

auténtica administración, en la cual se desarrolló incluso el levantamiento de 2 

de mayo que determinó la llegada a España de José Napoleón Bonaparte,19 no 

obstante, se puede decir que fue hasta el Real Decreto del 7 de febrero de 1827 

que se restableció la carrera civil de los españoles de la Real Hacienda, cuando 

se liberaron algunos aspectos como los ascensos y la separación del servicio a 

los empleados del árbitro de la Corona.

18 Entre ellos destaca G arcía Mastrillo, D e magistrados eorum imperio iurisdictiones. 1621, 
citado por José Antonio G arcía-Trevijano y Fos, Tratado de Derecho Administrativo. Tom o III, 
Volum en I, Capítulo II, p. 94, y Fernández de Otero, Tractatus de Officialibus Republicae. 1700, 
2a ed., quiénes fueron los primeros en esbozar un incipiente estatuto de funcionarios.

19 Carrasco Canals, Carlos, La Burocracia en España del Siglo X IX . Instituto de Estudios de  
Administración Local, Madrid, 1975, p. 174.
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La primera tentativa legal para abordar problemas de la función pública 

española se debe a la figura de López Ballesteros,20 quien fundamentalmente 

lleva a cabo la elaboración de los Reales Decretos sobre la materia, y regulo 

aspectos funcionales y retributivos del personal al servicio de la Real Hacienda; 

sin embargo, las normas dictadas carecían de generalidad al estar 

exclusivamente referidas a esos empleados.

Con el inicio de la etapa constitucional se manifiesta el deseo por lograr una 

regulación uniforme del personal al servicio de la administración pública, por lo 

que la Constitución del 18 de junio de 1837, sentó las bases para el acceso a la 

función pública proclamando en su artículo 5o que: "Todos los españoles son 

admisibles a los empleos y cargos públicos, según el mérito y capacidad.21

Fue hasta el año de 1852, con el Real Decreto de Bravo Murillo, que se 

introdujo por primera vez en España la carrera administrativa, y se sentó el 

principio de que en la provisión de oficios públicos debían primar 

consideraciones de interés público y no de tipo político. La nota distintiva que 

caracteriza a esta reforma es que los empleados de la administración se dividen 

en cinco categorías, como lo son: el Jefe Superior, Jefe de Administración, Jefe 

de Negocio, Oficiales y Aspirante a Oficial.

En cuanto al ámbito de aplicación del Decreto, éste excluyó de sus 

disposiciones a un buen número de funcionarios, tales como consejeros de la 

administración consultiva, los empleados diplomáticos que trabajaban fuera de 

España, los magistrados y jueces, así como otros funcionarios del orden 

judicial, al profesorado, a los ingenieros civiles y de minas, entre otros.

De tal modo que el Estatuto de Bravo Murillo constituye en la historia de la 

función pública española la primera gran batalla ganada por los cuerpos 

especiales en defensa de sus privilegios. No obstante, y pese a las

20
López Ballesteros, ministro de hacienda en la etapa absolutista de Fernando V il. Haro  

Belchez, Guillermo, op. cit., p.6.

21 Este principio fue posteriormente reproducido en los próximos textos constitucionales 
siguientes: Art. 5 o de la Constitución de 1845; Art. 6 o de la Constitución de 1856; Art. 27  de la 
Constitución de 1869; Art. 15 de la Constitución de 1876; Art. 40  de la Constitución Republicana  
de 1891; Art. 11 del Fuero de los Españoles del 17 de julio de 1945; y por ultimo, la Constitución 
Española del 6 de diciembre de 1978.



13

orientaciones y prescripciones del citado Decreto, no fueron suficientes para 

vencer las corruptelas de una realidad desconsoladora en la relación insana 

entre la administración y la política, con sus consecuencias de inestabilidades y 

favoritismos en el régimen de la provisión, separación y ascenso en los 

empleos.

Los principios que desde entonces se asentaron fueron recogidos con 

posterioridad a la ley de bases del 22 de junio de 1918, desarrollada por tres 

Reales Decretos en septiembre del mismo año; sin embargo, las reiteradas 

huelgas de funcionarios originadas por la perdida del valor adquisitivo de los 

sueldos, la cesantía por motivos políticos y la fuga de los cuerpos especiales de 

la reglamentación general en la búsqueda de la estabilidad en el empleo y el 

mejorar sus ingresos, obligó a Antonio de Maura22a presentar ante las Cortes el 

proyecto de Ley General de Funcionarios, que fuera dictada como una solución 

de emergencia.

Durante la vigencia del Estatuto de Maura de 1918, existe una auténtica 

anarquía en el campo de la función pública española, siendo sus aspectos más 

relevantes la proliferación de los cuerpos de funcionarios y profunda 

desigualdad de las retribuciones,23 aunado a la inexistencia de un órgano 

encargado de velar por la observancia y modernización de sus normas.

La innovación fundamental de este Estatuto consistió en acabar con el 

sistema de cesantías estableciendo la inmovilidad en el cargo, en términos de la 

base 5o de la Ley, que decía: "Los funcionarios, técnicos y auxiliares no podrán 

ser declarados cesantes sino en virtud del expediente gubernativo, instruido con 

audiencia del interesado, por faltas graves de moralidad, desobediencia o 

reiterada negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo..."

Por lo que hace al grado o categoría de los funcionarios, el referido 

ordenamiento se convirtió en un atributo que aun dependiendo de varios

22
Antonio de Maura, Presidente del Consejo, quien crea el denominado Estatuto de Maura.

23
Entrena Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo. V. II. 8a. Ed, Ed. Tecnos, Madrid, 

1983, p. 287.
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factores, empezó a jugar un papel importante en la determinación de los 

derechos y obligaciones de los mismos frente a la propia administración pública.

El estatuto de Maura estuvo en vigor durante 47 años, periodo de tiempo en 

el que se perfeccionó la clasificación de funcionarios establecida por el Decreto 

de 1852, logrando también homogeneizarse el sistema de la función pública 

española; sin embargo, el Estatuto abordó de una forma tímida y parcial los 

problemas que en sí le dieron origen, como fueron los sueldos, el principio de 

inamovilidad y la diversidad legislativa.

En la etapa Franquista, la clase política triunfante en la guerra civil se 

despreocupó por completo de los problemas de la administración, por lo que en 

los años 1939 y 1957, la burocracia española estuvo representada por grupos 

que participaron en la guerra y que obtuvieren sus designaciones como un 

reconocimiento por su participación en el conflicto, sin embargo poco a poco 

esta clase política se retiraría dado su inevitable envejecimiento generacional, 

dando entrada a individuos con capacidad técnica, con lo cual la burocracia 

tomó el poder sin otro criterio que el de la eficacia. Ello condujo a que las 

Cortes, después de un largo período de elaboración aprobara la Ley de Bases 

del 20 de julio de 1963, desarrollada posteriormente por el Decreto del 7 de 

febrero de 1964.

El mérito principal de esta ley radicó en no haberse limitado a sintetizar un 

repertorio más o menos extenso de derechos y deberes de sus funcionarios en 

sus relaciones con el poder estatal, sino que fue mucho más ambiciosa en 

cuanto pretendió instaurar una plataforma que le permitiera afirmar una 

auténtica política de personal abierta al futuro a través de instrumentos 

decisivos, estableciendo innovaciones fundamentales como la creación de un 

órgano central con competencia en materia de personal24 la unificación de los 

cuerpos generales de la administración del estado y, finalmente la regulación de 

los derechos económicos de los funcionarios. La referida ley sentó el principio 

de que los funcionarios sólo podrán ser remunerados por los conceptos 

determinados en la normatividad, e indicando expresamente cuáles eran esos

24
La Comisión Superior de Personal.
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conceptos.25En ese sentido, se consagró el principio de interdependencia entre 

el sueldo de todos los funcionarios del Estado.

A pesar de que la ley se elaboró con una buena técnica jurídica, no resolvió 

los agudos problemas estructurales de la función pública española. Por otra 

parte, la inexistencia de una auténtica carrera administrativa ha contribuido a 

generar un incremento orgánico de jefaturas, que en muchos casos carecen de 

un contenido funcional adecuado.

En la última década, que incluye el fin del franquismo y la transición política 

de la dictadura franquista hacia la consolidación de la democracia, dio origen al 

surgimiento de múltiples proyectos de reforma en relación con la función 

pública, dándose la consagración de normas fundamentales de los funcionarios 

públicos el seis de diciembre de 1975 en la Constitución Española.

La Ley fundamental española, al igual que en otras contemporáneas, fija en 

su apartado tres del artículo 103 los criterios básicos que han de presidir el 

régimen jurídico de los funcionarios públicos, en él se menciona que la ley 

regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública 

de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del 

ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema incompatible y las garantías 

para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

A partir de 1978, casi en paralelo a la Constitución, se han elaborado 

numerosos proyectos de ley para regular la función pública; pero en realidad, no 

fue sino a partir de la entrada en vigor de la actual Constitución Española, 

cuando se llegó al convencimiento de la necesidad de una nueva reforma, que 

tuviese como finalidad la adecuación del modelo burocrático a las nuevas 

prescripciones constitucionales adaptando los legisladores una legislación 

funcionarial del Estado de las autonomías, la cual se remitió con ese objetivo a 

las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública.

La referida ley, aprobada el 2 de agosto de 1984, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, incurre en una serie de defectos tanto técnicos

25 Sueldo, trienios, com plem ento de sueldos, indemnizaciones, gratificaciones e incentivos.
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como jurídicos que otorgan al texto una calificación nada satisfactoria, y lo 

convirtiera en un documento contradictorio.

De esta ley se desprende la descalificación del modelo tradicional de la 

función pública española y la incorporación al mismo como piezas angulares de 

la clasificación del funcionario en niveles, de forma análoga a la 

norteamericana; de la discrecionalidad en la asignación de determinados 

puestos de trabajo en forma parecida igualmente al caso de los Estados 

Unidos; asimismo, se observa una obsesión anticorporativa como si los cuerpos 

de los funcionarios fueran una clase social a abatir, no una simple técnica 

organizativa presente.26

Al hacer un recorrido retrospectivo de la evolución histórica de la función 

pública española en los últimos dos siglos se deben observar tres fases 

fácilmente diferenciables: la primera comprende hasta la reforma instaurada por 

la legislación de 1964 y se caracteriza por la recepción del modelo francés de la 

función pública cerrada; la segunda arranca de esta reforma y se singulariza por 

el comienzo de destrucción de ese modelo y la orientación hacia otro de 

inspiración anglosajona, tanto británica como norteamericana; y la tercera, 

representada por la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

comporta la inclinación definitiva hacia un modelo norteamericano que 

completa, incluso a imitación del sistema alemán, un régimen de empleo público 

laboral.

Una vez señaladas las tres fases por las que la función pública española a 

transitado en su formación, se efectuarán algunas reflexiones sobre sus 

principales características. Una de las cuestiones que más llama la atención de 

toda la administración moderna es el número impresionante de personas que se 

halla en su servicio. Tradicionalmente, la mayoría de los de autores27 agrupan 

en diversas categorías al personal al servicio de la administración, por ejemplo,

26 Parada Vázquez, José Ramón, Derecho Administrativo (organización y em pleo público). Ed. 
Marcial Pons, Madrid, 1986, p. 279.

27 Otros no adm iten la clasificación en diversos grupos de quienes prestan servicios a la 

administración, com o es el caso de Duguit, L. Traite de Droit Constitutionnel. Burdeos, 1921- 
1927, Tom o II, p.6, quien considera que todos los que trabajan en servicios públicos, incluso 
concedidos, son funcionarios públicos.
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señala la existencia de los siguientes grupos: personal de carácter político, 

funcionarios profesionales, trabajadores ligados con la administración por un 

contrato laboral, contratista de obras públicas, colaboradores voluntarios de la 

administración, entre otros. Para este caso, solo se describirá al grupo más 

importante, tanto por su número como por la singularidad de su regulación, 

integrado por los funcionarios profesionales.

El concepto de funcionario público no ha sido, en general, precisado con 

claridad; en España, tanto la legislación como la jurisprudencia y la doctrina han 

intentado primeramente distinguirlo de la autoridad mediante el criterio de la 

naturaleza de las normas que se le aplican; así, la Ley de Funcionarios Civiles 

del Estatuto de 1964 en su artículo 1o dice: "Los funcionarios de la 

administración pública, son las personas incorporadas a la misma por una 

relación de servicios profesionales y retribuidos, regulados por el Derecho 

Administrativo".

Dentro de los funcionarios públicos, el grupo más importante, sin duda 

alguna, lo es el de los funcionarios de carrera, los cuales pueden definirse como 

aquellos que en virtud de su nombramiento legal desempeñan servicios de 

carácter permanente, figuran en las correspondientes planillas y perciben 

sueldos o asignaciones fijas con cargo a los presupuestos. Otro grupo que 

sobresale es el de los funcionarios de empleo, que a diferencia de los de 

carrera pueden ser nombrados y separados libremente sin más requisitos que 

los establecidos en sus casos por las disposiciones del artículo 102 de la Ley de 

Funcionarios Civiles del Estatuto; dichos funcionarios podrían ser eventuales o 

interinos.

Por su parte, en la Ley de Funcionarios Civiles del Estatuto de 1964 la 

vinculación de otro personal por contrato contempla tres posibilidades: contratos 

para la realización de trabajos específicos y de carácter extraordinario o de 

urgencia; contratos de colaboración personal y contratos laborales cuando se 

contrae con este carácter de personal al que será aplicable la legislación 

laboral. Todas estas variedades de empleo y contratación se mantienen por la 

Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con la excepción de la
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contratación temporal en régimen de derecho administrativo, que expresamente 

se prohíbe.

A partir de la reforma de 1963-1964, se atribuyen importantes competencias 

al Ministerio de la Presidencia en el que se crean órganos centrales de 

dirección; asimismo, se establece que todo el personal al servicio de la 

administración del Estado tendrá dependencia orgánica de la Presidencia del 

Gobierno, sin perjuicio de las que funcionalmente tengan con cada 

departamento.

Al gobierno se atribuyeron las más importantes actividades sobre la función 

pública del Estado que dirige y sobre el conjunto de las acciones públicas 

autonómicas que coordina. A la presidencia del Gobierno compete el desarrollo 

general, la coordinación, el control y la ejecución de la política del gobierno; 

funciones y atribuciones que ejerce a través del Ministerio para las 

administraciones públicas de quien depende orgánicamente todo el personal al 

servicio de la Administración del Estado.

Para que consecuentemente el 28 de enero de 1982 el Tribunal 

Constitucional señalara a través de una sentencia que "lo que la Constitución 

persigue al conferir a los órganos generales del Estado la competencia 

exclusiva para establecer las bases de la ordenación de una materia 

determinada... es que tales bases tengan una regulación normativa uniforme y 

vigencia común en toda la Nación, lo cual se asegura, en aras de intereses 

generales superiores a los de cada comunidad autónoma, un común 

denominador normativo, a partir del cual cada comunidad, en defensa del 

propio interés general, podrá establecer la peculiaridades que le convengan 

dentro del marco de competencias de la Constitución y su Estatuto le haya 

atribuido sobre aquella misma materia."28

De acuerdo con lo anterior, se puede identificar la competencia estatal con 

la fijación de "principios o criterios básicos", que reclaman una regulación 

normativa uniforme y de vigencia común en todo el Estado. En ese sentido la 

Ley de Medidas define preceptos básicos aplicables a todas las

28 Aja, Elíseo y otros, El S istem a Jurídico de las Comunidades Autónomas. Ed. Tecnos, Madrid, 
1985, p. 143, en Haro Belchez, op. cit, p. 6.
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administraciones públicas, tales como los referentes a los órganos superiores 

de la función pública, dotaciones presupuéstales de personal, selección de 

personal, provisión de puestos de trabajo, movilidad de los funcionarios de las 

distintas administraciones, entre otros, y permite una ordenación y organización 

estatal uniforme de la función pública.

La referida unidad y uniformidad del sistema se completa con la 

implantación por la Ley de Medidas de una técnica de movilidad de los 

funcionarios entre las distintas administraciones públicas. El artículo 17 de la 

Ley aludida así lo expresa al anteceder que los puestos de trabajo de la 

Administración de Estado y de las comunidades autónomas podrán ser 

cubiertos por funcionarios que pertenezcan a cualquiera de estas 

administraciones públicas, de acuerdo con lo que establezcan las relaciones de 

puestos de trabajo. De la misma manera, la disposición en comento consagra 

esta regla de la movilidad para los funcionarios de la Administración local, que 

podrán desempeñar puestos de trabajo en otras corporaciones locales distintas 

de procedencia y en la administración de su comunidad autónoma.

1.2.3 Inglaterra

En los albores del siglo XIX, la administración británica constituía un 

semillero de nepotismo que ofrecía un penoso contraste con las burocracias de 

los gobiernos absolutistas. A lo largo de todo el siglo XVIII y a mediados del 

XIX, la mayoría de los nombramientos en la administración pública se hicieron 

por patronage, utilizándolo como instrumento para el control de la Cámara de 

Lords, de aquí que gran parte de los mejores cargos eran ocupados por 

políticos que habían perdido el escaño en los Comunes y que los aceptaban 

hasta que a ser elegidos.29

Los restantes cargos eran alcanzados mediante ascenso por los 

funcionarios, si es que no estaban en manos de otros suplentes que eran

29 Laso Vallejo, Gregorio, La Función Pública en Inglaterra, Publicaciones del Centro de 
Información y Perfeccionamiento de Funcionarios, INAP, Madrid, 1965, p. 403.
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designados por los mismos titulares, quienes retenían para sí la mayor parte de 

los ingresos, pagando una pequeña parte a los sustitutos.

Desde los primeros años del siglo XIX se constituyeron varias comisiones 

con el objeto de examinar la situación de la administración pública, para que en 

1810 se empezaran a introducir pruebas selectivas para el ingreso de su 

personal; para la llegada del año 1831, la Tesorería incluyó en la realización de 

las pruebas selectivas el ascenso por elección frente a la antigüedad, 

intentando dos años después asegurar que el personal seleccionado para los 

departamentos fuera idóneo, eligiendo a personas competentes en la ejecución 

de las funciones asignadas. Con posterioridad a 1833, se crea una serie de 

comités especiales encargados de investigar los gastos de los distintos 

servicios, y sugiere la reducción de estos, y figuran ya algunas propuestas 

innovadoras como la clasificación de funciones de acuerdo al principio de la 

división del trabajo, aunque el comité rechazó ésta y otras innovaciones 

defendiendo el status quo existente.30

Tiempo después, la Tesorería solicito a Chales Treveyan31 y Stanford 

Northcote32 un informe al que titularon La Organización del Servicio Civil 

Permanente informe solicitado sobre el servicio civil, condenó duramente el 

nepotismo, la incompetencia y otros sistemas que se venían arrastrando desde 

el siglo XVIII; de éste se desprendieron las siguientes propuestas: la creación 

de un cuerpo eficiente de funcionarios y clasificación de los mismos, la 

selección adecuada de los aspirantes a los oficios públicos, el régimen de los 

ascensos, la creación de la Comisión del Servicio Civil y la introducción de las 

pruebas para el ingreso.33

30 Haro Belchez, Guillermo, op. cit., p. 145.

31 Nacido en 1807, form ándose en “Hailbury College”, adquirió desde muy joven una reputación 
de administración inteligente, fue Ministro de finanzas y murió en Inglaterra en 1881. W . Griefitu, 
“The British Civil Service”, 1854-1954 , Londres 1955, p. 19, en Haro Belchez, op. cit, p. 6.

32 Nacido en 1818, fue auxiliar letrado de la “Board of T rade” Ingresó a la C ám ara de Lords en 
1885. W . Griefitu, “The British Civil Service”, 1854-1954, Londres 1955, p. 13.

33 Haro Belchez, Guillerm o ob. cit., p. 147.
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El patroge comenzó a venirse a bajo debido a la Orden del Consejo en 

1869, completada por dos reglamentos de la tesorería, que tomando como base 

el informe de 1853 establecer dos tipos de exámenes para el ingreso; uno que 

regulaba el ingreso de los candidatos con formación universitaria para los altos 

puestos de la administración, y otro, para los jóvenes que ocuparían las tareas 

secundarias.

Con posterioridad a la implantación de las propuestas del informe de 1853, 

los funcionarios fueron clasificados en base al referido documénto en dos 

grados: uno superior y otro inferior, con una clase aparte de copistas 

(meritorios). Ello originó que la tesorería de 1874 nombrará una comisión 

encargada de reconsiderar los métodos de selección de los funcionarios, al 

igual que los principios que habían de regular el traslado de los mismos, 

además de la posibilidad de clasificar a todo el servicio civil y el sistema 

conveniente de empleo para las personas dedicadas a funciones de menor 

importancia.

Desde esta fecha hasta el llamado Informe Fulton, han sido numerosas las 

Comisiones y los Comités designados, tanto por la Cámara de Comunes, el 

Gobierno o la tesorería, para investigar los servicios administrativos ingleses a 

fin de lograr una mejora en la función pública.34

Así las cosas, al término de la Primera Guerra Mundial, el ex-jefe de 

Gobierno Gladstone encabezó en 1918 un comité nombrado por la Tesorería, 

con el objeto de estudiar la organización y el personal en el servicio civil de la 

pos-guerra. En el Informe publicado en febrero de 1920 se pudo leer: “El trabajo 

administrativo y auxiliar del servicio civil puede decirse que encaja ampliamente 

en dos categorías: principales en una cabe incluir el trabajo sencillo, y en la otra 

el trabajo relativo a la formulación de las políticas de los asuntos públicos”.35

En febrero de 1966, el gobierno encabezado por Wilson nombra a Lord 

Fulton como presidente de un comité conformado por cinco personas que 

habrían de dictaminar sobre la estructura, el reclutamiento, la gestión y la

34 Ibidem, p. 153.

35 Laso Vallejo, Gregorio, op. cit., p. 406.



22

capacitación del personal del servicio civil, y formular recomendaciones. Este 

informe se publicó con el nombre de Informe Fulton en junio de 1968, 

significando el comienzo de una nueva etapa. Dicho documento ponía especial 

énfasis en la necesidad de una mayor especialización del personal directivo y 

ejecutivo, basándose en la presunción de la necesidad de utilizar las modernas 

técnicas de dirección, tales como el análisis de tareas de mecanización y 

automatización de los servicios, aunque contenía escasas precisiones relativas 

a la estrategia para llevar a cabo tales políticas.

De las recomendaciones contenidas en el Informe se desprenden las 

siguientes: la creación de un departamento de la función pública, la creación de 

un instituto superior; la unificación de varias escalas y cuerpos, con objeto de 

asegurar la implantación de un sistema de ascenso por mérito. Desde el inicio 

del siglo XIX, hasta la aparición del informe Fulton, muchas cosas han 

cambiado en el funcionario inglés; sin embargo, los principios reguladores 

siguen siendo esencialmente los originales.

El servicio civil ha sabido adaptarse en forma notable a las circunstancias 

históricas, es decir, ha sido a la vez flexible y progresista, asentando sus bases 

en un temperamento costumbrista y practico que ha moldeado su espíritu y su 

estructura. En definitiva, desde la época final victoriana se fue desarrollando la 

idea de un funcionario con un alto espíritu de disciplina e integridad dentro y 

fuera de la administración.

Aunado íntimamente a esta idea se encuentra el espíritu pragmático que 

anima a la función pública inglesa, que se traduce en los principios rectores de 

la eficiencia y el rendimiento regulados por una legislación compleja.

En efecto, a diferencia de otros países, Inglaterra carecía de un estatuto 

regulador de la función pública, lo cual no significaba que no se encontrará 

legalmente regulada; por el contrario, todos los asuntos relativos al Civili 

Servantes están reglamentados por decretos dictados con arreglo a los poderes 

de prerrogativa de la corona, siendo la normatividad de la función pública muy 

compleja y la legislación parlamentaría escasa.
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Adicionalmente al tradicionalismo y pragmatismo de la función pública 

inglesa, destaca también como nota sobresaliente el hecho de el Civil Service 

entro en un neutralismo político que ocasionó que su situación y sus funciones 

fueran siempre las mismas, sin importar el partido que gobernara. Ello obedece 

a que el rasgo esencial del sistema británico es, de un lado la separación clara 

entre políticos y servidores públicos, y del otro la estrecha vinculación entre la 

política y la administración.

En cuanto a las expresiones civil Service y civil servant, tienen en realidad 

un origen reciente; la primera de ellas fue consagrada legalmente por la 

Superannuation Act de 1859, al mencionar que fue integrada por: “...las 

personas que han prestado servicio en una condición established en el servicio 

civil permanente del Estado...”36Por lo que respecta a la segunda, era 

entendida como aquella persona que ha sido nombrada directamente por la 

corona, o que ha sido admitida por el servicio civil con un certificado de los Civil 

Service Commisiners, habiendo prestado servicios en una comisión estable en 

el servicio civil permanente del Estado. En suma, esta última clase de sujetos 

eran considerados como aquellos servidores de la corona distintos de los 

titulares de cargos políticos o judiciales que están empleados en una situación 

civil, y cuya remuneración se abonaba total y directamente con fondos votados 

por el parlamento.

Ahora bien, los anteriores conceptos llevan a establecer una clara distinción 

entre los Public Servant y los denominados Servant of the Crown. En principio, 

se puede decir que todo agente que desempeñe una función pública es un 

public servant, sin que ello implique gozar necesariamente del estatus de 

miembro de civil Service. Todo agente que designa la corona es servant of the 

crown, pero en este mismo sentido cabe ser servant of the crown y no poseer el 

estatus jurídico del civil servant, estas dificultades desaparecen si se determina 

la naturaleza del organismo al cual se encuentra adscrito. -

Para concluir este apartado, se mencionarán otros rasgos característicos de 

la función pública inglesa constituidos por las asociaciones de funcionarios a los

36
Haro Beichez, Guillermo, op. cit., p. 161.
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que éstos se adhieren voluntariamente, las cuales se instituyen a nivel nacional 

o departamental como órganos paritarios integrados por representantes de las 

organizaciones gestoras del personal, con el propósito de conciliar en primera 

instancia conflictos colectivos, mismos que en caso de no ser solucionados se 

sometían al Tribunal de Arbitraje de la Función Pública, por lo que, los ingleses 

optaron por un sistema de funcionarios generalista e inter-departamental, 

aunque con posterioridad del informe fulton se inclinó a favor del funcionario 

especialista.

1.2.4 Estados Unidos

Antes del año de 17/6, los Estados Unidos no eran exactamente un país 

definido por los presupuestos del antiguo régimen, aunque se encontraban 

algunos elementos condicionantes de la administración colonial, por ejemplo, el 

hecho de que los nombramientos de los funcionarios se realizaban por 

conveniencias políticas, siendo la nota característica el considerar los cargos 

públicos como "favores dispensados al solicitante agradeciendo los servicios 

prestados, o como anticipo de futuras prestaciones de interés".37 De ahí que los 

arquitectos del Novos Ordon Seclorum, intentaran construir un nuevo sistema 

político desvinculado del pasado, por lo cual la tarea inicial fuera transformar las 

antiguas colonias de estados autogobernados.38 Dicho sistema se reflejó en el 

Acta Constitutiva de la confederación, primer marco constitucional de esa 

nación en su artículo IX, el cual se prevenía que los Estados Unidos, reunidos 

en congreso, tendrán la autoridad para nombrar... los funcionarios que sean 

necesarios para la orientación de los asuntos generales bajo su dirección.39

Al finalizar los debates de la Convención de Filadelfia, se otorgó al 

Presidente un papel relevante en la designación de funcionarios, el hacer 

descansar en él la responsabilidad principal en materia de nombramientos.

37 Haro Belchez, Guillermo, op. cit., p. 112.

38 Ibidem, p. 113.

39
Ibidem.
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Los primeros años del nuevo Estado, surgido tras la Constitución de 1787, 

estuvieron caracterizados por una función pública competente y libre de 

corrupción en la que se impulsó el realismo y la moderación, asentados sobre 

sólidas bases humanas. Los federalistas que gobernaron en los inicios de la 

administración norteamericana (Washington, Adams y Jefferson), se 

encontraron con una estructura administrativa sencilla formada por pocos 

departamentos.

Durante estos primeros decenios de la nación norteamericana, se intentó 

regular a los funcionarios con la Four Tenure of Office Act de 1820. 

Inicialmente, esta ley estableció la regla de que los funcionarios de finanzas 

deberían cada cuatro años rendir cuentas de su gestión y obtener tras ese 

lapso la confirmación de su investidura; con posterioridad, esta limitación de 

cuatro años se extendió para otra clase de funcionarios.

Durante la reforma del Presidente Cárter en el año de 1978, la aprobación 

de la Civil Service Reform Act, supuso un hecho crucial en la función pública 

federal, ya que si bien es cierto que las distintas comisiones creadas con 

posterioridad a 1883 habían logrado actualizar el régimen de la función pública, 

éstas tan sólo lo lograron de forma parcial, mientras que la nueva reforma 

constituía una transformación amplia y profunda de la normatividad, no 

únicamente en la estructura institucional, sino también en el régimen estatutario 

de la misma.

La voluntad reformista del Cárter había quedado clara, aquella ley creaba la 

Civil Service Comisión y establecía el sistema de méritos. Estas instituciones 

prestaron un buen servicio a la nación fomentando el desarrollo de una fuerza 

laboral federal que básicamente es honesta, competente y dedicada a los 

ideales constitucionales y al interés público.

Los objetivos propuestos por la reforma fueron los siguientes: 

a) Fortalecer la protección de los derechos legítimos de los funcionarios;

,b) Dotar de incentivos y oportunidades a los directivos para la eficacia y la 

sensibilidad de la administración federal;
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c) Reducir el papeleo y los costosos retrasos del sistema de administración 

de personal;

d) Promover la igualdad de oportunidades para el acceso al cargo; y

e) Mejorar las relaciones trabajo-dirección.

En cuanto a las características de la función pública actual, sus notas 

fundamentales lo constituyen la sensibilidad a la voluntad popular y su 

pragmatismo. Como se puede observar, las demandas que llevaron a Cárter a 

impulsar la reforma se fundamentaron en la idea de que la referida función 

pública debería ser más sensible a las necesidades políticas.40

Esta concepción americana de una función pública sensible a la voluntad 

popular significa que la administración federal ocupa una posición distinta de las 

administraciones europeas en regímenes parlamentarios y que, por tanto, sus 

relaciones con el ejecutivo y el legislativo son distintas.41

Por ejemplo, la noción de funcionario en los Estados Unidos carece de la 

idea de superioridad propia de otros regímenes, la explicación a esto la 

encontramos en las distintas formas en que la administración y sus poderes 

surgieron en América y Europa.

Mientras que en Europa el Estado de derecho surge como contraposición a 

las antiguas monarquías, en los Estados Unidos nace como Estado 

independiente, siendo la libertad individual no una conquista frente a un 

poderoso Estado anterior, sino un presupuesto que nace con el. Al funcionario, 

más que como autoridad, los norteamericanos lo conciben como un 

representante fiduciario sometido al control de sus representados.

En cuanto al pragmatismo como nota característica de la función pública, se 

manifiesta a través de dos fenómenos: Por una parte la notoria ausencia de 

reflexión teórica sobre la administración pública, y por otro la carencia de un

40 Haro Belchez, Guillermo, op. cit, p. 129.

41 Garrido Falla, Fernando, “La Administración de la Constitución” en Guillermo Haro Belchez, 
Aportaciones para la Reform a de la Función Pública en México. Ministério para las 
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública de España, Ed. Fereos, 
Madrid, 1998, p. 132.
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estatuto unitario. En consecuencia, las reglas estatutarias no se concentran en 

un texto único, sino en diversas leyes limitadas a cada sector.

Por ultimo, resulta necesario considerar el hecho de que los funcionarios 

norteamericanos no sienten la misma vinculación con la administración como 

pueden sentirla los funcionarios españoles o franceses; esto obedece a la 

ausencia de garantías en el cargo, así como que la carencia de un concepto 

jurídico de funcionario, como se tiene en los países de régimen administrativo.

1.2.5 Argentina

El análisis que realizaremos de la América Latina y en específico de la 

República de Argentina en relación a la función pública es limitado debido a las 

crisis económicas, sociales y políticas que han impedido profundizar y unificar 

criterios con respecto al tema, pues como la gran mayoría de los países 

latinoamericanos se encuentra en una etapa constante de planificación y 

organización que día a día se intenta superar.

Muestra de lo dicho resulta ser que en el año de 1853 se sanciona en 

Argentina su primera constitución nacional, desatacando el la misma dos 

aspectos vinculados al problema laboral; el primero de ellos lo es la declaración 

de su artículo 15 que suprime la esclavitud en la nación; y el segundo en su 

artículo 14 que sanciono el derecho de todos los habitantes de la nación “a 

trabajar y ejercer toda industria ilícita” y de “asociarse con fines ilícitos”. Durante 

este mismo periodo se dicta el Código Civil consignándose en él un capítulo 

denominado “de la locación de servicios” estableciéndose en el normas 

vinculadas con la relación laboral, específicamente con el pago del trabajo.

Posteriormente para el año de 1886 se dicta el Código de Minas, el cual 

contenía disposiciones relacionadas con la higiene y la seguridad en el trabajo 

de las explotaciones mineras; y para 1890 surge el Código de Comercio 

consagrando algunos principios procesales.

Por otro lado, si bien los movimientos sindicales y obreros surgen el 

Argentina en 1867, la intensidad con que se manifiestan las divergencias obrero 

patronales motivo al ejecutivo de la nación en el año de 1904 respondiera a ese
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propósito proyectando la ley Nacional del Trabajo siendo presentada al 

congreso, proyecto que si bien no fue aprobado, resulto ser un antecedente 

informativo para la elaboración de las primeras leyes laborales 42

Para el año de 1943 la república argentina fue sacudida por diversos 

procesos revolucionarios afectando su organización institucional proyectándose 

en el orden administrativo al crearse la Secretaria del Trabajo Previsión Social 

la cual con posterioridad se transformo en un Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social concentrando en una organización nacional la jurisdicción y competencia 

de los problemas de los problemas laborales, siendo en el siguiente proceso 

revolucionario de 1955 con el que el mencionado Ministerio cambia de 

estructura denominándosele Ministerio de Economía y Trabajo. En la actualidad 

el ámbito de acción administrativa laboral se manifiesta en un Ministerio de 

Trabajo y otro de bienestar social que integra todos los aspectos en el ámbito 

de la seguridad social.

En el orden judicial se crean los Tribunales del Trabajo tanto en la capital

como el las provincias, y en el ámbito constitucional para el año de 1949 se

reforma la constitución nacional incorporando capítulos en los que se consignan

principios declarativos sobre los derechos del trabajador, de la familia de la

ancianidad quedando sin efectos la misma por otro proceso revolucionario, para

que en el año de 1957 bajo una reforma parcial sean incorporados principios

también declarativos sobre los derechos del trabajador, gremiales y de

seguridad social, encontrándose en esa los principales aspectos que dan
#

fisonomía al derecho del trabajo y que se consagra en el Estatuto del Personal 

Civil de la Administración Pública Nacional.

En Argentina la actividad administrativa pública es realizada por agentes 

que reciben la denominación general de funcionarios y empleados públicos; los 

primeros, son aquellos que tienen la representación del órgano al frente del cual 

de encuentran, con facultades de expresión de voluntad y de imperio a los

42 Esta iniciativa constituyo en su esquem a un autentico código del trabajo, el primero que se  

proyecta en Am érica, iniciando el periodo histórico de la evolución de la legislación del trabajo  
en la República de Argentina.
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cuales no les es reconocido el derecho de huelga y el de sindicalización así 

como el que sus prestaciones no tiene carácter contractual y tampoco laboral.

Por otro lado el empleado público es' el que presta sus servicios con 

carácter permanente, exclusivo, mediante remuneración y que se encuentra 

jerárquicamente dirigido por el funcionario. Asimismo el empleado y el estado 

se original derecho y deberes que son inherente a la carrera, como lo son; 

derecho a la estabilidad, ascenso, cambio de carrera y clase así como la 

capacitación; los patrimoniales como contraprestación del servicio que el estado 

da a sus agentes mediante una retribución como lo es el sueldo, pago de tareas 

extraordinarias, sueldo anual complementario, bonificaciones, indemnizaciones, 

viáticos, jubilación, pensión y otros; los generales que son los deberes de 

obediencia, lealtad y conducta y dedicación; así como responsabilidades de 

carácter administrativas, civiles, penales y contables.43

Por último, y después de haber realizado un breve análisis de la función 

pública en argentina señalaremos algunas diferencias y similitudes con la 

legislación mexicana.

Por señalar algunas de estas similitudes diremos que para ambas 

legislaciones la admisión de los trabajadores al servicio público resulta 

indispensable la característica de la idoneidad, el que no cuenten con 

antecedentes penales o haber sido culpables por delitos contra la patria o 

administración pública y que para el caso de ser acusados durante el ejercicio 

de sus funciones serán cesados, así como el que los conceptos de funcionario 

o empleado público son iguales por lo que, tanto los derechos, deberes y 

obligaciones son en esencia los mismos.

Sin embargo también encontramos diferencias como lo son; el que en 

México existen dos tipos de empleados como lo son los trabajadores de base y 

de confianza mientras que la legislación argentina no hace tal diferencia. El que 

en nuestro país existe un tribunal para los conflictos que llegaren a surgir entre 

los actores de la función pública como lo es el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje, y en el país sudamericano solo se habla de tribunales de trabajo en

43 Acosta Rom ero, Miguel, Derecho Burocrático. Régim en Jurídico Laboral de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, 2°ed., Porrúa, México, 1999, p. 74.
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general. Y por último en Argentina su legislación se limita a señalar únicamente 

el derecho a la sindicalización mientras que en la mexicana se establece que 

existirá un sindicato por cada dependencia un órgano estatal y ellos no cuentan 

con una reglamentación específica para la huelga.

1.2.5 Venezuela

La Constitución Nacional de Venezuela en su artículo 122 establece el 

mandato según el cual corresponde al legislador consagrar la carrera 

administrativa en el país.

El cuatro de septiembre de 1970 el Congreso Nacional promulgo la Ley de 

Carrera Administrativa la Cual se encarga se regular el sistema de 

administración de personal y a la vez contiene el estatuto del funcionario público 

que consagra los derechos y deberes de estos.

En el artículo 8 de la citada ley, se crea la oficina central como órgano rector 

de las políticas de personal de estado venezolano, con la finalidad de que se 

implante en la administración pública nacional una política global o de conjunto 

de la función pública. Tiene la competencia fundamental de elaborar y organizar 

el sistema de administración de personal, y supervisar su aplicación y 

desarrollo; vigilar el cumplimiento de la Ley de Carrera Administrativa y su 

reglamento'así como las normas de procedimientos relativos a la clasificación 

de cargos, remuneración y reclutamiento, selección, empleo y adiestramiento, 

viáticos, calificación y evaluación de servicio, ascensos y jubilaciones, entre 

otras.44

De los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Carrera Administrativa se establece el 

ámbito subjetivo institucional de aplicación y de su contenido se desprenden 

que estarán sujetos a esta ley todos los funcionarios del ejecutivo de la nación y 

organismos de la administración que ejercer primordialmente funciones 

administrativas.

44
Idem.
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De acuerdo con esta ley, se concibe al funcionario de carrera como aquel 

que en virtud de un nombramiento ingresa a la carrera administrativa 

cumpliendo los requisitos establecidos en el ordenamiento, y desempeña 

servicios de carácter permanente. Éste cuanta con el derecho de ascenso 

mediante la aplicación del principio de mérito, que cual garantiza el desarrollo 

de su carrera y permanencia al servicio de la administración, garantizándole 

estabilidad. Los funcionarios son denominados por nombramiento o remoción 

discrecional de autoridades contentes.45

El órgano de jurisdicción contencioso administrativo que conoce de los 

recursos que los funcionarios intentan contra las decisiones de los organismos 

a los cuales prestan servicio es el tribunal de la carrera administrativa 

constituido el primero de noviembre de 1971, con posterioridad al promulgarse 

la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976 se creo la Corte 

Primera de lo Contencioso Administrativo la cual conoce en alzada de la 

apelaciones que ejerzan contra las decisiones dictadas por dicho tribunal.

Contemplada la relación jurídica entre el estado y sus servidores tanto en 

los países europeos como los americanos, creemos idóneo pasar al análisis de 

la función pública en nuestro México.

1.3 Antecedentes en México

Las transformaciones profundas experimentadas por el Estado moderno 

han obligado a realizar una tarea intervensionista amplísima, que exige 

condiciones adecuadas en los individuos que asumen las tareas públicas tales 

como su valor moral y capacitación técnica, así como la disciplina en su 

actuación y conciencia de su elevada misión.

En México, la organización administrativa es cada día más numerosa, lo 

que ha orillado al Estado a crear diversos regímenes jurídicos especiales para 

entidades que requieren de personal técnicamente preparado, por lo que se han 

concebido nuevos principios de organización.

45 Prat, Julio A., D e la Función Pública, Esquem a de Derecho Com parado. Revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1956.
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Por lo anterior, en este apartado se hará referencia a la naturaleza de las 

relaciones entre el Estado y sus servidores; la importancia de este debate 

radica que en él se pondrán de manifiesto cuestiones fundamentales para poder 

comprender el origen propio de los principios de la actual regulación jurídica.

En el derecho mexicano, a lo largo de los años, se han elaborado diversas 

teorías para definir la naturaleza de las relaciones entre el Estado y sus 

servidores; durante cierto tiempo se pretendió encajar a las relaciones que 

surgen de la función pública dentro de los moldes del derecho civil tradicional; 

no obstante, desde antes de la incorporación del apartado B al artículo 123 

constitucional estas teorías civilistas habían sido impugnadas y desechadas por 

los más destacados juristas, quienes sostenían que las relaciones entre el 

Estado y sus servidores quedaban comprendidas en el ámbito del derecho 

público.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló:

“Aun cuando es cierto que, en términos generales existe una relación de trabajo  

entre el poder público y sus servidores, tam bién lo es que esta relación no tiene las 

características de un verdadero contrato de trabajo, tal com o está previsto en nuestra 

ley laboral, supuesto que ésta tiende esencialm ente a regular las actividades de capital 

y del trabajo como factores de la producción o sea en funciones económicas, lo que no 

sucede tratándose del poder público y de sus em pleados, porque las funciones 

encom endadas al Estado no persiguen ningún fin económico, sino más un objetivo de 

control para la convivencia de los componentes de la so c iedad ...”46

De esta tesis jurisprudencial se desprende, en principio, que la relación 

entre el Estado y sus servidores en el derecho mexicano es de derecho público, 

sin que en ella intervengan consideraciones de derecho privado.

Del inicial reconocimiento a la naturaleza de la relación dentro del derecho 

público y tras haberse promulgado la Constitución de 1917, se formaron en 

México dos corrientes en relación con la aplicación del artículo 123 

Constitucional: por una parte la que consideraba que no era aplicable a los 

trabajadores del Estado y la que estimaba que sí era aplicable.

46 índice de Jurisprudencia, 1917-1965, IV  Sala, Tesis Jurisprudencial No. 200, p. 187.
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En su origen, el artículo 123 no establecía claramente si era o no aplicable a 

los trabajadores del Estado, sin embargo el espíritu del constituyente de 

Querétaro fue abarcar, aunque en forma errónea, a toda relación de trabajo. No 

fue sino hasta la promulgación de la primera Ley del Trabajo el 18 de agosto de 

193147que se encuentra luz sobre el ámbito de aplicación del referido precepto 

constitucional. La referida ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, 

excluyó a los trabajadores del Estado de su normatividad al establecer en su 

artículo 2o que las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las 

leyes de servicio civil que se expidan.

Por tanto, se puede decir que a partir de entonces no era posible ya
/

equiparar las relaciones que existen entre el servidor público y el Estado, con la 

que guardan el empleado privado y su patrón respecto a la empresa a la cual 

presta sus servicios.

De igual forma, una nueva ejecutoria del máximo Tribunal fortaleció 

claramente la posición administrativa al señalar: “No es correcta la tesis de que 

como los trabajadores del Estado no son sino una fracción de los trabajadores 

en general, deban aplicarse a aquellos las disposiciones que rigen para éstos, 

pues si es verdad que desde el punto de vista gramatical, la palabra trabajador 

comprende a todo aquel que desarrolla una actividad física o intelectual a 

cambio de una retribución convenida, también lo es que en los trabajadores al 

servicio del Estado se celebre un contrato de trabajo de naturaleza sui-géneris, 

que entraña en realidad un acto administrativo y es por ello que el artículo 2° de 

la Ley Federal del Trabajo establece que los servidores públicos no son sujetos 

del derecho obrero, sino que sus relaciones para con el Estado deben regirse 

por una Ley especial” 48

Esta ley especial, a la que hacía ya referencia la ejecutoria de la Suprema 

Corte de Justicia, tuvo su antecedente en el acuerdo sobre la organización y 

funcionamiento de la Ley del Servicio Civil del 12 de abril de 1934, que

47 Dicha ley posteriormente fue sustituida por la actual ley publicada el 1° de abril de 1970.

48 Sem inario Judicial de la Federación, Tom o 78, p. 3835, en Haro Belchez, op. cit, p. 6.
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consignó las primeras disposiciones que favorecieron a los empleados públicos 

de la federación 49

Con posterioridad, y ya con carácter de ley reglamentaria de la fracción 

segunda del artículo 89 constitucional, se publicó el 5 de septiembre de 1938 el 

Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, el cual fue 

modificado en el año de 1941, culminando años más tarde con la promulgación 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en 1963, la cual 

era reglamentaria del nuevo apartado B del articulo 123 de la Constitución. La 

naturaleza de las normas contenidas en este apartado quedó plenamente 

fundamentada al definir que la relación laboral entre el Estado y sus servidores 

es distinta a la existente entre patrones y trabajadores, ya que en el caso del 

Estatuto no se presenta la figura del patrón en estricto sentido.50

Cierto es que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con 

sus respectivos patrones es distinta a la naturaleza de la que liga a los 

servidores públicos con el Estado, pues aquéllos laboran para empresas con 

fines de lucro, mientras que éstos trabajan para las instituciones de interés 

general, constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función 

pública; pero también lo es que el trabajo no es una simple mercancía, sino que 

forma parte esencial de la dignidad del hombre, de ahí que debe ser siempre 

legalmente tutelado.

De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los 

servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que consigna el 

multicitado artículo 123, con las diferencias que naturalmente se deriven de la 

diversidad de situaciones jurídicas.51

Ahora bien, si ya se reconocía que la relación jurídica que une a los 

trabajadores en general con sus respectivos patrones es de distinta naturaleza

49 Este acuerdo, expedido por el Presidente Abelardo Rodríguez, fue emitido con vigencia 
limitada de 12 de abril de 1934 al 30 de noviembre del mismo año, lo que impidió que llegara a 
tener una aplicación efectiva, ya que por otro lado jam ás de expidió la Ley del Servicio Civil.

50 Trueba Urbina, Alberto, Legislación Federal del Trabajo Burocrático. Ed. Porrúa, México, 
1971, p. 13.

51 Duhalt Krauss, Miguel, Una Selva Sem ántica v Jurídica. Ed. INAP, México, 1977, p. 60.



35

a la que liga a los servidores públicos con el Estado, no se precisó en qué 

consistía esa distinta naturaleza, por lo que se interpretó que dichas relaciones 

eran reguladas por una rama distinta a la del derecho laboral, y por lo tanto de 

categoría autónoma.

A raíz de la adición del apartado B al artículo 123 constitucional, se originó 

en la doctrina mexicana el surgimiento de nuevas corrientes jurídicas que 

ubican las relaciones entre el Estado y sus servidores dentro de una nueva 

rama nacida con independencia de las ya existentes, y en una situación 

equidistante respecto de la división tradicional entre el derecho público y el 

derecho privado; como una tercera dimensión considerada como un derecho de 

grupo, proteccionista de los núcleos más débiles de la sociedad, un derecho de 

integración, equilibrador y comunitario.52

Al respecto, se puede pensar que toda vez que en la relación existente 

entre el Estado y sus servidores no existe la lucha de clases, ni se persigue el 

equilibrio en los factores de producción, en virtud de que el ente estatal no tiene 

fines lucrativos, sus principios deben ser independientes del derecho laboral, 

pero tratando de buscar la equidad entre los intereses de los trabajadores y el 

conjunto de derechos básicos que domina su actividad. Como afirma Acosta 

Romero:

“Sería recom endable el surgimiento de una ram a autónoma acorde con sus 

propias circunstancias y con principios teóricos prácticos inherentes a su naturaleza  

para regular las relaciones entre el Estado y sus servidores, pero sin olvidar considerar 

que existen aspectos administrativos tales como el nombramiento, la selección, la 

preparación del personal, y aspectos presupuestarios, que deben seguir siendo 

estudiados por el derecho administrativo, descartando por completo la idea de que el 

Estado pueda tener el carácter de patrón frente a sus servidores, ya que equiparar al 

Estado con la em presa privada es originar serias anom alías en nuestra vida jurídica”.53

52 Fix Zam udio, Héctor, “Introducción al Estudio del Derecho Procesal Social”, En Guillermo  
Haro Belchez, Aportaciones para la Reform a de la Función Pública en México. Ministério para 
las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública de España, Ed. 
Fereos, Madrid, 1998, p. 352.

53
Acosta Rom ero, Miguel, Teoría  General del Derecho Administrativo. Ed. Porrúa, México, 

1983, p. 666.
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Sin embargo, se debe aceptar el estrecho parentesco entre el derecho del 

trabajo y la índole pública de la función que desempeñan los servidores del 

Estado, aunque en nuestro orden jurídico positivo se trate de una relación como 

ya se dijo sui-génerís.

En consecuencia, la determinación de la naturaleza jurídica de la relación 

entre el Estado y sus servidores se encuentra endeble en esta realidad; lo 

anterior, en virtud de que en el modelo federal mexicano los estados federados 

no explican a través de sus legislaciones si fundamentan sus posiciones en el 

derecho público, el privado o el social. Lo que resulta totalmente claro es que 

las leyes estatales no pueden reglamentar la materia laboral, ya que las 

entidades federativas no tienen facultad para expedir leyes del trabajo 

reglamentarias del artículo 123 constitucional.54

Lo anterior, obedece al hecho de que ni en el año de 1917 ni posteriormente 

al adicionarse el apartado B del artículo 123, se definieron las bases para 

proteger laboralmente a los servidores del Estado, entidades federativas y 

municipios.

Ante esta laguna constitucional, lá mayoría de los estados de la federación 

expidieron sus propiás leyes del servicio civil, en las cuales se otorgan algunas 

garantías laborales mínimas a los empleados estatales y municipales, y se 

instituyeron órganos jurisdiccionales para la resolución de las controversias que 

se dieran en ese ámbito. La constitucionalidad de estas leyes se sostiene con el 

argumento de que se trata de ordenamientos de derecho administrativo; pese a 

ello, se ha dicho que los servidores del Estado deben ser tutelados por el 

artículo 123 Constitucional.

En la actualidad, se han reconocido las relaciones de trabajo entre el Estado 

y sus servidores, al regirse por las leyes que con base en sus constituciones 

locales expidan las legislaturas, y dichos ordenamientos se fundarán en lo 

dispuesto por el artículo 123 de nuestra Carta Magna, así como en sus 

disposiciones reglamentarías. Por lo que a partir de entonces, corresponde a 

los poderes legislativos locales resolver sus propias bases constitucionales con

54
Lo dicho, de conformidad con lo establecido por la fracción X  del artículo 73 Constitucional.
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su sujeción al apartado “A” o al “B” del artículo 123, o bien a un dispositivo 

mixto.

1.4 Bases constitucionales de la función pública

Como se mencionó en el apartado anterior, con la expedición del Estatuto 

de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión en el año de 1938, 

se define el régimen al que se sujetarán los empleados públicos, el cual fue 

sustituido con posterioridad por el diverso emitido el 4 de abril de 1941; sin 

embargo, como las exigencias de los burócratas fueron en aumento, las 

garantías que hasta entonces habían sido objeto de leyes de carácter ordinario, 

se consagraron como leyes constituciones con la adición que se hizo al 

apartado B del artículo 123 de la Constitución.55

De esta manera, el 28 de diciembre de 1963 se publica en el Diario Oficial 

de la Federación la nueva Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, la cual era reglamentaria del apartado B del artículo 123 en mención, 

sustituyendo al Estatuto y regulando el régimen de la función pública.

Esta nueva ley define al trabajador al servicio del Estado como “...toda 

persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros...”, así 

como el que establece una división de los empleados públicos en dos 

categorías: la de empleados de confianza y la de empleados de base,56sin 

embargo, quedan excluidos de esta ley los empleados de confianza ya que la 

misma asevera que estos podrán ser nombrados y removidos libremente, de 

igual forma quedan marginados los miembros del Ejercito y la Armada 

Nacionales, el personal de vigilancia de los establecimientos penales y aquellos 

que presten sus servicios mediante contrato civil o estén sujetos a pago de 

honorarios.

55 Dicha adición fue realizada el 21 de octubre de 1960, y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de diciembre del mismo año.

56 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, art. 3o, 4°, 5o y 6 o.
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La nueva Ley, a diferencia del Estatuto, considera que el ingreso a la 

función pública se realiza por un acto que tiene carácter convencional, lo cual 

significa que la teoría admitida hoy por la legislación mexicana es la de aceptar 

a esa relación jurídica como un acto- unión; esto en virtud de que el empleado 

presta sus servicios a través de un nombramiento o por figurar en las listas de 

raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo, y que 

el nombramiento no deberá contener el régimen al que se encuentra sujeto el 

servidor, sino únicamente los datos siguientes: nombre, nacionalidad, sexo, 

estado civil, domicilio, los servicios que deben prestarse, el carácter definitivo, 

interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada, la duración de la 

jornada de trabajo, el sueldo y demás prestaciones, así como el lugar donde ha 

de prestar los servicios.

Ahora bien, respecto a los elementos de la situación jurídica en que se 

encuentran los servidores públicos, es decir, el conjunto de obligaciones y 

derechos que tienen en razón de su calidad de funcionarios, empleados o 

trabajadores, se mencionará de inicio los deberes que la función pública les 

impone.

Previamente a la toma de posesión en el cargo, y en consecuencia, a la 

iniciación de labores, la Constitución impone a los funcionarios la obligación de 

prestar protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.57 

Asimismo, la ley reglamentaria atribuye a los trabajadores al servicio del Estado 

las siguientes obligaciones: desempeñar las labores con intensidad, cuidado y 

esmero, sujetarse a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos 

respectivos; observar buenas costumbres dentro del servicio; cumplir con las 

obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo; guardar 

reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento; evitar la ejecución de 

actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros; asistir 

puntualmente a sus labores; no hacer propaganda de ninguna clase dentro de

57
Constitución Política Federal, art. 128.



39

los edificios y lugares de trabajo; y asistir a los institutos creados con el objetivo 

de mejorar su capacitación y eficiencia.58

La falta de cumplimiento de las obligaciones referidas trae consigo 

consecuencias jurídicas, esto es, el servidor público que no las observe incurre 

en responsabilidad; esta, puede contraerse respecto a terceros o respecto de la 

Estado del cual forme parte, siendo las responsabilidades en las que se pueden 

incurrir los servidores públicos frente a la administración de carácter penal, 

administrativa y civil.

Ahora, siendo la relación de servicio de carácter jurídico, implica no sólo 

obligaciones sino también derechos; pero para precisar la naturaleza de los 

mismos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: que el 

servidor público en su carácter de titular de un cargo tiene facultades respecto 

de los particulares, las cuales constituyen su esfera de competencia; que sus 

derechos y obligaciones constituyen una situación jurídica general no 

establecida para individuos en particular; el hecho de que sea una ley la que 

defina la situación de los funcionarios, empleados y trabajadores no debe ser 

motivo para negar la existencia de sus derechos; y por último, el respeto a favor 

del empleado de las prerrogativas que la ley otorga.59

Dicho lo anterior, se hará mención de las diversas prerrogativas que pueden 

otorgarse en favor de los empleados y funcionarios:

1. En primer término se debe examinar si el servidor tienen derecho al cargo 

o empleo para el que sea designado;

2. Uno de los derechos que integra la situación del servidor público lo es el 

ascenso, dejando en claro que el concepto jurídico de ascenso comprende 

tanto la atribución de un empleo superior en la misma función, como la 

atribución de un sueldo mayor dentro del mismo empleo;

3. El funcionario, empleado o trabajador gozará, además, de ciertas 

ventajas materiales que el Estado le otorga; ejemplo de ello es la remuneración

58 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, art. 44.

59 Gabino Fraga, Derecho Administrativo. Revisada y Actualizada por Manuel Fraga, Ed. Porrúa, 
ed. 45°, México, 2006, p. 142.
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que en la mayoría de los casos recibe el nombre de sueldo, la cual le es fijada 

unilateralmente, sin que pueda ser motivo de alteraciones por vía contractual;

4. En tanto que se establecen en la ley diversas disposiciones para 

salvaguardar el salario en atención a sus necesidades; aumentos, bonos y toda 

clase de mejoras a su remuneración, que permita al trabajador consagrarse al 

servicio;

5. Existen otras ventajas económicas que el empleado puede retirar 

eventualmente del cargo que desempeña, como lo es el sobresueldo otorgado 

para compensar los gastos de viaje, alojamiento, entre otros;

6. El régimen de prestaciones que con el carácter de obligatorias establece 

la ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 

de marzo de 2007. Establecer con carácter de obligatorio las siguientes 

prestaciones: I. De salud que comprende: Atención Médica Preventiva, médica 

curativa y de maternidad, y rehabilitación física y mental; II. De riesgos de 

trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y; IV. De invalidez y 

vida;

7. Para el cumplimiento de la ley y para hacerse cargo de las prestaciones 

antes referidas se creo el 12 de agosto de 1925 Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con personalidad y 

patrimonio propios, y teniendo el carácter de organismo público 

descentralizado. La organización económica y financiera de este Instituto se 

basa en las aportaciones que deben hacer los empleados, los pensionistas y los 

organismos a los cuales se aplica la ley;

8. Además de los derechos ya señalados, la ley reglamentaria del apartado 

B del artículo 123 Constitucional, establece los de ser reinstalados en sus 

plazas y el que se les paguen los salarios caídos cuando hubiese laudo a su 

favor; o que se les otorgue otra plaza equivalente cuando se suprima la que 

hayan tenido; de ser indemnizados por separación injustificada, cuando los 

empleados opten por la indemnización; de que se les proporciones los útiles,
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instrumentos y materiales para el trabajo; que se les proporcionen los medios 

que les permitan el arrendamiento o compra de habitaciones baratas;

9. El que se le otorguen estímulos y recompensas, y por último;

10. El que por cada cinco años de servicios prestados tengan derecho a una 

prima complementaría del salario, cuyo monto o proporción se deba fijar en el 

presupuesto de egresos correspondiente.

1.5 El empleado público

Una vez identificada a la persona física como parte componente del órgano, 

se han trazado incomparables contextos en relación al entorno del empleado 

público frente al Estado; esto en virtud de que aunque se le identifica como un 

elemento esencial de aquel al hacerlo actuar, sigue siendo un individuo con su 

propia esfera de derechos y obligaciones.

Estas circunstancias han dado lugar a pensar que el empleado público 

juega un doble papel frente al Estado: el primero, denominado orgánico, el cual 

realizan los empleados al hacer actuar al ente, por el otro que es de servicios, 

siendo el vínculo en razón del cual se identifica al individuo como sujeto distinto 

del órgano y permisiblemente enfrentado a él, con sus propios derechos y 

obligaciones como persona física, encontrándose el último rechazado en la 

actualidad por ser considerado carente de significado y contenido jurídico.

Dicho lo anterior, se dirá que sólo se puede hablar de una relación entre el 

Estado y el empleado público cuando la voluntad del primero se manifiesta, y no 

en el uso de las facultades que les han sido atribuidas como personas físicas, 

sino como empleados que al haber sido incorporados al órgano tienen una 

situación especial frente al ente estatal, la cual es diferente a la de los demás 

individuos; pero, lo que realmente resulta importante, es el diferenciar su 

actuación como elemento esencial de órgano o como particular en ejercicio de 

sus derechos y obligaciones, y no entrar en el debate de los diversos tipos de 

relaciones entre éstos.
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Por cuanto hace a la actuación del empleado público en ejercicio de las 

facultades conferidas por el órgano, sólo puede ser vista como la manifestación 

del poder del Estado, independientemente de sus derechos y obligaciones 

como persona física y que como servidor público pueda oponer al ente; esto 

debido a que no obstante para el ejercicio de la función pública sea 

indispensable la participación del empleado, la misma sólo debe constreñirse a 

la manifestación de poder dél ente sin importar las características de los sujetos 

que la realizan. Ahora bien, resulta preciso señalar que hasta antes de la 

reforma del 28 de diciembre de 1982, el concepto genérico utilizado para 

identificar a los individuos que desempeñan la función pública era el de 

empleado público.

Ahora bien, en este contexto se planteará una de las inquietudes más 

apremiantes en esta investigación como lo es la confusión terminológica. El 

problema surge debido a que tanto la doctrina como la legislación mexicana 

hacen uso en forma indistinta de los conceptos como trabajadores, empleados, 

funcionarios y servidores públicos. En relación con lo dicho, Guillermo Haro 

menciona: “En la legislación positiva mexicana encontramos una selva 

semántica notablemente confusa...”;60sin embargo esta situación no se 

presenta, por ejemplo, en el sistema jurídico venezolano debido a que 

diferencian estas figuras en el texto de su legislación, puntualizadas en forma 

precisa en la Ley de Carrera Administrativa Venezolana: “ A los efectos de la 

presente Ley las expresiones funcionario público, empleado público y 

servidores públicos tendrán un mismo y único significado” 61

Aunque por el momento no se ahondará más en este problema, como ya se 

dijo, es una de las inquietudes más apremiantes en esta investigación mismas 

que se intentarán discernir en el siguiente apartado.

Para concluir, se dirá que el estado especial del individuo como servidor 

público deriva de su vinculación como parte de los órganos que desempeñan la 

delicada función del ejercicio del poder, la cual lo liga a un vínculo particular. De

60 Haro Belchez, Guillermo, op. cit. p. 206.

61 Ley de Carrera Administrativa Venezolana, art. 1o. '
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esta manera, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 

sector público, además de su condición general como gobernado y su régimen 

particular como trabajador, sujeto a las normas de naturaleza laboral, tendrá un 

régimen especial como servidor público.

1.6 El derecho de la función pública y su problemática actual

Independientemente de los problemas que existen respecto a la situación 

jurídica de los servidores públicos, como se dijo en el apartado anterior, una de 

las inquietudes más apremiantes en esta investigación es el intentar discernir la 

innegable dispersión normativa y confusión terminológica en la doctrina y 

legislación mexicana respecto de los conceptos de servidor público, funcionario 

público y trabajadores al servicio del estado.

Resulta indiscutible el hecho de que en la legislación positiva mexicana se 

encuentra una selva semántica notablemente confusa, por lo que después de 

dejar en claro que el empleado es toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión en el sector público, así como que el término de empleado 

público hasta antes de la reforma mencionada era el concepto genérico 

utilizado para identificar a los individuos que realizan la función pública, surgen 

otras interrogantes: ¿Quiénes son los servidores públicos? ¿Quiénes son 

considerados funcionarios? y ¿Quiénes son los trabajadores al servicio del 

Estado?

Se tratará de resolver la primera interrogante, aunque es poco realmente lo 

que se ha escrito sobre el concepto de servidor público y en lo escrito existen 

diversas confusiones, por lo que aquí se tratará de aclararlas con base en la ley 

fundamental.

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos reglamenta en su 

artículo 108, integrante del título IV, denominado de las Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, que un servidor público es todo aquel que desempeña 

un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública y hace la 

siguiente enumeración:
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Para ios efectos de las Responsabilidades a que alude este Titulo se 

reputarán como Servidores Públicos a los representantes de Elección Popular, 

a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito 

federal, a los Funcionarios y empleados; y en general a toda persona que 

desem peñe un em pleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Federal del Distrito Federal, así como los Servidores 

Públicos de Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los 

actos u omisiones en que incurran en el desem peño de sus respectivas 

funciones. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, 

sólo podrá ser acusado de Traición a la Patria y delitos graves del orden 

común. Los Gobernadores de los Estados, los Diputados de las Legislaturas 

Locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, y 

en su caso los m iembros de los Consejos de la Judicaturas Locales, serán 

responsables por violaciones a ésta Constitución y a las Leyes Federales, así 

como el m anejo indebido de fondos y recursos Federales. Las Constituciones 

de los Estados de la república precisarán, en los mismos términos del primer 

párrafo de éste artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 

carácter de Servidor Público de quienes desem peñen empleo, cargo o 

comisión en los Estados y en los Municipios.

Con lo anterior, se puede constatar que la Constitución sólo se da a la tarea 

de realizar una enumeración de quiénes se considerarán con tal carácter, y 

menciona como características de los mismos el que desempeñen un empleo, 

cargo o comisión dentro de la administración pública en los tres niveles de 

gobierno.

Razón por lo cual resulta necesario mencionar la trascendencia que tuvo la 

Reforma del 28 de diciembre de 1982, en la cual se plasma constitucionalmente 

el concepto de Servidor Público,62no sólo con el objeto de introducir factores 

éticos, sino con el fin de extender la responsabilidad que se encontraba dirigida 

a los altos funcionarios,63asimismo, no se puede dejar de mencionar que con 

dicha reforma el derecho mexicano logra dar un importante paso al fijar las

62 Fix Zamudio, Héctor, Protección Jurídica de los Derechos Humanos. Colección Manuales, 
México, 1991, p. 217-218 .

63 Respecto de lo cual m enciona Fix Zamudio: “En México los Funcionarios y Empleados  
públicos, todavía no se han percatado que se han transformado constitucionalmente en 
Servidores Públicos”.
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bases legales para regular la relación de servicios entre el Estado y sus 

trabajadores, con un perspectiva distinta a la observada en el derecho laboral y 

burocrático, atribuyendo la calidad de servidor a toda persona que desempeñe 

un empleo cargo o comisión a favor del ente público; sin embargo, del estudio 

del texto constitucional se desprende que el término más genérico que se utiliza 

en la misma, no es otro que el que se analiza y con el cual se identifica a toda 

persona que tenga una relación de trabajo con el Estado sin distinción del tipo 

de órgano en el que desempeñe sus funciones o del ordenamiento laboral que 

lo regule.

Asimismo, al intentar definir qué es un Servidor Público se advierten 

diversas características por considerar, y de la aproximación realizada se 

deduce que: es toda persona física, electa, contratada o designada que ha 

formalizado su relación jurídico laboral con él Estado a través de un 

nombramiento o con el simple hecho de figurar en las listas de raya de los 

trabajadores temporales para desempeñar un empleo, cargo o comisión, por 

virtud de la cual ejecuta las atribuciones encomendadas por las Leyes, de 

cualquier rango, nivel o jerarquía, que tienen el manejo de los recursos 

públicos, el cual tiene su fundamento en la formalización de su relación laboral 

con el Estado y no así en la prestación de un servicio público;64esto, debido a 

que no todos los servicios públicos son brindados por los servidores públicos.65

El avance que presenta la legislación a partir de la reforma al Titulo Cuarto 

de la Constitución y la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, marca el establecimiento de la figura del servidor 

público por participar en el ejercicio de la función pública, y lo sujeta a un 

régimen especial a partir de una calidad especial y del establecimiento de un 

catálogo de obligaciones especificas que sólo son atribuibles a quien participa 

en el ejercicio de esa delicada función. Respecto al concepto de Servidor 

Público, Guillermo Haro sostiene que:

64 Ortiz Soltero, M. Sergio, Responsabilidades Legales de los Servidores Públicos. Porrúa, 
México, 2001 , p.4.

65 Castrejón García, Gabino Eduardo, op. cit, p. 114.
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Por lo que hace a la introducción que hace la última reforma 

constitucional del término Servidor Público éste nos parece correcto, ya que 

engloba en su totalidad a toda persona que de una forma u otra desem plea  

un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública. Incluyendo a los 

representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial, etcétera.

Este término uniformador nos ayuda enorm em ente para referirnos con 

mayor precisión al universo de personal ligadas con el Estado 66

A partir de la idea de servidor público y de su delimitación en materia de sus 

obligaciones y responsabilidades, se establecieron las bases para la 

diferenciación de su calidad laboral, que implica una serie de obligaciones y 

responsabilidades distintas de las que impone el ejercicio de la función pública 

cuyo contenido es regulado por el derecho administrativo, con una clara 

distinción del régimen laboral frente al disciplinario. Respecto a esto, Gabriel 

Ortiz menciona:

Estos deberes, al poder ser exigidos a los servidores públicos dentro 

de los límites autorizados por la Ley, subsisten de m anera genérica respecto 

a todos los otros que derivan inm ediatam ente o son propios del 

nombramiento y/o contrato de trabajo, y tienden al correcto desarrollo de 

estos últimos. Esta circunstancia finalm ente deriva de la concurrencia, en el 

régimen jurídico de las relaciones del servidor público, de un orden de  

sujeción a la autoridad de Administración Pública Federal, y de un contenido 

regido supletoriam ente por el derecho laboral.67

La separación de las figuras de trabajador al servicio de Estado, funcionario 

público y servidor público ha resultado de gran dificultad, sobre todo por el 

hecho de que no en todas se está hablando de un mismo sujeto, ya que por 

ejemplo, aunque todo trabajador al servicio de Estado tiene el carácter de 

servidor público, no todos los servidores públicos son trabajadores al servicio 

del Estado.

Lo anterior resulta en razón de que el artículo 108 constitucional menciona 

que toda persona que de alguna forma participa en el ejercicio de la función

66 Haro Belchez, Guillerm o Aportaciones para la Reform a de la Función Pública en México. 
Ministério para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública de 
España, Ed. Fereos, Madrid, 1998, p. 365.

67 Delgadillo Gutiérrez, Luís Humberto, Elementos de Derecho Administrativo. 1er. Curso, Ed. 
Limusa, México, 1999, p. 88.
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pública se le otorga la calidad de servidor público; y esa participación puede ser 

como consecuencia del desempeño de un empleo, pero también puede ser en 

razón de un cargo o comisión, que no le de el carácter de empleado público o 

trabajador al servicio de Estado, sino el carácter de funcionario público.

Lo importante es llegar a identificar la naturaleza de cada uno de los sujetos 

que trabajan en la administración pública, ya que son diferentes las figuras y 

tienen una base constitucional distinta otorgada por diversas razones, puesto 

que el empleado público tiene su fundamento en el artículo 123, apartado B 

Constitucional, que le imprime naturaleza prestacional; el de Funcionario en el 

articulo 128 de la citada norma, que expresa: “Todo Funcionario Público sin 

excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará protesta de 

guardar la Constitución y las Leyes Federales que de ella emanen”. En tanto el 

fundamento de los servidores público es el artículo 108 constitucional, cuya 

naturaleza tiende a la preservación de los valores fundamentales que deben 

estar presentes en la función pública.

Ahora bien, respecto al concepto de funcionario público no existe una 

definición única y resulta ser un término muy variable. La situación jurídica del 

funcionario se encuentra siempre ligada al Estado y no puede considerarse 

fuera de éste, de su historia, de su Constitución y la Jurisprudencia de sus 

Tribunales.68

La escuela francesa del servicio público hace girar la determinación del 

concepto de funcionario en torno a ese elemento. En la tesis de Duguit el 

Estado se forma por la oposición entre gobernantes y gobernados, 

mencionando que: “Los gobernantes detentan la fuerza, exteriorizada según su 

voluntad individual, debido a que ni en el Estado ni en la Nación hay 

voluntad”.69 Agrega que debe entenderse por agente funcionario aquel que 

participa normal y permanentemente en el funcionamiento del servicio publico,

68 Royo Villanova, Segismundo, El Concepto de Funcionario y la Relación de la Función Pública 
en el Nuevo Derecho Español. Revista de Administración Pública, No. 44, Madrid, 1964, p. 10, 
en Haro Belchez, Guillermo, op. cit, p. 6.

69
Ibidem.
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pero también quien debe efectuar actos de autoridad conferidos por elección o 

designación.

En la escuela italiana se dice que órgano es sinónimo de oficio, y se 

distingue entre oficios públicos principales y oficios públicos auxiliares; los 

primeros representan la voluntad del ente público y los segundos se concretan 

a tareas preparatorias. Dentro de la propia corriente italiana se considera que el 

funcionario se determina por la relación que guarda con el Estado, ya formando 

su voluntad o simplemente representándolo.70

La doctrina alemana no tiene un concepto preciso de funcionario; sin 

embargo, supone para el personal de la administración la existencia de un 

contrato en el cual el Estado declara su voluntad de tomar a una persona a su 

servicio y el consentimiento del particular para ello, agrega las notas de 

abnegación y fidelidad.71

En México, los tratadistas distinguen el concepto de funcionario y empleado, 

diciendo: ...se ha señalado como una distinción entre el concepto de funcionario 

y empleado, la que el primero supone un encargo especial transmitido en 

principio por la Ley, que crea una relación extrema que da al titular un carácter 

representativo, mientras que el segundo solo concurra a la formación de la 

función pública; pero la Legislación mexicana agudiza el problema de la 

confusión terminológica; así, la Constitución hace referencia a: funcionarios, 

empleados, funcionarios federales, funcionarios públicos, altos funcionarios, 

servidores públicos, entre otros.72

Los Funcionarios Públicos son aquellos que desarrollan y ejecutan las 

funciones públicas del Estado y quienes ejercen dentro de ciertos niveles de 

jerarquía actos de gobierno y actos de autoridad,73y cuentan con facultades de 

decisión dentro de los cuales hay algunos que gozan de Fuero Constitucional; 

estos pueden ser electos o designados:

70 Ibidem.

71 Ob. cit, Nota 57, p. 11.

72 Ibidem.

73 Ortiz Soltero, M. Sergio, op. cit., p.6.
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Electos, son los representantes de elección popular que se renuevan 

periódicamente;

Designados, son aquellos que sólo han sido seleccionados por otros de más 

alta jerarquía o por los miembros de otro poder publico, como los Ministros de la 

Corte.

En consecuencia, debe entenderse por Funcionario aquélla persona física 

que expresa y participa en la formulación y ejecución de la voluntad Estatal, es 

decir, es el medio que de hecho y por derecho utiliza el Estado para realizar sus 

actividades. Desde el punto de vista constitucional, los funcionarios son 

aquellos que antes de la toma de posesión, deberán presentar la protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, según su artículo 128.74 

Estos cuentan con las siguientes características:

1. Una designación legal,

2. El carácter de permanencia,

3. El ejercicio de la función pública que le da poderes propios, y

4. Su carácter representativo del Estado.

Del texto constitucional se concluye que son altos funcionarios: el 

Presidente de la República, Senadores, Diputados del Congreso de la Unión, 

Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretarios de 

Despacho, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la 

República, los Asambleístas del Distrito Federal, los Gobernadores de los 

Estados, los Diputados a las Legislaturas de los Estados los Magistrado de los 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, y los Presidentes Municipales, 

es decir, todos aquellos a los cuales la Constitución Política de 1917 los 

considera como tales, incluyendo de igual manera a los Magistrados de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Jueces de Distrito y a los 

miembros de la Judicatura Federal y la del Distrito Federal. Lo anteriormente 

expuesto advierte que en los tres niveles de gobierno como son el Federal, 

Estatal y Municipal existen altos Funcionarios. Así, el criterio de distinción entre 

los altos funcionarios y funcionarios se corrobora en la parte relativa a la

74
Castrejón G arcía, Gabino Eduardo, op. c/f., p. 117.
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responsabilidad de los servidores Públicos determinada por las disposiciones 

constitucionales.75

Ahora bien, respecto a los trabajadores al servicio del Estado, son aquellos 

que prestan sus servicios y tienen una relación jurídica de trabajo con el ente 

estatal en cualquiera de las dependencias que señala el artículo 1o de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 

B del artículo 123 Constitucional. En otras palabras:

La teoría de la relación jurídica del trabajo burocrático se asem eja  

bastante a la laboral; es el hecho objetivo de la incorporación del trabajo a la 

unidad burocrática por virtud del nombramiento o por aparecer en las listas 

de raya.76

De acuerdo con los artículos 4, 5 y 6 de la Legislación Federal del Trabajo 

Burocrático, los trabajadores al servicio del Estado pueden tener el carácter de 

confianza, o bien de base:

“I. Los primeros, prestan sus servicios en la Presidencia de la República y 

aquellos cuya presencia requiere de la aprobación expresa del ejecutivo;

II. Los segundos, los que prestan sus servicios en las dependencias del 

ejecutivo y en las entidades comprendidas en el apartado B del artículo 123 

Constitucional, específicamente en:

a) Dirección;

b) Inspección, vigilancia y fiscalización, exclusivamente a nivel de jefatura y 

subjefaturas, y del personal técnico que exclusiva y permanentemente 

desempeñen tales funciones en puestos de confianza;

c) Maneje fondos o valores teniendo la facultad de disponer de ellos, 

determinando su aplicación ó destino;

d) Auditoria: Comprendiendo auditores y subauditores generales, y el 

personal técnico que exclusiva y permanentemente desempeñe tales funciones 

en puestos de confianza;

75 Galindo Cam acho, Miguel, Derecho Administrativo. T. I. Ed. Porrúa, México, 2002, p. 242.

76 Trueba Urbina, Alberto, y Trueba Barrera, Jorge, Legislación Federal del Trabajo Burocrático. 
20 ed., México, Porrúa, 1984, p. 19-21.
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e) Control directo de adquisiciones, cuando tenga la representación de su 

dependencia con facultades para tomar decisiones sobre adquisiciones y 

compras;

f) El responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes y valores en 

almacenes e inventarios;

g) Investigación científica, cuando se tengan facultades para determinar el 

sentido y la forma de la investigación;

h) Asesoría y consultoría, cuando se proporciona a los Secretarios, 

Subsecretarios, Oficiales Mayores, Coordinadores Generales y Directores 

Generales en las dependencias de gobierno federal o sus equivalentes en los 

Estados;

i) El personal adscrito a las Secretarias particulares o ayudantías;

j) Los Secretarios particulares de Secretario, Subsecretario, Oficiales 

Mayores, Coordinadores Generales y Directores Generales de las 

dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en los Estados;

k) Los Agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal;

l) Los Agentes de las Policías Judiciales y Policías Preventivos;

III. En la Cámara de Diputados: el Oficial Mayor, el Director General de 

Departamentos, los Cajeros de la Tesorería, el Director General de la 

Administración, el Oficial Mayor de la Gran Comisión, el Director Industrial de la 

Imprenta y Encuadernación, y el Director de la Biblioteca del Congreso. En la 

Contaduría Mayor de Hacienda: el Contador y el Subcontador Mayor, los Jefes 

de Departamento, los Auditores, los Asesores y los Secretarios particulares de 

los funcionarios mencionados. En la Cámara de Senadores: el Oficial Mayor, el 

Tesorero y el Subtesorero; y

IV. En el Poder Judicial; Los Secretarios de los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los 

Secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas.”

Al consultar la fracción XIV del apartado B del artículo 123 Constitucional se 

advierte que la Ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza, es decir, que independientemente de los que han indicado como
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tales, cuando se lleguen a crear organismos controlados por el Estado, será 

éste el que indique los puestos que se considerarán con ese carácter; así el 

artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala que:

En las Leyes o decretos que se expidan por el Congreso de la Unión 

o por el Ejecutivo Federal para la creación de un Organism o descentralizado  

se establecerán entre otros elementos: IX. El régimen laboral a que se 

sujetaran las relaciones de Trabajo.77

En otras palabras, en este régimen laboral se establecerán los trabajos que 

son de confianza y lógicamente los de base. Por lo que hace a los trabajadores 

de base, son los que no están incluidos en la lista anterior, con la característica 

de ser inamovibles.

Algo que se debe resaltar es lo relativo a los trabajadores de nuevo ingreso, 

quienes adquirirán la categoría de inamovibles cuando hayan cumplido seis 

meses sin notas desfavorables en su expediente;

Si bien se dijo que la dispersión normativa y confusión terminológica en la 

doctrina y legislación mexicana respecto de los conceptos ya abordados es una 

de las inquietudes más apremiantes, no es la única, ya que lamentablemente 

los problemas respecto a la situación jurídica de los servidores públicos son 

numerosos, razón por la cual en el siguiente capitulo se abordará el sistema de 

responsabilidades de los mismos.

77
Ley Federal de Entidades Paraestatales, art. 15.



53

Capitulo II

2. El sistema jurídico de responsabilidades de los servidores 

públicos

2.1 Consideraciones preliminares

El Estado de Derecho en México es producto de una transición histórica de 

un modelo absolutista a uno gobernado por normas jurídicas; dogmas como la 

división de poderes, la soberanía, la fijación de competencias de los órganos 

del Estado, el ideal de libertad, entre otros, se encuentran plasmados hasta el 

día de hoy en la Constitución, producto de un movimiento histórico que tuvo 

como recompensa la gestación de los mencionados dogmas.

El Estado democrático de derecho parte de los paradigmas de un Estado 

liberal y social, con una cláusula de carácter democrática que redimensiona a la 

esfera pública, al existir corresponsabilidad en la toma de decisiones para 

realizarlas de manera conjunta y concurrir en la sujeción de los poderes 

públicos a un mandato constitucional, y evidenciar la idea de la denominada 

fuerza normativa de la Constitución, la cual se encuentra amparada a través de 

los derechos fundamentales para obtener una regularidad constitucional 

consistente en que todos los actos que vayan en contra de la norma suprema 

deberán ser inválidos.

La mencionada fuerza normativa de la Constitución se evidencia a través 

del denominado control como un elemento clave en toda Ley Fundamental de 

un Estado social y democrático de derecho que tiene sus antecedentes en 

Inglaterra, pero que fué concretada por lo franceses, siendo ahí donde se 

sistematiza y elabora la división de poderes con Montesquieu.78 Si es verdad 

que para lograr la eficacia en las funciones de un Estado se requiere de la

78 Teoría  del equilibrio com o división interconectada de poderes.
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división de poderes, también es cierto que se deben apoyar en las complejas 

redes de limitaciones a los órganos del Estado en controles del poder.

La palabra control proviene del término latino -medieval contra rotulum y de 

ahí paso al francés contre-role (controle), que significa literalmente “contra

libro”, es decir, libro-registro, que permite contrastar la veracidad de los asientos 

realizados en otros; el término se generalizó poco a poco hasta ampliar su 

significado al de fiscalizar, someter, dominar. El Diccionario de la Real 

Academia Española otorga a la palabra los siguientes significados: inspección, 

fiscalización, intervención, dominio, mando, preponderancia. Si del análisis 

lingüístico pasamos a la utilización que de la palabra se hace en las normas 

jurídicas, la pluralidad de significados es evidente, en cuanto que los 

ordenamientos suelen contrastarse con el término a fenómenos muy diversos, 

por lo que existe imposibilidad de un concepto único de control.79

El control del poder en el Estado constitucional se manifiesta en una 

multiplicidad de formas; tal diversidad se encuentra por un lado en objetos 

mismos susceptibles de control como las normas jurídicas, los actos del 

gobierno y de la administración, el poder legislativo y judicial, la mera actividad 

o comportamiento del gobierno, entre ellos. Ante tal heterogeneidad, han 

existido intentos de dotar al control de un tratamiento conceptual unitario, pero 

dichos intentos adolecen de graves deficiencias al tratar de homogeneizar algo 

que resulta imposible. Al respecto de dicha unidad conceptual a los controles, 

desde el punto de vista de la teoría constitucional, Galeotti menciona:

“Por control constitucional puede entenderse, en una primera y 

generalísim a aproximación, toda manifestación de control jurídico que se 

presenta en el ámbito de las relaciones de derecho constitucional.”80 

Dicha consideración de los controles constitucionales como controles 

jurídicos, excluye del concepto figuras que no poseen tal carácter, tales como 

el control realizado por la opinión pública, la prensa y por los grupos de presión.

79
Aragón Reyes, Manuel, Constitución y Control del Poder. Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá, 1999, p. 58.

80
Ibidem.
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Dicho problema conceptual podría resolverse considerando que desde el 

punto de vista del Derecho Constitucional no existe uno sino varios conceptos; 

en otras palabras, la teoría constitucional del control ha de abarcarlo a través 

de una pluralidad conceptual que permita distinguir las diversas modalidades 

que adopta el mismo. Para ello, ha de considerarse la distinción entre dos 

conceptos distintos como lo son la limitación y control.81

El delicado equilibrio de poderes que caracteriza al Estado constitucional no 

se apoya sólo en la compleja red de limitaciones que presta singularidad a esta 

forma política, sino también en la existencia de múltiples controles a través de 

los cuales las limitaciones se articulan. Limitación y control se presentan como 

dos términos fuertemente implicados, en cuanto que el segundo viene a 

garantizar la vigencia del primero.

La distinción más inmediata y comprensiva que cabe hacer de la 

multiplicidad de limitaciones del poder, es la de diferenciar a las limitaciones no 

institucionalizadas de las institucionalizadas; esto corresponde a la clasificación 

que puede hacerse de los tipos de control. Las limitaciones no 

institucionalizadas corresponden a un tipo de control también no 

institucionalizado, pero que no deja por ello de ser efectivo; se trata de 

controles generales y difusos a los cuales Jellinek denominaba garantías 

sociales;82entre los cuales destacan la opinión pública e incluso los medios no 

públicos de presión. Así, las limitaciones institucionalizadas están vigiladas por 

controles también institucionalizados que pueden clasificarse en políticos y 

jurídicos; los primeros son de carácter subjetivo y los segundos, objetivos.

En el control político, quien limita es a su vez quien controla; destaca su 

carácter subjetivo y el ejercicio voluntario del órgano, autoridad o sujeto de 

poder que en cada caso se encuentra en condiciones de supremacía o 

jerarquía, por ejemplo el veto y el juicio político. A diferencia de lo anterior, el 

control jurídico, precisamente por ser un control objetivado, sólo actualiza las

81
M. Ram írez, El Control Parlam entario del Gobierno en las Dem ocracias Pluralistas. Ed. Labor. 

Barcelona, 1978, p. 297.

82 Ibidem.
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limitaciones preestablecidas, es decir, no puede ser entendido como control del 

órgano, se basa en razones jurídicas y lo ejerce un órgano independiente e 

imparcial, dotado de singular competencia técnica para resolver cuestiones de 

derecho, no tiene por objeto a personas ni a órganos sino a los actos de esos 

órganos y autoridades; ejemplo de ello lo son las controversias 

constitucionales.

Las diferencias entre el control jurídico y el control político son el carácter 

objetivado del primero frente al carácter subjetivo del segundo; la segunda 

diferencia, consecuencia de la anterior, es la valoración del objeto sometido a 

control; en el primer caso se trata de razones jurídicas sometidas a reglas de 

verificación, y en el segundo, en razones políticas de oportunidad; la tercera 

diferencia consiste en el carácter necesario del control jurídico frente al 

voluntario del control político; la última diferencia relevante es que el control 

jurídico es realizado por órganos imparciales, independientes, dotados de 

especial conocimiento técnico, para entender cuestiones de derecho y el 

político a cargo de sujetos u órganos precisamente con ese carácter.

Dicho lo anteriormente, se puede afirmar que los medios de control 

constitucional se pueden encontrar de principio a fin, en la norma suprema, y 

están inmersos en todo el texto constitucional como medios de control jurídico 

o político, ejemplo de ello lo es la responsabilidad de los servidores públicos en 

sus diferentes esferas: política, penal, civil y administrativa.

2.2 Concepto de responsabilidad

En la literatura iusfilosófica acerca del concepto de responsabilidad, existe 

una actitud preponderante que consiste en el análisis de este concepto a la luz 

del problema de la justificación de la pena en el sector del derecho penal, la 

cual se conecta con nociones como responsabilidad objetiva y responsabilidad 

por culpa; pero no es éste el punto donde se iniciará la indagación sobre el 

concepto de responsabilidad, sino el que puede individualizar en un significado 

que, aun ampliándose al sentido común y a la intuición, se localiza en el
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pensamiento iusfilosófico haciendo referencia al hecho de que ser responsable 

significa, simplemente, ser llamados a responder por algo, una acción, omisión, 

un pensamiento.83Que este sentido pueda asumirse como un elemento 

significativo principal, se confirma como lo dice Hart: “si pensamos en los 

orígenes de la palabra responsabilidad ésta tiene sus orígenes en la raíz latina 

respondere”;84pero si naturalmente es discutible este sentido primordial de 

responsabilidad, no sucede lo mismo si pensamos en los modos mediante los 

cuales se verifica la respuesta y también cuando pensamos quién debe 

responder y de qué debe responder.

Estos tres planos se encuentran entrelazados, de manera que la respuesta 

a uno de ellos puede determinar de algún modo la respuesta a los otros. Por 

ejemplo, si a la pregunta acerca de los actos por los que se responde se 

contesta que sólo por los actos regulados mediante prescripciones jurídicas, de 

hecho se respondería frente a órganos autorizados jurídicamente y con 

modalidades igualmente de jurídicas; así se da respuesta a las otras dos 

preguntas, pero, si por el contrario, se afirma que los actos por. los que se 

responde pertenecen al universo de la moral (tomar licor hasta embriagarse), 

tienen como interlocutor no a los jueces sino a los miembros de la sociedad en 

la que se vive. De estas consideraciones, se puenden tomar algunas 

indicaciones importantes que conducen a la distinción entre responsabilidad 

jurídica y responsabilidad moral.85

83 Véase. A. Ross, Colpa, “Responsabilitá e Pena”, En Enciclopedia del diritto. Vol. X X X IX . 
Milán, Giuffré, 1988, p. 30.

84 Cfr. Hart, ob. cit., Nota 72. Voz. Sin embargo, parece limitar sustancialmente el alcance de 
este sentido de responder pues, él dice, se responde sólo cuando nos llama a hacerlo. “Una 
persona que no puede refutar una imputación está sujeta a pena o reproche por lo que ha 
hecho, y una persona sujeta a pena o reproche ha tenido modo de refutar una imputación y no 
ha sido capaz de hacerlo ... p. 289.

85 Se apunta que respecto a la responsabilidad religiosa no tiene sentido hacer mención alguna 
en este trabajo.
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2.3 Tipos de responsabilidad

2.3.1 Responsabilidad jurídica

Al dar una característica muy general de la responsabilidad jurídica, se dice 

que un individuo es en principio culpable cuando se le llama a responder por un 

comportamiento contrario a una prescripción jurídica. Sobre esto escribe Alf 

Ross: “Cuando se hace valer una responsabilidad, ello sucede siempre con la 

motivación de que ha sido cometido, algo que, según un determinado 

ordenamiento normativo, no hubiere debido suceder, algo reprobable o 

prohibido que, por consecuencia, se presenta como origen de la relación que 

consiste en hacer valer la responsabilidad”,86pero como subraya 

inmediatamente, todo ello no es suficiente para que la persona se considere 

responsable de su comportamiento. Es así que se deben considerar las 

condiciones de responsabilidad según las cuales al acusado se le declara como 

culpable o responsable y se le reprende en el ámbito del derecho condenándolo 

a una pena, al resarcimiento del daño o a otra especie de sanción; pero para 

que se pueda aplicar dicha sanción prevista para un determinado acto, es 

necesario no sólo que se le considere responsable del mismo, sino también que 

se le reconozca como culpable, porque si no hay culpa, no hay responsabilidad, 

y sin responsabilidad no hay sanción.

Esta misma afirmación debe existir en la responsabilidad moral, si bien las 

consecuencias más importantes recaen én el ámbito del derecho y en modo 

particular en el derecho penal, la noción de culpa llama también cuestiones muy 

arduas de naturaleza filosófica general.

2.3.2 Responsabilidad moral

Una de las primeras preguntas que se enfrentan con relación a la esfera de 

la moral, es sin duda el saber ¿cual moral? es decir, a que moral hacemos 

referencia; es una problemática que sin duda no se puede hacer a un lado por

86
Cfr. Alf Ross, op.cit., Nota 72, p. 291.
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el hecho de que una cosa es hablar de moral en sentido general y otra, por el 

contrario, referirse a las morales particulares, pero ¿cuáles?, ¿la del hombre 

occidental?, o tal vez ¿la de la clase media?, etcétera; la única respuesta dada 

es, según Ross, la de la vaga referencia de una presunta communis opinio que 

existe en el mundo cultural occidental.

En lo que respecta a cuestiones relativas al interlocutor a quien se debe 

responder por las eventuales violaciones de las determinadas prescripciones 

morales, sería la colectividad o su propia conciencia, a diferencia de las 

jurídicas que se deben responder ante órganos autorizados; pero tanto la 

responsabilidad moral como la jurídica realizan un comportamiento contrario a 

algunas prescripciones morales, como sucede en el caso de la segunda, donde 

ser responsable de una violación significa que, justamente, el sujeto puede ser 

condenado por ella, por el hecho de que han sido satisfechas las condiciones 

establecidas por la norma moral para que exista la responsabilidad. En la moral, 

el foro para el juicio puede ser la conciencia del acusado o la opinión pública de 

un grupo más amplio.

Para concluir con este tema de responsabilidad y para poder comprender lo 

ya expuesto, se reflexionará acerca de la estrecha vinculación existente entre el 

derecho y la moral.

El hombre, de acuerdo a su naturaleza humana, requiere primordialmente 

del regirse por sus hábitos y sus virtudes; así, toda sociedad cuenta con una 

jerarquía de valores y convivirá con esas reglas morales, y son las normas 

jurídicas complementarias en un orden social, pero cuentan con una 

característica fundamental que es la coacción.87

La sociedad mexicana asume el hecho de que en orden jurídico rigen reglas 

de carácter moral que se incorporan a las normas jurídicas, pero también 

reconoce que en la sociedad prevalecen otras normas morales que aún no han 

sido incorporadas a la norma jurídica, pero que rigen la vida en la sociedad.

El estado mexicano sólo ha mostrado preocupación por la administración 

del derecho, haciendo a un lado, y hasta cierto grado, dejando en el olvido la

87
Dorantes Tam ayo, Luís Alfonso, Filosofía del Derecho. Ed. Oxford, México, 2000, p. 156.
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moral al continuar la aplicación de esta última a la costumbre y a los patrones 

éticos de conducta de la comunidades; es así que el Estado debe mostrar 

mucho más interés por la moral porque no se puede pretender moralizar a una 

sociedad a través de sus leyes.

Los valores morales que guían al hombre, a los grupos sociales y, por tanto, 

a la sociedad, son una estructura predominante en todo orden jurídico; dicha 

moralidad se manifestará de acuerdo a la época y a la sociedad de que se trate. 

El orden jurídico del Estado se constituye con base en una idea preponderante 

que es la moral, esta moralidad se manifiesta de acuerdo al tipo de sociedad de 

que se trate.88

Si todo orden normativo tiene su fundamento en la moral, se puede afirmar 

que lo que la norma jurídica manda o prohíbe, primero lo manda o prohíbe la 

moral; sin embargo, no todo lo que las reglas morales sancionan es reprimido 

por el derecho, ya que mientras aquellas no sean incorporadas a la norma 

jurídica no gozan de coacción, pero es innegable que rigen la vida en sociedad.

Es un error pretender que entre el derecho y la moral exista alguna 

separación, un contraste o confusión; en todo caso, lo que existiría sería una 

distinción y en ella se podrá observar cómo la regla moral le otorga el valor a las 

normas jurídicas, así como también es una equivocación pensar que el derecho 

es un sustituto de la moral, igualmente, como asegurar que lo que la moral no 

logra a través de la persuasión, el derecho intenta lograrlo por medio de la 

coacción.

Así, se puede asegurar que todo derecho, excepto las normas de carácter 

procesal, tiene su fundamento en la moral, esto es, al mirarlo como un dato 

prepositivo surgido de la sociedad, del hombre y de su naturaleza humana.89

88
Dorantes Tam ayo, Luís Alfonso, op. cit., p. 153-155.

89 Beuchot, Mauricio, y Javier, Saldaña, Derechos Hum anos y Naturaleza Hum ana. Instituto de  
Investigaciones Filosóficas, UNAM , 2000, p. 107.
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2.4 Marco constitucional y legal de la responsabilidad de los 

servidores públicos

A partir de 1917 se consagra la formula sobre la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, y es en el año de 1940 cuando se reglamenta el 

articulado correspondiente; en su exposición de motivos se consideró la 

necesidad de la limitación de las atribuciones de los funcionarios públicos y su 

responsabilidad, en vista de que el Estado determina la norma de conducta de 

los individuos particulares que forman la nación, fijándose la conducta de los 

titulares del poder público.90

Seguramente, los redactores de la ley de responsabilidades estaban 

contemplando casos muy concretos de enriquecimiento ilícito o de otros 

abusos, pero quedó su conducta criminal impune y se constituyó como un 

pernicioso ejemplo que puede conducir al pueblo a la rebeldía y producir un 

estado latente de inconformidad y rencor.91

El gobierno debe ser percibido por el pueblo como una entidad superior, 

instituida para beneficio del mismo, respetable y orientadora que habrá de 

conducirlo al bienestar y al progreso, y no como un poder despótico que sólo 

oprime y explota.92

Durante la gestión presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), 

una de sus prioridades fue, desde los inicios de su campaña, la renovación 

moral de la sociedad, tal vez la más apremiante que hubiera que enfrentar en 

aquel momento.

90 Moreno, Daniel, Derecho Constitucional Mexicano. Ed. PAX, México, 1973, p. 466.

91
Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Em pleados de la Federación del Distrito y 

Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los Estados. México. 1940. Exposición de 
motivos.

92
Ibidem.
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Así, promueve la reforma constitucional del 28 de diciembre de 198293, en 

cuya exposición de motivos hace mención que no corresponde al Estado tutelar 

la moralidad personal que la inspira, pero que el Estado tiene la obligación 

ineludible de prevenir y sancionar la inmoralidad social, la corrupción. Sostiene 

que para prevenir y sancionar con efectividad esta última, no bastan leyes 

idóneas, sino que es necesaria la voluntad política y una administración eficaz.

La administración eficaz de esa voluntad se construirá rápidamente aunque 

limitada por el tiempo necesario para llenar los vacíos existentes, pero si las 

leyes e instituciones que se da el pueblo no reflejan esa voluntad política y no 

abren el camino para esa eficacia administrativa, la voluntad será derrotada y el 

camino estará cerrado.94

Esta iniciativa da el primer paso para que la renovación moral se haga 

gobierno, introduciendo principios de índole moral al regular las actividades de 

los servidores públicos, y la sociedad pueda apoyarse en ella a fin de que la 

corrupción no derrote sus derechos. La exposición de motivos de igual forma 

menciona que no es compatible servir en puestos públicos y simultáneamente 

tener negocios cuya actividad se funda en relaciones económicas con el 

gobierno, esta dualidad es inmoral: o se gobierna o se hacen negocios. Los 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público no deben ser botín de 

nadie, sino salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

economía y eficacia con que hay que servir los intereses del pueblo.95Esto es, 

que la actividad primordial del Estado está constituida por las necesidades 

colectivas de interés general, el denominado bien común y se debe responder a 

éste.96

93
En la cual se modificarán dieciséis preceptos constitucionales: todo el título IV  que 

com prendía los artículos: 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114; adem ás de los siguientes: 22, 73  
fracción VI, base 4 a, 74 fracción V  y Vil; 76 fracción V il y IX: 89 fracción XIX; 94, 97, 127 y 134.

94 Sayeg Heló, Jorge, Las Reform as y Adiciones Constitucionales Durante la Gestión  
Presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. Ed. Porrúa, México, 1988, p. 36.

95 Ibidem.

96 Bien común: Un orden jurídico concreto sólo es valioso cuando resulta instrumento eficaz de 
realización de los desideratas, que le dan sentido a los fines que tiende, de los más importantes 
consiste en la Justicia, la Seguridad y el Bien Común. Podría también hablarse de ideal jurídico.
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El desempeño de la función oficial se torna cada vez más complicada; al 

mismo tiempo, la intervención del Estado en la vida de los pueblos exige de una 

capacidad superior y firmeza en el ejercicio de la responsabilidad; por ello en la 

mayor parte de ellos se requiere de funcionarios gubernativos eficaces, respeto 

al orden jurídico y preocupación por su conservación. La responsabilidad de los 

servidores públicos es norma inserta en todo derecho positivo, pero no es 

suficiente un orden normativo sino la vivencia misma de lo jurídico tanto en los 

gobernados como en los gobernantes.

A pesar de que desde la Constitución de 1917 se consagra la formula para 

perseguir a los malos funcionarios que, contradiciendo los principios que rigen a 

la función pública,97 hacen de esta un medio para obtener beneficios 

personales, y aun cuando el pueblo con su claro sentido de observación señale 

y sancione con su desprecio a los funcionarios que atenían contra la vida, la 

libertad, erario público y patrimonio de las personas, la sanción popular por más 

enérgica que sea no es suficiente para dar satisfacción al imperioso reclamo de 

justicia.98

En México, los trabajadores al servicio del Estado y funcionarios públicos 

todavía no se han percatado de que se transformaron constitucíonalmente en 

servidores públicos,99 no sólo con el objeto de introducir factores éticos, sino 

también para extender la responsabilidad que se encontraba dirigida 

esencialmente a altos funcionarios, y ampliar así las categorías por las cuales 

puede exigírseles a través de las bases generales que deben aplicar tanto el 

Congreso de la Unión como las legislaturas de los Estados.100

El Bien Común se alcanza cuando todos los miembros de una sociedad disponen de los medios 
indispensables para la satisfacción de sus necesidades m ateriales y espirituales, lo mismo que 
para el desarrollo y perfeccionamiento de sus aptitudes. Cfr. G arcía M áynez, Eduardo, Filosofía 
del derecho. Porrúa, México, 1977, p. 481.

97 Principios que rigen la función pública: Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y 
Eficiencia.

98
Moreno Daniel, op. c it, p.466.-

QQ
Reform a del 28 de diciembre de 1982.

100 Se entiende por responsabilidad que tiene el servidor público de responder por sus actos 
indebidos o ilícitos, según lo establezca la ley.
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El 28 de diciembre de 1982 se reformó el capitulado cuarto de la 

Constitución Federal en materia de responsabilidad de los servidores públicos, 

del artículo 108 al 114, y se expidió la Ley Federal de Responsabilidad para los 

Servidores Públicos, como ley Reglamentaria.

Esta ley comprende las responsabilidades que le son inherentes a los 

servidores públicos sin importar el grado escalafonario que ostenten, y quedan 

comprendidos también los trabajadores y los funcionarios de los entes públicos 

descentralizados, autónomos y desconcentrados. En el desempeño de sus 

funciones, los servidores públicos pueden ser sujetos de cuatro supuestos de 

responsabilidad que son: la política, penal, civil y administrativa.

La Constitución Política en su articulo 109, fracción III, señala: “Se aplicarán 

sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, y se 

manifiesta así en su ley reglamentaria: “Será responsabilidad de los sujetos de 

la ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las 

obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de: legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.101

En la reforma mencionada, en el título IV de la Constitución Federal, fueron 

incluidos factores éticos, los cuales se encuentran situados en el artículo 109 ya 

mencionado y en el articulo 7 de su ley reglamentaria; dichos factores son los 

de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, siendo todos ellos objeto de 

este estudio así como su aplicación en la eficacia de la función pública.

Pero para lograr comprender el papel que estos principios juegan en la 

norma constitucional y, por consiguiente, en las reglamentarias, es necesario 

comprender la relación entre el derecho y la moral, la ética, y otros aspectos 

fundamentales que serán también objeto de esta investigación.

Así, al intentar explicar el fundamento del derecho se hará a través de una 

postura iusnaturalista como dato prepositivo, es decir, anterior al derecho 

estatal y diferente del ordenamiento vigente; este dato previo al que se hace

101 Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, 2do. Titulo, Cap. I, art. T .
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referencia es de índole moral, siendo en éste donde radica el fundamento del 

derecho como dimensión axiológico-valorativa en torno a las exigencias que se 

consideran indispensables para asegurarle al hombre una vida digna; son en 

definitiva exigencias derivadas de la idea de dignidad humana que merece ser 

respetada y garantizada por el poder político y el derecho,102para así mostrar la 

estrecha vinculación entre el derecho y la moral por vía de la teoría pura del 

derecho que se había pretendido separar: Al respecto señala Hart:

“Com o regla general de los tiempos actuales podría decirse que 

la ruptura entre la ética y el derecho propuesta por la Teoría Pura del 

Derecho y  la filosofía jurídica moderna, son poco aceptables en los
103

análisis científicos filosóficos de las ciencias prácticas."

El fundamento del derecho se encuentra en la ética, en las exigencias que 

se presentan como indispensables para la vida digna del ser humano, pero 

éstas serían realmente derechos sólo hasta que se encontraran incorporadas a 

un sistema de normas, es decir, en el derecho positivo; en tanto, no pasarán del 

plano puramente axiológico.

2.5 Responsabilidad política

En los términos de la fracción I del artículo 109 constitucional: "Se 

impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a 

los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio 

de sus funciones incurran el actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio 

político por la mera expresión de ideas".

Los sujetos que pueden incurrir en este tipo de responsabilidad se 

encuentran enunciados en el artículo 110 de la Carta Magna, y en razón de las 

características de los mismos se trata de servidores públicos que tienen 

. atribuidas facultades de gobierno y administración, y que, por lo tanto, su

102 Cfr. Fernández, E., Teoría  de la Justicia y Derechos Humanos, Debate, Madrid, 1991, p .109.

103
Hart. The concept of law. trad. G. R. Garrido, 2da. ed. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

1995, p. 229.
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actuación puede ser trascendente respecto a los intereses públicos, 

fundamentales. Por consiguiente, no todos los servidores públicos podrían 

incurrir en esta responsabilidad.

La precisión de las conductas que afectan los intereses públicos 

fundamentales quedó a cargo del legislador ordinario, quien en el artículo 7o de 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estableció en 

ocho fracciones los casos correspondientes. Asimismo, las sanciones que 

pueden ser impuestas se encuentran establecidas en el tercer párrafo del ya 

mencionado artículo 110 constitucional, así como en el artículo 8o de la Ley en 

comento, las cuales consisten en la destitución y la inhabilitación hasta por 

veinte años.

Por la naturaleza de la responsabilidad de los servidores públicos, que se 

desempeñan en funciones políticas, el juicio político se atribuye a un cuerpo de 

la misma índole; respecto al procedimiento no se abordará en profundidad, sólo 

se dirá que el mismo se detalla en los capítulos I y III del Titulo Segundo de la 

Ley mencionada, en el que se desarrollan las bases establecidas por el 110 de 

la Constitución Federal, y que puede ser iniciado durante el tiempo en el que el 

servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y durante el año 

posterior a la conclusión de sus funciones.

2.6 Responsabilidad penal

En relación con la responsabilidad penal, y en términos de la fracción II del 

artículo 109 constitucional: "La comisión de delitos por parte de cualquier 

servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación 

penal", es así que el titulo décimo del Código Penal Federal enumera las figuras 

delictivas en las que el sujeto activo inexcusablemente deberá tener el carácter 

de servidor público, aunque el artículo 212 de dicho ordenamiento dispone en 

su parte final que: " Se impondrán las sanciones previstas para el delito de que 

se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los 

delitos previstos en este Título o el subsecuente", los delitos de referencia son
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los siguientes: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, 

coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, 

concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, trafico de influencias, 

cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

Respecto a los delitos mencionados, las penas asignadas a los mismos 

consisten en: pena privativa de libertad, sanción económica, destitución e 

inhabilitación en el desempeño de empleos, cargos o comisiones, así como el 

decomiso de bienes cuya legal procedencia no logre acreditar.

Es imprescindible mencionar que en esta materia existe la protección 

constitucional que se otorga a los servidores públicos de alta jerarquía, los 

cuales se encuentran enumerados en los párrafos primero y quinto del artículo 

111 constitucional, cuando cometan delitos durante el tiempo de su cargo.104 

Dicha protección es un privilegio procesal, otorgado con el fin de proteger, no a 

la persona, sino el ejercicio de la función pública que tienen a su cargo, y 

consiste en que no se puede proceder penalmente en contra del funcionario sin 

la autorización previa de la Cámara de Diputados.105Cabe señalar la situación 

que se presenta respecto al Presidente de la República, ya que la declaración 

de procedencia dará lugar a que la referida Cámara asuma las funciones de 

Jurado de Acusación para iniciar un procedimiento semejante al juicio político, 

en este caso será la Cámara de Senadores quien asume las facultades 

jurisdiccionales y dictara la sentencia respectiva.

Dicho procedimiento, en relación a la declaración de procedencia, es 

semejante al correspondiente para el juicio político con relación a su etapa ante 

la Cámara de Diputados, ya que en el artículo 25 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos se establece que se actuará en 

lo pertinente de acuerdo con lo previsto para el segundo de ellos.

La regulación de la responsabilidad penal de los servidores públicos ha 

venido a aclarar las imprecisiones que habían existido en la materia, sobre todo

104 Anteriorm ente denom inada fuero, aunque de acuerdo con nuestra Constitución sólo puede  
existir el fuero de guerra.

105 Autorización denom inada Declaración de Procedencia.
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respecto a la diferenciación entre los denominados ilícitos oficiales y los delitos 

comunes que dan lugar a la responsabilidad penal, de modo que ha quedado 

claramente delimitadas tanto las responsabilidades políticas como las 

administrativas, al grado de poder afirmar que: “Actualmente, con claridad que 

no admite desvíos, se distingue entre tres tipos de infracciones: la falta política, 

la falta administrativa y el delito, que característicamente se refiere al ilícito 

penal".106

2.7 Responsabilidad civil

Dentro del Título Cuarto de la Constitución, específicamente en el artículo 

109, que establece los diferentes tipos de responsabilidades de los servidores 

públicos, no se define la responsabilidad civil a pesar de que en la exposición 

de motivos de las reformas a dicho Titulo se hace mención a ella. Es 

únicamente en el párrafo octavo del artículo 111 constitucional, donde se 

menciona en forma literalmente que: "En demandas de orden civil que se 

entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de 

procedencia".

La existencia de este tipo de responsabilidad parte del principio de que 

nadie tiene el derecho de dañar a otro, y tiene su base constitucional en los 

artículos 1, 12, 13 y 27, que establecen la igualdad ante la ley y la inviolabilidad 

de la propiedad; en consecuencia, cuando un servidor público cause un daño o 

perjuicio en ejercicio de sus funciones incurre en responsabilidad, en los 

términos señalados por el artículo 1910 del Código Civil Federal.

2.8 Responsabilidad patrimonial del Estado

En el ejercicio de la función pública, el Estado puede causar diversos daños 

a los particulares, ya sea por las acciones que realice o por las que deja de 

realizar. El simple otorgamiento de un servicio, ya sea de agua, luz, drenaje o

106 G onzález de la Vega, René, Responsabilidad Penal. Revista Praxis, Núm. 60. INAP, México, 
1984, p. 104.
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de bacheo pueden afectar el patrimonio de los particulares, lo cual puede ser 

provocado por la deficiencia en el servicio, por abuso o negligencia, de donde 

deriva la lesión al patrimonio jurídico y económico de los particulares.

Para comprender en qué consiste la responsabilidad patrimonial del Estado 

resulta necesario hacer una breve remembranza histórica. En un principio, la 

misma no era aceptada por los daños que se causaran al pueblo, ya que se 

partía de la idea de que el ente público era soberano y como tal ejercía sus 

atribuciones dentro de un marco legal, sin que se admitiere la posibilidad de 

originar algún daño a los particulares, ya que él como entidad jurídica abstracta, 

sólo puede actuar por medio de sus servidores públicos y dentro del mandato 

de la ley, por tal motivo no es responsable al no poder causar daños a los 

gobernados, y si éstos llegaran a sufrir algún daño sería consecuencia de la 

actuación del funcionario y el quebranto de las normas jurídicas, por lo tanto, al 

ser culpable del daño, él es el único responsable, ya que ellos son quienes a 

través de sus actos u omisiones pueden causar daños a los particulares, por lo 

que quedan obligados ante ellos a reparar toda afectación mediante la 

indemnización correspondiente.

Ahora bien, el Código Civil Federal contempla que el Estado tiene obligación

de responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus
\  -

funciones y que a la letra dice:

El Estado tiene obligación de responder del pago de los daños y 

perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las 

atribuciones que les estén encom endadas. Esta responsabilidad será solidaria 

tratándose de actos ilícitos dolosos y subsidiaria en los dem ás casos, en los 

que sólo podrá hacerse efectiva en contra del Estado cuando el servidor 

público directam ente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean 

suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus

107
servidores públicos.”

De lo anterior se deduce que quien se encuentra directamente obligado a 

reparar los daños que se causen con motivo de las funciones estatales, son los 

servidores públicos que de manera dolosa han incurrido en ciertas faltas que

107
Artículo 1927 del Código Civil Federal.
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ameritan responder ante los particulares por los daños que se les sean 

causados; sólo cuando éstos no tengan los recursos suficientes para la 

reparación del daño es cuando el Estado asume la responsabilidad frente a los 

administrados.

La responsabilidad directa del Estado surge en el sistema jurídico mexicano 

como tal con la reforma publicada en el diario oficial de la federación el 14 de 

junio de 2002 que entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2004, mediante la 

cual se adicionó un párrafo al artículo 113 constitucional para establecer lo que 

ahora se conoce como responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial 

del Estado, además, se modificó la denominación del título cuarto de la propia 

Constitución, para adicionar lo relativo a la responsabilidad patrimonial, 

quedando con el rubro: “De las responsabilidades de los servidores públicos y 

patrimonial del Estado”. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 113 

constitucional establece textualmente lo siguiente:

“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.”

Pero desde ahora se puede vislumbrar que al interpretar literalmente el 

precepto en cuestión, solo se tendrá el derecho de exigir la indemnización 

correspondiente cuando los daños que se causen a los particulares sean con 

motivo de la actividad administrativa irregular.

De acuerdo al artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado, los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente 

forma: ;

I. En el caso de daños personales:

a) Corresponderá una indemnización con base en los dictámenes médicos 

correspondientes, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley 

Federal del Trabajo, y

b) Además de la indemnización prevista en el inciso anterior, el reclamante 

o causahabiente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en
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su caso se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal del Trabajo 

disponga para riesgos de trabajo.

II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su 

caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios 

establecidos eñ el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los 

dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante. La indemnización por daño 

moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 

20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por 

cada reclamante afectado, y

III. En el caso de muerte, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código Civil Federal en su artículo 1915.108

2.9 Responsabilidad administrativa

La regulación y estudio de la responsabilidad administrativa no fue 

desarrollada idóneamente en México, ya que inicialmente la materia sobre 

responsabilidades de los empleados del Estado se encauzó fundamentalmente 

en aspectos políticos y penales; lo dicho puede comprobarse en la mayoría de 

las obras de juristas mexicanos quienes se limitan a enunciar dicha 

responsabilidad abordándola como una mera relación jerárquica, sin entrar en 

mayor análisis así cómo el que se le diera un enfoque laboral; pero dicho 

desinterés tiene una explicación histórico-jurídica, en razón de que ni el 

constituyente de 1857 ni el de 1917 la establecieron en forma clara y precisa, 

como tampoco la regularon las cuatro leyes de responsabilidades anteriores a 

la vigente; en consecuencia, el aspecto disciplinario en el ejercicio de la función 

pública se dejó principalmente al derecho laboral.

El paso fundamental para su desarrollo fue dado con las reformas 

constitucionales y legales promovidas en diciembre de 1982, con las cuales se 

fija la naturaleza, el objeto, la finalidad y el régimen de la responsabilidad

108 Disposiciones Generales: "Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado". D e  las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. En línea. Formato  
HTM L. Actualizado: 2007. <http://w w w .diputados.gob.m x/LeyesBiblo/pdf/LFR PE.pdT>. [Consulta: 31 
de octubre 2007].

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblo/pdf/LFRPE.pdT
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administrativa en razón del interés del Estado de proteger los valores que 

presiden el ejercicio de la función pública.

En la actualidad, la responsabilidad administrativa de los Servidores 

Públicos tiene su base constitucional en el artículo 109, fracción III y 113 

Constitucional, al establecer en el primero de los mencionados preceptos lo 

siguiente:

“S e aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 

los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desem peño de sus 

empleos, cargos o comisiones”.

Asimismo, respecto a este tipo de responsabilidad, Juárez Mejía menciona 

que “es aquélla en que incurren los Servidores Públicos por actos u omisiones 

ilegales, deshonrados, desleales, parciales e ineficientes en el desempeño de 

su empleo cargo o comisión que deben ser investigados por la autoridad 

competente”.109

Por lo que debe entenderse como aquella en la que incurren los servidores 

públicos cuando en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones sus 

conductas contravienen las obligaciones contenidas en el código de conducta 

administrativo, 110sin embargo, el principal ordenamiento que rige la 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos es la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de reciente 

creación, publicada en el diario oficial de la federación el 13 de marzo del año 

2002; dicha ley regula el desempeño de los servidores públicos y la 

responsabilidad administrativa en que puedan incurrir, separándola de los otros 

tipos de responsabilidades; a causa de lo mencionado fueron derogados los 

títulos I, III y IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores

109Juárez M ejía, Godolfino H., La Constitución del Sistem a de Responsabilidades  
Administrativas de los Servidores Públicos Federales. Ed. Porrúa. 2002. p. 201.

110
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, art. 49.
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Públicos mediante decreto en la misma fecha de creación de la mencionada 

Ley.111

Por lo que respecta al artículo 113 de nuestra Ley Fundamental, es 

importante señalar que dicho precepto merece especial atención en virtud de 

que establece expresamente las bases sobre las cuales habrá de regularse la 

materia de la responsabilidad administrativa. El citado artículo dispone lo 

siguiente:

“Las leyes sobre las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, determinaran sus obligaciones a fin de salvaguardar la 

Legalidad, Honradez, Imparcialidad, Lealtad y Eficiencia en el desem peño  

de sus funciones, empleos cargos o comisiones; las sanciones aplicables 

por los actor o sanciones en que incurran, así como los procedimientos y las 

autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem ás de las que señalan  

las leyes, consistirán en la suspensión, destitución e  inhabilitación, así como 

sanciones económicas, y déberán establecerse de acuerdo con los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable, y por los daños y 

perjuicios causados.”

Las obligaciones contenidas en este precepto, tienen como propósito 

salvaguardar los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad y 

eficiencia que se tutelan en el título IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Finalmente, se debe tener en claro que la responsabilidad administrativa se 

produce como consecuencia jurídica de los actos u omisiones realizados por los 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afecten los valores 

fundamentales que rigen la función pública.

2.9.1 Sujetos

Para lograr identificar a los sujetos de la responsabilidad administrativa, es 

necesario acudir al texto constitucional en su artículo 108 en sus párrafos 

primero y tercero, el cual establece lo siguiente:

111 Véase. Castrejón G arcía, Gabino Eduardo, Sistem a Jurídico sobre la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. Ed. Cárdenas, México, 2003, p. 205.
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“A R T ÍC U LO  108. Para los efectos de las responsabilidades a que 

alude este Título se reputarán como Servidores Públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 

Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 

em pleados, y, en general, a  toda persona que desem peñe un em pleo cargo 

y comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o 

del Distrito Federal, así como a los servidores públicos del Instituto Federal 

Electoral, quienes serán responsables

Por su parte, el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos señala lo siguiente:

“A R T IC U LO  2. Son sujetos de esta Ley, los Servidores Públicos 

Federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional 

y todas aquellas personas que m anejen recursos públicos federales."

Por lo que respecta al Presidente de la República, tal y como lo establece el 

artículo 108 constitucional, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y 

delitos graves del orden común, durante el tiempo que dure en su cargo.

2.9.2 Procedimiento disciplinario o sancionador.

Para estar en posibilidades de continuar, resulta necesario dejar en claro lo 

que es el procedimiento administrativo, pues suele ser común que se llegue a 

confundir con el proceso, por lo que se explicarán las principales diferencias 

entre uno y otro.

En primer término se definirá el concepto de proceso como “...el conjunto 

de actos regulados por la ley, y realizados con la finalidad de alcanzar la 

aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés 

legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decisión del juez 

competente...”112 El proceso tiene como finalidad la solución de un conflicto, por 

su parte el procedimiento administrativo se define como “...un conjunto de actos 

realizados conforme a ciertas normas para producir un acto...”113; sin embargo,

112 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, México, 1985, p. 493.

113 Acosta Romero, Miguel, Teoría  G eneral del Derecho Administrativo. Ed. Porrúa, México, 
1993, p. 774.
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dicho criterio ha sido superado actualmente, al definirse en la actualidad como 

“...aquel conjunto de normas sistematizadas, que tienen como finalidad la 

regulación de la relación entre una autoridad y un particular, o de una autoridad 

y otra autoridad distinta, que se deriva de los efectos de un acto 

administrativo...”114

El procedimiento administrativo puede ser de oficio o a petición de parte; el 

primero es aquel que llevan a cabo las autoridades _en cumplimiento de sus 

obligaciones y el segundo es el que requiere del impulso de un particular para la 

realización de un acto administrativo, o para la ejecución de éste.

En consecuencia,, la diferencia entre el proceso y el procedimiento 

administrativo consiste en que en el proceso existe una unidad y se busca como 

finalidad la solución de un conflicto, y el procedimiento administrativo es un
I

conjunto de actos, también con cierta unidad y finalidad, pero que en realidad 

no busca la solución de un conflicto, sino la realización de un acto de naturaleza 

administrativa. Cabe señalar que el acto administrativo es el origen de todo 

procedimiento administrativo que se da en una relación jurídica entre las partes 

ya señaladas.

El procedimiento administrativo como tal, se encuentra conformado por un 

conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad procesal, tanto de la 

autoridad como de los gobernados, en una relación jurídica derivada del acto 

administrativo, cuya finalidad es obtener un objetivo determinado dentro del 

ámbito del derecho administrativo; en dicho procedimiento no existe 

formalmente un litigio, auñ cuando pueda haber propiamente una impugnación, 

sin que ello implique que no exista la pretensión de obtener una determinada 

actuación conforme a la ley.

En los procedimientos administrativos constitutivos, la administración 

pública es la que toma el papel de sujeto que actúa pretendiendo la acción de la 

ley, y en los recursivos o de impugnación, es el administrado quien adopta el rol 

de sujeto que pretende dicha actuación.

114 Castrejón García, Gabino Eduardo, Derecho Procesal Administrativo. Cárdenas Editor y 
Distribuidor, México, 2001 , p. 190.
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El procedimiento contencioso administrativo es de tipo jurisdiccional e 

implica la afectación de un interés particular o público como el procedimiento de 

lesividad y es la manera de actuar o de conducirse en juicio ante los tribunales 

administrativos o judiciales que conozcan de las controversias de los 

particulares por un acto de la administración que los agravia. En su naturaleza 

procesal, es una forma de control de los actos administrativos y constituye una 

revisión jurisdiccional o proceso de impugnación de los actos administrativos 

ineficaces.115

Las autoridades competentes para conocer en materia de responsabilidad 

administrativa a nivel federal se encuentran contempladas en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las cuales son: 

las Cámaras del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaria de la Función 

Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Tribunales 

del Trabajo y Agrarios (en términos de sus legislaciones respectivas), la 

Auditoria Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, el Banco de México y los demás órganos jurisdiccionales e 

instituciones que determinen las leyes. Para el Distrito Federal son 

competentes: la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo del Gobierno, el 

Consejo de la Judicatura, los Tribunales del Trabajo Locales y los demás 

órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.

El procedimiento administrativo se encuentra contemplado en el artículo 21 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, mismo que se encuentra integrado por diversas etapas como lo son:

Recepción de la queja o denuncia.- Deberá ser presentada por escrito, 

indicar el nombre y domicilio del quejoso, así como los presuntos conceptos de 

responsabilidad, los datos del denunciado y su lugar de adscripción y será 

presentada en la unidad de quejas y denuncias correspondiente, en términos 

del artículo 10 de la ley en la materia.

115
Ibidem.
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Admisión.- Se deberá integrar la documentación relativa a la queja o 

denuncia, que permita al órgano administrativo competente contar con los 

elementos necesarios para las investigaciones y determinar si ha lugar a dar 

inicio al procedimiento disciplinario.

Investigación de la queja o denuncia.- En la fase de investigación se 

reunirán los elementos necesarios para enmarcar la conducta irregular del 

servidor público, dentro de los ordenamientos que rigen sus actividades como 

tales. En esta etapa se debe determinar la existencia de la gestión anormal y la 

capacidad del órgano administrativo especializado para plantear jurídicamente 

la responsabilidad de que se trata.

Citatorio.- Agotadas las investigaciones y si hubiera elementos para instruir 

el procedimiento, citará al presunto responsable a la audiencia a que se refiere 

el artículo 21, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos.

Notificación.- El servidor público presunto responsable deberá ser notificado 

personalmente mediante citatorio, en términos del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según lo 

dispuesto por el artículo 47 de esta última.

Audiencia.- En la audiencia el presunto responsable, asistido por su 

defensor, presentará las pruebas que le permitan desvanecer su 

responsabilidad, formulará alegatos y contará con un plazo no menor de cinco 

ni mayor de quince días hábiles, contados a partir de la conclusión de la 

audiencia, para ofrecer los elementos de prueba que estime pertinentes, y que 

tengan relación con los hechos que se le atribuyan; lo anterior, de conformidad 

con lo establecido con el artículo 21, fracción II de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Resolución.- En el momento en que se cuenten con los elementos 

necesarios que permitan encuadrar la conducta irregular como violatoria de los 

ordenamientos que regulan las obligaciones de los servidores públicos, se 

procederá a dictar resolución definitiva misma que deberá estar fundada y 

motivada según los artículos 14 y 16 constitucionales.
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Respecto de las sanciones a las que serán sujetos, el artículo 109, fracción 

III, de la Constitución Política establece que “...se aplicarán sanciones 

administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en 

el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones...”.

A su vez, el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos dispone que las sanciones 

administrativas consistirán en:

I. Amonestación privada o pública.

II. Suspensión del empleo cargo o comisión por un periodo no menor de tres 

días ni mayor dé un año.

III. Destitución de puesto.

IV. Sanción económica, e

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público.

2.9.3 Medios de defensa

Al servidor público sancionado por la Secretaría de la Función Pública o las 

contralorías internas, le asiste el derecho de recurrir las resoluciones dictadas 

por dichas autoridades mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa; así también mediante el recurso de revocación 

ante la propia autoridad, o bien mediante el juicio de garantías.

Por lo que resultan responsables en los términos de una resolución 

administrativa, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o 

impugnarlas en forma directa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, sin embargo, cuando la resolución recaída a un recurso 

administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la 

controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que 

simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa
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afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en 

el recurso.

De igual forma, cuando la resolución a un recurso administrativo aclare por 

no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional 

competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso 

administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo 

en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el 

recurso.116

Es así que el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, 

como en todo sistema jurídico, no estaría completo sin la debida estructuración 

de los medios de impugnación en contra de la imposición de sanciones 

disciplinarias, y si bien es cierto que aunque no existieran procedimientos 

especializados en esta materia, el sistema jurídico mexicano cuenta con un 

régimen judicial de control de los actos de autoridad.117Pero como ya se dijo, la 

legislación prevé dos medios de defensa especializados a favor de los 

servidores públicos ante la imposición de sanciones disciplinarias: el recurso de 

revocación y la impugnación directa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.

Es de nuestro interés el segundo de ellos, generalmente conocido como el 

Juicio de Nulidad, que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa mediante el cual se impugnan las resoluciones administrativas, 

con el efecto de poder ser revocadas, confirmadas o modificadas. En el caso de 

ser revocadas o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la 

dependencia o entidad en la que el servidor público prestó o haya prestado sus 

servicios, lo restituya en el goce de los derechos que le hayan sido privados por 

la ejecución de las sanciones impugnadas; esto sin perjuicio de lo que 

establezcan otras leyes, sin embargo, no procederá la suspensión de la

116 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, art. 1o.

117 Artículo 103, fracción I, Constitucional, “...P o r leyes o actos de autoridad que violen las 
garantías individuales...”.
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ejecución de las sentencias administrativas en los casos en que se trate de 

infracciones graves o casos de reincidencia.118

Al respecto, se considera necesario el citar los criterios sostenidos por el 

Poder Judicial de la Federación:

P R IN C IP IO  DE D E FIN IT IV ID A D . IN TE R P R E TA C IÓ N  DEL A R T ÍC U L O  73 DE  

LA LEY FED ER A L DE R ESPO N S A B IL ID A D E S  A D M IN IS T R A T IV A S  DE LOS  

S E R V ID O R E S  PU B LIC O S. El artículo 73 de la ley en cita, en lo conducente, 

establece que el servidor público afectado por las resoluciones administrativas 

que se dicten conforme a esta ley, podrán optar entre interponer el recurso de 

revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Fiscal de la 

Federación; la resolución que se dicte en el recurso de revocación será 

impugnable ante el Tribunal Fiscal de la Federación. De lo anterior se 

desprende que, para agotar el principio de definitividad, se debe interponer el 

recurso o medio de defensa ordinario, sin que esto signifique que el optar 

entre uno u otro, exim a de promover el juicio ante el Tribunal Fiscal de la 

Federación, es decir, elegir entre interponer el recurso de revocación o 

impugnar directam ente ante el Tribunal cualquier resolución administrativa, 

pues la opción estriba en la alternativa de impugnar las resoluciones 

administrativas, ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pero siem pre deberá  

agotarse el último recurso establecido en la ley de la m ateria.119

Por otra parte, por lo que respecta a las formalidades del juicio de nulidad, 

el servidor público debe presentar la demanda por escrito ante la Sala Regional 

competente en cuya circunscripción radique la autoridad que emitió la 

resolución impugnada, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a que 

haya surtido efectos la notificación, inclusive cuando se controvierta 

simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa o 

haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa 

de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa.

Así como cuando surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o 

Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es 

improcedente y deba tramitarse otro juicio; y por último, de cinco años cuando

118 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, art. 28.

119 Cfr. Poder Judicial de la Federación. Suprem a Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencias 

y tesis aisladas, junio 1917-diciem bre 2006. C D - Rom o DVD. {México}: Coordinación G eneral 
Compilación y Sistematización de tesis., registro: 3143221
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las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable 

a un particular. 120Por lo que resulta aplicable el siguiente criterio:

JU IC IO  DE NULIDAD. LA D E C LA R A C IÓ N  DE LA S E C R E TA R IA  DE LA 

C O N TR A LO R ÍA  G EN ER A L DE LA F E D E R A C IÓ N , Q U E  IM P O N E  LA 

SA N C IÓ N  P R E V IS TA  EN EL A R T IC U LO  81 DE LA LEY FED ER A L DE  

R ESPO N S A B IL ID A D E S  DE LOS S E R V ID O R E S  PÚ B LIC O S, Y  EL A C TO  

A D M IN IS T R A T IV O  Q U E  LA APLICA, A FE C TA N  EL IN T E R É S  JU R ÍD IC O  DEL  

S E R V ID O R  PÚBLICO . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202, 

fracción I, del Código Fiscal de la Federación, para acudir al juicio de nulidad 

se requiere acreditar que la resolución administrativa cause una lesión a los 

derechos subjetivos tutelados por las normas jurídicas objetivas. Ahora bien, la 

declaración de la Secretaría de la Contraloría G eneral de la Federación en que 

solicita al superior jerárquico respectivo deje sin efectos el nombramiento del 

servidos público o lo inhabilite, por haber incumplido con su obligación de 

presentar su declaración patrimonial, es una autentica resolución 

sancionadora, en la medida en la que es la que impone al servidor público la 

sanción respectiva, causándole una lesión en su esfera jurídica, por lo que 

puede ser reclam ada a través del juicio de nulidad desde el momento en que 

el servidor público se entera de la sanción, por cualquier medio, cuenta habida 

que la declaratoria respectiva sólo se dirige a su superior jerárquico y no se 

notifica a éste; asimismo, puede impugnarse este ultimo acto administrativo 

mediante el juicio de nulidad, pues es claro que le produce afectación en su 

interés jurídico al hacer efectiva la sanción impuesta, condicionando ambos 

casos, al cumplimiento de los dem ás requisitos que establece la ley respectiva 

para su procedencia.121.

Junto con la demanda, el servidor público deberá adjuntar las copias de 

traslado para las partes involucradas, los documentos que acrediten su 

personalidad, el documento en que conste el acto impugnado, el cuestionario 

firmado por el actor y que deberá desahogar el perito, y las pruebas 

documentales que ofrezca.

Asimismo, los efectos de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, serán los siguientes:

190
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, art. 13.

121 Véase, Poder Judicial de la Federación. Suprem a Corte de Justicia de la Nación, 
jurisprudencias y tesis aisladas, junio 1917-diciem bre 2006. C D - Rom o DVD. {México}: 
Coordinación General Compilación y Sistematización de tesis, registro: 3341121.



82

1. Reconocer la validez de la resolución impugnada;

2. Declarar la nulidad de la resolución impugnada;

3. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados 

efectos; y

4. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al 

cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución 

impugnada.

Así, las resoluciones anulatorias que dicte el Tribunal y que tengan el 

carácter de cosa juzgada, provocarán efectos de restitución de los derechos del 

servidor público sancionado, las cuales podrán ser sujetas a impugnación.122

Respecto al recurso de revocación, el servidor público se ¡nconforma ante la 

propia autoridad que hubiese emitido el acto por revocar dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación. El recurso 

deberá presentarse mediante escrito en el que se expresen los agravios que a 

su juicio le cause la resolución así como el ofrecimiento de pruebas, debiendo la 

autoridad acordar sobre la admisión del recurso y los argumentos de defensa 

ofrecidos. Desahogados los mismos, la autoridad emitirá resolución dentro de 

los treinta días hábiles siguientes y la notificará al interesado en un plazo no 

mayor de veinticuatro horas.123

Por otra parte, la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la 

resolución recurrida si lo solicita el promoverte; siempre que se trate de 

sanciones económicas y el pago sea garantizado en los términos que prevenga 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y en el caso 

tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si es admitido el 

recurso, si la ejecución de la resolución produce daños y perjuicios de difícil 

reparación y que la suspensión no tenga como consecuencia la consumación o 

continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al 

servidor público.124

122 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, art. 62.

123 Ley Federal de  Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, art. 26.

124
Ibidem.
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Dicho lo anterior, es importante señalar que además del recurso de 

revocación y el juicio de nulidad, existe otro medio de defensa: el amparo o 

también denominado juicio de garantías.

Al respecto, la Ley de Amparo no señala expresamente la capacidad del 

servidor público por propio derecho para promover el juicio de garantías, sino 

que únicamente se refiere a la que tienen las personas morales oficiales por 

medio de sus funcionarios o representantes que designen las leyes, para tales 

efectos.125

Ejemplo de lo anterior es el caso de un servidor público sancionado 

mediante declaración de incumplimiento respecto a las manifestaciones de 

situación patrimonial, en relación de la cual promueve juicio de nulidad ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expresando este último en 

la sentencia la nulidad de dicha afirmación, y en consecuencia, ordena la 

reinstalación del servidor público en su empleo, cargo o comisión que venia 

desempeñando, ejecutoria que incumple la autoridad respectiva; en este caso, 

sería procedente el juicio de garantías a pesar de no encontrarse previsto como 

tal en la Ley de Amparo. ’

125 Artículo 4 y 5 de la Ley de Amparo.
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Capítulo III

3. Corrupción, democracia y responsabilidad administrativa

3.1 Consideraciones previas

Después de analizar en los capítulos anteriores los problemas relativos a la 

función pública; intentar discernir la innegable dispersión normativa y confusión 

terminológica en la doctrina y legislación mexicana respecto de los conceptos 

de servidor público, funcionario público y trabajadores al servicio del Estado; 

puntualizar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, y en 

específico la responsabilidad administrativa, toca el turno ahora de examinar 

una de las problemáticas más alarmantes del México actual, la corrupción en la 

función pública.

Lamentablemente, en este país la corrupción se ha convertido en algo tan 

cotidiano que se identifica con la forma de ser del régimen político que durante 

años ha gobernado y sigue gobernando a la nación.

Durante décadas fue simplemente una cuestión de práctica, es decir, algo 

que ocurría diariamente, pero esta problemática no formaba parte de la agenda 

pública, era un tema que no era abordado por los medios de comunicación y 

que sólo a puertas cerradas era objeto de críticas, las cuales eran realizadas 

únicamente por aquellos a los que el reparto del pastel no llegó.

No existía ningún tipo de escrúpulo para llevar a cabo este tipo de 

actividades, era algo tan común que ni siquiera era mal visto; un ejemplo de ello 

lo es la mordida tan popularmente conocida; esta práctica se había llegado a 

convertir en un medio de convivencia social, algo así como un pacto de civilidad 

entre autoridades y particulares. Así que vale la pena recordar las palabras de 

Alejandro Nieto:

"En España la corrupción era algo así como la sombra al cuerpo.’’126

126 Nieto, Alejandro, Corrupción en España Democrática. Cap. I. Ed. Anel. Barcelona, 1997, p. 
79.
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Es así que en México las autoridades pueden actuar como asaltantes, 

como ladrones, con la mayor impunidad precisamente por ser autoridades, pero 

claro, que ni todos, ni siempre lo hacen, siendo esto, precisamente, lo que le 

otorga eficacia al abuso;127pero cuando se dice que estas prácticas han sido la 

forma de ser de un régimen, se habla de un sistema de derecho sujeto a 

excepciones selectivas; esto es, que rige la arbitrariedad disfrazada por la Ley.

Así mismo, es de vital importancia hacer mención que gracias al crecimiento 

del pluralismo social y político, a los mayores niveles de escolaridad, a la 

diversificación de la fuentes y medios de información existentes, a la 

independencia de ciertos medios de comunicación y a algunos trabajos 

académicos, entre otros factores, se ha producido el destape del fenómeno de 

la corrupción y un cambio importante de actitudes hacia ella; pero, sin duda, la 

llegada de la transición democrática en México ha puesto en evidencia en 

mayor número los casos de corrupción debido a la denuncia de los mismos.

Durante la etapa fuerte del autoritarismo en este país, la corrupción fue 

increíblemente mayor a la que ha habido en los últimos años; la razón es muy 

sencilla: el poder gubernamental no tenía contrapeso alguno, no había quien 

llamara a dar cuentas a los funcionarios y empleados públicos, no se contaba 

con un poder judicial independiente y no existían los mecanismos ni las 

instituciones para poder hacer efectiva la responsabilidad de los servidores 

públicos, por lo que la corrupción simplemente era el régimen.

3.2 Concepto de corrupción

Una de las situaciones más complejas a las que se enfrenta cualquier 

intento de analizar el fenómeno de la corrupción, es el de establecer un 

concepto de ella que logre compartir diferentes tradiciones jurídicas, éticas y

127 Zeit, Die. "Declaración de Bettino Craxi a propósito de las acusaciones de Corrupción”. 30 de  

diciembre de 1994. En Poder. Derecho y Corrupción. Cord. Miguel Carbonel y Rodolfo Vázquez, 
Ed. Siglo Veintiuno Editores en colaboración con el Instituto Federal Electoral y el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, México, 2003 , p. 19.
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políticas, entre otras; esto, al margen de las distintas perspectivas desde las 

que pueda enfocarse su análisis.

Es así que resulta necesario comenzar la reflexión de esta problemática 

por el análisis del significado de los términos, toda vez que resulta sumamente 

complicado abordarlo de manera desapasionada al dividir las opiniones 

públicas; esto, debido a que enfrenta a las clases políticas, ya que el tema ha 

sido tomado como un arma en el juego político que pone en cuestión la 

legitimidad de los actores políticos en los sistemas democráticos, pero también 

a los poderes fundamentales en los países donde la separación de poderes es 

un principio fundamental.

En atención a lo mencionado, se iniciará el análisis con la definición que 

nos ofrece el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española:

Corrupción: Acción y efecto de corromper o corromperse.

Corromper:

1. Alterar o trastocar la forma de alguna cosa.

2. Echar a perder, depravar, dañar, podrir.

3. Sobornar o cohechar al juez o cualquier otra persona, con dadivas o de 

otra manera.

4. Pervertir o seducir a una mujer.

5. Entrabar, viciar y pervertir.

6. (Fig. y Fam.) Incomodar, fastidiar, irritar.

7. Oler mal.

De acuerdo con Aristóteles, el significado de corromper es todavía más 

desfavorable. En efecto, en su obra Acerca de la Generación y la Corrupción, 

oponía la corrupción a la generación, y la identificaba con el no-ser; con la 

perdida de rasgos esenciales del objeto corrompido. Sus palabras textuales son 

muy ilustrativas:

Sin embargo, al común de la gente le parece que la mayor 

diferencia es la que se da entre lo perceptible y lo no perceptible, y que hay 

corrupción cuando culmina en una materia imperceptible, así define al ente y 

al no-ente, por el ser y el no ser percibido, de modo que resulta que lo 

conocido es y lo no conocido no es.
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El origen conceptual de la corrupción es incierto, mientras como ya se vio el 

origen etimológico de la palabra es claro, su uso a lo largo de la historia ha sido 

complicado ya que el término ha sido utilizado históricamente en dos sentidos, 

según Peter Euben: en un sentido general y en uno particular. El primero hace 

referencia a un equivalente de destrucción, devastación o adulteración del 

material orgánico, como por ejemplo la carne; y el particular para designar una 

actividad humana específica como ocurre cuando se le asimila al soborno o 

extorsión. Por tanto, ha significado decadencia, desintegración, degeneración, 

ilegalidad, ilegitimidad o inmoralidad.128 Es así que cuando lá corrupción sea 

calificada como política, social o comercial se expresa la idea de corrupción 

orgánica, pero en otras ocasiones el uso de ésta palabra ha modificado su 

significado primigenio, por tanto, son innumerables las definiciones que se han 

propuesto para caracterizar el término de corrupción.

Otros estudios acerca del concepto se dan desde dos muy comunes 

perspectivas, las cuales han dificultado su comprensión. La primera de estas 

hace referencia a la modernización, asegurando que las prácticas corruptas son 

propias de los regímenes políticos no evolucionados, es decir, que en cuanto 

mayor sea el grado de modernización de una sociedad política, menor será el 

grado de corrupción,129sin embargo, lo dicho en esta teoría, la realidad cotidiana 

de los países altamente industrializados ha puesto de manifiesto su falsedad. 

La segunda perspectiva, que es la de la de la moralidad, tiende a considerar 

que todos los casos de corrupción son moralmente reprochables, esto impide 

ver la diferencia que puede existir entre la violación a un sistema normativo 

positivo y la de la del sistema de una moral con pretensiones de moralidad.130

128 Cito por la edición de editorial Gredos, Madrid, 1987, “Acerca de la Generación y la 
Corrupción, Tratados Breves de la Historia Natural”, en Poder, Derecho y Corrupción. Cord. 
Miguel Carbonel y Rodolfo Vázquez, Ed. Siglo XX I. Editores en colaboración con el Instituto 
Federal Electoral y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 2003, p. 65.

129 Amitai Etzioni, “Capital Corrupción: The N ew  Attack on Am erica Democracy", En Poder, 
Derecho y Corrupción. Cord. Miguel Carbonel y Rodolfo Vázquez, Ed. Siglo Veintiuno Editores 
en colaboración con el Instituto Federal Electoral y el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, México, 2003, p. 40.

130
Ibidem.
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Así mismo, en lo que sigue se prescindirá totalmente de la perspectiva de la 

modernización y, al menos, inicialmente, de la de la moralidad. Es asi que el 

concepto de corrupción se encuentra lógicamente vinculado cón el sistema 

normativo, ya que no es posible hablar de corrupción al marco normativo dentro 

del cual se produce el acto o actividad calificada de corrupta; pero cuando se 

habla de sistema normativo se hace referencia al conjunto de reglas que 

regulan una práctica social, aunque en este sentido puede hablarse de sistema 

normativo religioso, político, jurídico, económico, deportivo, etcétera. Lo anterior 

no lleva a rechazar la idea habitual en este fenómeno de corrupción que es 

eminentemente político o el de hacer únicamente referencia a una persona que 

ocupa una posición oficial, es decir, una autoridad o quien ejerce un poder.

3.2.1 Nociones de la corrupción

Un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. Quienes 

se corrompen transgreden, activa o pasivamente, la función que cumplen, 

quienes se corrompen manifiestan, en ese sentido, un claro sentimiento de 

deslealtad hacia la regla violada.

Para que exista un acto de corrupción, pues, deberá haber un sistema 

normativo que le sirva de referencia. La noción de estas actividades ilícitas son 

parasitarias de un sistema normativo, por esa razón las mismas pueden tener 

una naturaleza económica, política, jurídica o ética, o participar en estos 

distintos niveles a la vez. Un acto de corrupción no necesariamente entraña una 

acción penalmente antijurídica, esto dependería del tratamiento que el sistema 

punitivo ofrezca a las reglas del sistema normativo de referencia, por lo que es 

. uno de los tantos problemas con los que se enfrenta la lucha contra la 

corrupción.

Los actos de corrupción están siempre vinculados a la expectativa de 

obtener siempre un beneficio extraposicional, pero no es necesario que ese 

beneficio sea de carácter económico, ni que sea elevado. Los actos de 

corrupción tienden a realizarse en secreto o, al menos, en un marco de
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discreción para ocultar la acción corrupta. Entonces, se pueden definir los actos 

de corrupción como aquellos que constituyen la violación activa o pasiva de un 

deber posicional del cumplimiento de alguna función especifica, realizados en 

un marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, 

cualquiera que sea su naturaleza.131

3.2.2 Tipos de corrupción

Son diversas las clasificaciones que se han presentado sobre los actos de 

corrupción, pero no se hará el análisis de todas ellas, sólo aquellas que puedan 

ser útiles para comprender mejor los temas que se desarrollarán en este 

trabajo.

Hay diferentes formas de corrupción según el número de personas que 

participen, desde una hasta un sin número de individuos.

Algunas formas necesitan del concurso de una o más personas. El soborno 

y la extorsión se encuentran entre ellas. En este caso, las partes corruptor y 

corrompido son perfectamente identificables. El soborno es un pacto que se 

perfecciona por el mero acuerdo, pero, a diferencia de éste, un acto de 

extorsión consiste, en general, en la búsqueda o captación de un pago o 

beneficio otorgado bajo la amenaza de darle al pagador un tratamiento peor del 

que sería equitativo, o bien empeorar su situación; quien recibe el pago es el 

extorsionados y quien paga es la víctima. Por tanto, resulta necesario tener en 

claro la distinción entre soborno y extorsión, ya que las justificaciones y excusas 

jurídicas y morales para cumplir con las demandas de un extorsionador son 

más fáciles de presentar que en el caso del soborno.

La corrupción de carácter político consiste en la violación de un deber 

posicional del mismo tipo en el incumplimiento de una función, o bien se realiza 

atendiendo a intereses de la misma índole. En este caso no se pone el acento 

en el personaje, sino en la acción, en su motivación y en la regla violada.

131 Esta definición coincide en lo esencial con la propuesta por Ernesto Garzón Valdés, acerca  
del concepto de corrupción, Francisco Laporta y Silvia Ávarez (eds.), La Corrupción Política. Ed. 
Alianza, Madrid, 1997.
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Se ha de hacer mención a una clasificación de los actos de corrupción que 

ha popularizado a Arnold Heidenheimer, y que toma en cuenta la percepción de 

las élites y la opinión pública que un país tiene de ciertos actos corruptos:

“Depende pues de una evaluación normativa. Así, se distingue entre 

corrupción negra, gris y blanca. Cuando existe consenso entre las élites y la 

opinión pública acerca de que un acto particular es m erecedor de reproche y 

manifiestan su inconformidad para que sea castigado, se ésta en presencia 

de una corrupción negra. Existe corrupción gris cuando algunos elementos, 

usualmente de las élites, desearían ver la a c c ió n . de la cual se trata 

penalizada, aunque otros sean de una opinión de una opinión distinta, a la 

vez que la m ayoría de la población mantiene una posición ambigua. En la 

corrupción blanca, la m ayoría de la élites y de la opinión publica considera 

ciertos actor de corrupción como tolerables y, por tanto, no apoyan
132

vigorosamente su criminalización."

Naturalmente, el impacto que tenga la corrupción en los ámbitos 

económicos, políticos, sociales y morales dependerá del tipo de acto que se 

haya realizado, y dependerá támbién de si se tienen en cuenta las 

consecuencias que se producen a corto y largo plazo, así como el observarse si 

la corrupción se da en forma sistemática o incidental, por tanto a continuación 

se hará un análisis de algunos contextos en los cuales se producen actos de 

corrupción, su desarrollo, sus efectos y los medios que se proponen para su 

combate.

3.3 La Corrupción en el modelo democrático.

Es un gran problema en el que se ha convertido la difusión de la corrupción 

política, al ser uno de los temas más recurrentes de debate en los numerosos 

Estados democráticos. La percepción de la ilegalidad política como una realidad 

en expansión ha contribuido a alimentar un clima de desconfianza y 

descontento con respecto al funcionamiento de la democracia, a causa de los 

múltiples escándalos que han afectado a las élites gobernantes en algunos

132 Heidenherm er, Arnold, “Perspectivas ofi the Perceptlon of Corruption". En Jorge F. Malem  
Seña, La Corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Ed. Gedisea, 
Barcelona, 2002 , p. 49.
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países democráticos, ya que la corrupción ha dejado de ser un fenómeno 

residual vinculado a los desgastes de la gestión del poder público que induce a 

los individuos, presumiblemente de menor temple moral a caer en la tentación. 

Por tanto, es necesario preguntarse ¿existe en los modernos sistemas 

democráticos una raíz común, un mecanismo compartido que favorece que se 

difunda la corrupción?133Por ejemplo, Pareto menciona:

“La evolución democrática parece en estrecha dependencia del 

procedimiento de gobierno que recorre al arte y a la clientela o bien a las 

corrupciones políticas de electores, de elegidos, de gobernantes, periodistas 

y similares."134

Y al respecto en moder democracies, Bryce observa que:

“La dem ocracia no tiene un enemigo más persistente e insidioso 

que el poder del dinero... El enem igo es formidable, porque trabaja  

secretam ente, por medio de la persuasión y de la mentira, más que con la 

fuerza, y de esa m anera engaña a hombres inconcientes."135

Como ya se mencionó al intentar desentrañar el concepto de corrupción, 

son actos de corrupción aquellos que se realizan secretamente para evitar la 

sanción jurídica, política y social que de otro modo los seguirá ya que esos 

actos revelan la presencia de zonas francas en las que el poder público ejerce 

a través de movimientos disimulados y criterios arbitrarios.

Es así que existen algunas tendencias en las modernas democracias que 

pueden ayudar a comprender este perverso vinculante, como lo es el régimen 

político que se propone realizar el principio de la soberanía popular a través de 

un mecanismo competitivo de selección de las élites de gobierno, y la traición al 

mandato de representación de la colectividad implícito en todo acto de

133 Este planteam iento no es nada nuevo, ya lo había expuesto por ejemplo, en las 

consideraciones acerca de la relación entre democracia y corrupción desarrolladas por algunos 
grandes pensadores políticos del periodo comprendido entre los últimos decenios del siglo X IX  
y los primeros del XX , desde M osca a Pareto, desde Ostrogorsky a Bryce.

134 Pareto, “Trattato G enerale di Sociología”, En Poder. Derecho y Corrupción, Cord. Miguel 
Carbonel y Rodolfo Vázquez, Ed. Siglo Veintiuno Editorés en colección con el Instituto Federal 
Electoral y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 2003, p. 82.

135 Brynce, “Modern D em ocracias’’, En Poder, Derecho y Corrupción. Cord. Miguel Carbonel y 

Rodolfo Vázquez, Ed. Siglo Veintiuno Editores en colección con el Instituto Federal Electoral y 
el Instituto Tecnológico Autónom o de México, México, 2003, p. 82:
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corrupción, por lo que es a partir de un análisis comparado entre la 

oportunidades de corrupción que ofrezcan algunos países democráticos, esto 

representa dificultades peculiares que derivan de pluralidad de significados en 

el termino que puede asumir al aplicarse a fenómenos bastantes diferentes 

entre si, tales como el clientelismo, peculado, nepotismo, ya que casi cualquier 

decisión pública podrá asociarse a una cierta patología del sistema político y 

ganarse así el apelativo de corrupta, pero una vez aislada esta variable en sus 

diversos contextos para hacerlo capaz de viajar, esto es aligerarlo, resultaría 

posible explicar los orígenes y dinámicas del fenómeno.136

Es menester mencionar que un componente que traen aparejado las 

prácticas corruptas lo es el de los costos morales, que se reflejan tanto en el 

espíritu cívico de los servidores públicos como la disponibilidad para lo ilícito de 

los ciudadanos.137 Se ha formulado una hipótesis de que una cierta estructura 

de valores sustentada en el familiarismo moral y en la amistad como 

instrumento, pueda réducir los abusos de expansión de los intercambios 

corruptos. En España se ha hablado del amiguismo como una característica 

cultural que lleva a la búsqueda de intermediarios y de contactos en el trato con 

la burocracia pública e influye en los tráficos de la vida política.138

Este segundo componente es más difícil de observar, ya que este refleja 

convicciones interiorizadas más que aspectos institucionales, pero resulta 

igualmente influyente. Pizzorno ha desarrollado una teoría de los costos 

morales, que pone el acento en las relaciones que los individuos mantienen con 

sus círculos originarios de reconocimiento moral y con el estatus social que 

deriva de ahí cuanto más elevado es el estatus social del circulo de 

identificación, y más bajo es el capital inicial de recursos con que se comienza

136 Santón G., "La Política Com parata: Prom esse e Problemi, Revista Italiana di Scienza  
Política”, En Poder, Derecho y Corrupción. Cord. Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, Ed. Siglo 
Veintiuno Editores en colección con el Instituto Federal Electoral y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, México, 2003 , p. 83.

137 Rose-Ackerm an, Susan, Corrupción y Econom ía Global. (Trad. José M aría Lujambino .y 

Victoria Haro), Isonomia, Núm. 10, ITAM -Fontam ara, México, Abril de 1999, p.85.

138
Ibidem.
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la carrera pública, tanto menores serán los obstáculos de carácter moral a la 

corrupción:

“El costo moral de la corrupción será tanto más bajo cuanto más 

débiles aparezcan ante los ojos de un determinado individuo, los contornos 

de los círculos de reconocimiento que le habían proporcionado criterios de

139
valoración moral positiva de la observancia de la Ley."

También es posible que la predisposición para lo ilícito esté vinculada de 

que la cultura o subcultura a la que está adherido el sujeto no contemple 

normas morales que sancionen la corrupción en asuntos relacionados con el 

Estado.

3.4 Administración pública y corrupción

Es un punto incuestionable que el Estado necesita de un cierto número de 

personas y una determinada organización para poder cumplir sus funciones y 

prestar los servicios públicos pertinentes de un modo adecuado. Este conjunto 

de personas, la organización bajo la cual operan y hasta los servicios públicos 

que satisfacen reciben el nombre de administración pública.

“Dado su carácter funcional, se puede decir que la administración 

pública y sus agentes tiene una instrumental."140

En ello debió haber pensado el constituyente español cuando estableció 

que la administración pública debe servir con objetividad a los intereses 

generales, actuando con imparcialidad y de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, siempre 

dentro del sometimiento al derecho;141sin embargo, las formas de organización, 

las funciones, las actividades y la legitimación de la administración pública han 

variado con el tiempo, de hecho se han señalado que existen dos modelos

139 Pizzorno, A., “La Corrucione nel Sistem a Político”, En Poder, Derecho y Corrupción. Cord. 
Miguel Carbonel y Rodolfo Vázquez, Ed. Siglo Veintiuno Editores en colección con el Instituto 
Federal Electoral y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 2003, p. 84'.

140 G arcía de Enterría, Eduardo y T. Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, En 
Jorge F. M alem  Seña, La Corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Ed. 
G edisea, Barcelona, 2002, p. 39.

141
Constitución Española, art. 103.
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puros de administración pública; el estadounidense y el francés, aunque en la 

actualidad lo que prima es el modelo mixto.

En el modelo estadounidense, los funcionarios son nombrados directamente 

por el poder ejecutivo, que les designa para ocupar un determinado cargo. El 

reclutamiento del personal se lleva a cabo de acuerdo a necesidades concretas 

y, en general, los defensores de este modelo suelen pensar que cualquier 

persona puede desempeñar un cargo público. En este modelo se consideró 

históricamente que la administración pública era una especie de botín de 

guerra, siempre a disposición de la fuerza vencedora en la contienda política.

En el modelo francés, por el contrarío, sobre todo después de la reformas 

napoleónicas, se establece una administración pública compacta, fuertemente 

organizada y estructurada jerárquicamente como una forma de reacción contra 

las prácticas vigentes en el antiguo régimen donde los cargos públicos se 

tenían a perpetuidad, se podía disponer de ello y hasta se heredaban. En este 

modelo se parte de que el servidor público requiere una preparación 

especializada, y por ello son elegidos de, acuerdo con sus méritos, ingresando 

en un cuerpo donde se pueda ascender en su estructura según pautas bien 

regladas. Como señala Ramón Parada:

Ninguno de estos sistem as se da en estado puro, pero es elaro que  

inspiran los modelos históricos de función pública, que adscribiéndose a un 

sistema cerrado o abierto admiten elem entos de otro o cambian en dirección 

opuesta a sus orígenes.142

Pero independientemente de cual sea el modelo organizativo del funcionario 

que la administración pública de un determinado país asuma, las funciones y 

los objetivos a perseguir que se les ha asignado y que han cumplido se han ido 

modificando sustancialmente. En realidad se admite que existen tres grandes 

momentos en la administración pública que están relacionados naturalmente 

con los diversos tipos de Estados vigentes. Así, habría de distinguir entre la 

administración pública a la cual hace referencia el estado- policía, la cual está 

absolutamente subordinada al poder político de quien es su brazo

142 Parada, Ramón, Derecho Administrativo. V. II, Organización y Empleo Público, Madrid: 
Marcial Pons, ed. 11, 1997, p. 389.
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mecánicamente ejecutor; con el estado-providencia, el cual se caracteriza por 

una manifiesta ampliación de sus competencias respecto del modelo anterior, el 

Estado interviene cada vez más en la vida económica de la sociedad y la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población aparece como una de 

sus imperativos legales, por consiguiente, él mismo toma para sí los servicios 

asistenciales como el sanitario, la educación o la protección social, entre otros; 

y con el estado- privatizador, se constituye una continuación (no necesaria) de 

un Estado social que, no obstante tener asignadas múltiples funciones, no 

cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a las erogaciones que ello 

conlleva, por tanto se ve abocado a su contracción, y su administración debe 

guiarse ahora por los criterios de eficiencia y racionalización.143

Como se puede observar, la organización, dirección y funcionamiento de la 

administración pública está en relación directa con el esquema político e 

institucional vigente y con las personas que detentan la autoridad política dado 

su carácter instrumental. En este sentido, parece que existiera, como señala 

Lorenzo Martín- Retortillo:

“Una paradoja tal vez mas aparente que real. M ientras se supone 

que los funcionarios públicos realizan su cometido con objetividad, 

imparcialidad y exactitud, característica que se sustenta en los valores de 

neutralidad y de indiferencia política que se predica de esa organización, 

resulta que la administración pública como tal no puede abstraerse de la 

realidad política, ni de los fines del Estado. Tan es así que a veces se habla 

de la administración pública como de una instancia importante en la 

conformación de orden social”.144

Ahora bien, el paso del Estado- Policía al de bienestar, al ampliar las 

competencias del mismo, supuso la posibilidad de que sus funcionarios no 

únicamente se multipliquen, sino que tomen decisiones que afecten a la 

actividad económica y social. El incremento en el número de funcionarios y en

143 Bañon M artínez, Rafael, “Los Enfoques para el Estudio de la Administración Pública: 
O rígenes y Tendencias Actuales”, en Rafael Bañón y Ernesto Carillo, La Nueva Administración 
Pública. A lianza Universidad, Madrid, 1997, p. 33.

144 Lorenzo Martín-Retortillo, ¿Funcionarios Públicos por Gracia del Partido? En Jorge F. Malem  
Seña, La Corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Ed. Gedisea, 
Barcelona, 2002 , p. 49.



96

su actividad se potencia aún más en un tipo de organización federal o 

autonómica, las cuales ven prácticamente duplicados sus efectivos y 

organigramas administrativos dados sus diversos ámbitos de competencia, sin 

olvidar el ineludible contexto municipal. La proliferación de instancias 

administrativas, todas ellas con cierto poder discrecional para la toma de 

decisiones, genera una estructura propicia para las acciones deshonestas en 

efecto, los funcionarios sin importar el nivel que tengan pueden realizar 

comportamientos oportunistas en aquellos contextos donde pueden influir los 

llamados derechos de propiedad, en los costos de transacción de carácter 

administrativo o según dispongan de una información asimétrica respecto de los 

ciudadanos. En el primer caso, el funcionario dispone de discrecionalidad para 

otorgar o denegar una autorización o un derecho con independencia de que 

esta autorización o denegación estuviere reglada; en segundo lugar, el 

funcionario puede imponer costos evitables al ciudadano que quiera 

cumplimentar un trámite, exigiéndole simplemente una contribución ajena a la 

establecida por la autoridad competente a cambio de hacer lugar a su petición; 

en el tercer caso, el funcionario puede manipular la información que posee para 

general la percepción en el ciudadano sometido a la presión administrativa de 

que los trámites resultan complejos de lo que son en realidad, de que la 

autoridad le denegará lo solicitado, de que los costes son superiores a los 

supuestos.145

En estos casos resulta lógica la acción racional tanto del funcionario como 

del administrado, de fusionarse a un soborno. En estas hipótesis, cuando se 

presenta la corrupción ésta debe entenderse como un equilibrio de Nash, lo que 

implica en que ninguno de los participante tiene incentivos para actuar en forma 

diferente a la solución correcta; ya que siendo un intercambio, los participantes 

deben obtener beneficios superiores en esta acción a los que obtendría con otra 

alternativa, la de no corrupción.146

145 Vertiz, Miguel Ángel, “El Com bate a la Corrupción en los Trám ites Administrativos. Una 
Aproximación Teórica. Gestión y Política Pública”, en Jorge F. M alem  Seña, La Corrupción. 
Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Ed. Gedisea, Barcelona, 2002, p. 45.

146 Ibidem.
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Existe una percepción más o menos generalizada de que la administración 

pública es un foco donde puede florecer la corrupción o, al menos, que en su 

organización y funcionamiento se establecen las condiciones adecuadas para 

que los funcionarios públicos realicen comportamientos no aceptables tan es 

así que se ha llegado afirmar que la corrupción acompaña al poder como la 

sombra al cuerpo, y aunque las salas del palacio sólo se utilizan para los actos 

de ceremonia, la administración cotidiana discurre en pasillo laberínticos en los 

que resulta imposible encontrar salida sin cierta ayuda; en los corredores 

oscuros de los servicios públicos solo hay una luz que ilumine, la corrupción.

El soborno es aceite que abre todas las puertas, motor de todas las 

facilidades, bula de todos los perdones, llave de todas las arcas, polvo de arena 

que ciega a todos lo jueces e inspectores, viento en popa para los negocios, 

seguro de políticos cesantes, trampolín hacia el éxito.147

Quien afirme que una administración pública o algún sector concreto de ella 

padecen de corrupción debe probarlo empíricamente, y aunque en algunos 

casos se ofrezcan cifras, por ejemplo, de los funcionarios que son sancionados, 

administrativa o penalmente, por la comisión de acciones impropias lo cierto es 

que resulta muy difícil conocer cuál es el nivel de corrupción existente. Al 

menos es la opinión ampliamente compartida, de la Comisión Salmón, cuando 

se refiere a Gran Bretaña:

“No existe una m anera objetiva de hacer una valoración del nivel de 

corrupción en el sector público o si dicho nivel real de corrupción en el sector 

público o si dicho nivel ha cambiado en las ultimas décadas”.148

De cualquier modo, cuesta reconocer que quienes pertenecen a la 

administración pública disponen de un amplio abanico de posibilidades para 

llevar a cabo acciones corruptas. Una forma de acercarse a la consideración de 

estas acciones consiste en analizar cuáles son los delitos que los servidores

Nieto, Alejandro, op. c it, p. 191.

148 V éase  Norm as de Conducta en las Instituciones Públicas. Primer Informe de la Comisión de 
Norm as de Conducta en las Instituciones Públicas, Presidente Lord Ñolan, V. 1, Instituto Vasco  
de Administración Pública, 1995, p.26.



98

públicos pueden llegar a cometer, ya que buena parte de las prácticas corruptas 

han sido calificadas como tales.

3.4.1 Tipos de corrupción en la administración pública

Los actos realizados por los servidores públicos que puedan constituir 

ejemplos de corrupción son amplios y variados, pero sólo se analizaran ciertos 

comportamientos que típicamente han sido calificados como delitos contra la 

administración pública, exigiéndose para que se produzcan estos ilícitos que se 

genere un daño que afecte a derechos de ciudadanos o que causen un grave 

daño social o a la cosa pública.149

Uno de los supuestos es la infracción de un funcionario cuando dicta una 

resolución arbitraría a sabiendas de su injusticia. Según el delito de cohecho, en 

cambio, será punible el funcionario que solicita o acepte una dádiva o regalo, o 

aquel que los admitiere o recibiere cuando son ofrecidos por un tercero, a cargo 

de una promesa de realizar alguna función vinculada a su cargo. Tanto las 

infracciones mencionadas como el cohecho, son figuras destinadas a asegurar 

en la medida que puedan hacerlo, que los servidores públicos cumplan con sus 

obligaciones como un medio para garantizar el correcto funcionamiento, al 

menos en parte, de la administración pública. Un caso de cohecho sería cuando 

un policía exige dinero a un automovilista a cambio de la no imposición de una 

multa por infracción de tránsito, “la mordida”, como popularmente se conoce, y 

otros como lo son el trafico de influencias, malversación de caudales públicos, 

fraude, las exacciones ilegales que consisten en un funcionario que exige un 

derecho, tarifas o multas no debidas o las exige por una cuantía mayor de lo 

legalmente establecido, etcétera, pero estas no son las únicas conductas de 

corrupción que existan, sin embargo dan una pequeña idea de la multiplicidad

149 Asua Batarrita, Adela, “Delitos Contra la Administración Pública”, La Tutela Penal del 
Correcto Funcionamiento de la Administración. Cuestiones Político Criminales. Criterios de  
Interpretación y delimitación respecto a la potestad Disciplinaria. Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1997, p. 25.
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de formas que pueden asumir los comportamientos impropios de los servidores 

públicos.

Ahora bien, en virtud que la administración pública es una organización 

estructurada jerárquicamente, resulta posible pensar en tres hipótesis básicas 

según estén corruptos sus niveles superiores, sus niveles inferiores o toda la 

estructura. Hacer esta distinción es importante para describir con exactitud el 

estado de la cuestión en primer lugar y, en segundo lugar, para implementar 

medidas adecuadas para su erradicación.

3.4.2 Estructura jerárquica y niveles de corrupción

Una de las cuestiones que recientemente se ha suscitado en el análisis 

teórico de la corrupción y que afecta a la administración pública, hace referencia 

a las implicaciones que las mismas tienen en las más altas jerarquías político- 

burocráticas de un país, comparadas con las que tendrían los funcionarios 

públicos pero de un nivel jerárquico inferior.

Si se piensa que el óptimo de presencia de corrupción de un determinado 

contexto puede no ser igual a cero, debido a que para llegar a ese resultado se 

deberían invertir más recursos de los costos que generaría una cierta cantidad 

de corrupción, convendría saber cuáles son las consecuencias de tener una 

corrupción en los estratos más altos o, de los más bajos de la administración 

pública, ya que existe evidencia suficiente en el mundo acerca de la presencia 

de la corrupción en esos dos niveles.

Al respecto se analizarán tres hipótesis: el de un sistema de corrupción que 

se desarrolla en los más altos niveles y se vierte hacia abajo (corrupción de 

arriba-abajo); el de un sistema que se origina en los niveles más bajos y se 

mueve en sentido ascendente en la jerarquía (corrupción de abajo-arriba); y el 

de un sistema donde toda la administración padece de conductas ilícitas sin 

distinción de niveles.

En la corrupción arriba-abajo, quienes deciden, planifican y ejecutan los 

actos de corrupción son los burócratas de mayor jerarquía, y en ese sentido, la
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misma es centralizada y monopolizada. El monto que constituye el precio de la 

transacción corrupta es fijada por ellos, así como también la porción que será 

repartida entre los servidores públicos de los escalones inferiores; por cierto, en 

esta hipótesis la jerarquía burócrata puede permitir que el resto de los 

servidores realicen actos corruptos menores en la medida en que esa actividad 

no comporte una disminución sustancial de sus ganancias, pero los jerarcas de 

la administración pueden también decidir no compartir sus ventajas con sus 

subordinados.

En la corrupción abajo-arriba, quienes deciden, planifican y ejecutan los 

actos ilícitos son los servidores públicos de los escalones mas bajos de la 

administración, que luego reparten lo recaudado con sus superiores; esta 

corrupción, por supuesto, se encuentra descentralizada. Este parecer es el 

modelo imperante en la policía de tránsito mexicana. Es posible pensar que 

sólo haya conductas ilícitas en los niveles más bajos, y que los servidores no 

quieran compartir con sus superiores los recursos obtenidos, asumiendo el 

riesgo de ser detectados y castigados.

En un contexto donde la corrupción de un sistema actúa en toda la 

administración sin distinción de estatus, donde los miembros del estado con 

niveles jerárquicamente elevados y en los bajos se generan una viciosa 

situación de actos corruptos, sólo benefician económicamente a los burócratas, 

esta es la peor de las situaciones posibles respecto de la eficiencia económica 

de los recursos corruptos invertidos por los administrados.

3.5 Factores que inciden en la corrupción

Ahora bien, los modos de afrontar los diversos tipos de ésquemas corruptos 

en la administración pública, y los impedimentos para imponer medidas que 

disminuyan su volumen varían, y no podría ser de otra manera. Esta dificultad 

se da debido a que las causas por las que se genera la corrupción en el ámbito 

público no son uniformes y muchas veces no resulta sencillo identificarlas con 

precisión.
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En un estudio realizado por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina150 se puso de 

manifiesto algunos de los factores que más incidían en el mal funcionamiento 

de la administración pública en general y que derivaba en actos de corrupción 

en particular. Este estudio distingue entre diversos factores como lo son: la 

ausencia de controles, de transparencia, de visibilidad o de discrecionalidad y 

factores individuales, como la socialización de las normas de la organización, 

los patrones de comportamiento, la capacidad profesional, los intereses 

particulares y valores éticos.

Por ejemplo, siempre se ha pensado que los bajos salarios de los 

servidores públicos operan como un claro incentivo para que estos se 

corrompan, si obtienen con su trabajo recursos insuficientes para llevar 

económicamente una vida decorosa y tienen la posibilidad, en virtud de su oficio 

o profesión de lograr un sobresueldo a través de actividades como el soborno o 

la extorsión, sin duda realizan dichas actividades. Como también el que las 

formas de reclutamiento del personal han sido señaladas como un efecto 

favorecedor de las prácticas corruptas, la inexperiencia de algunos para cumplir 

con la función pública encomendada de igual forma incita, además el que los 

cargos públicos sean inestables hacen aparecer nuevos incentivos para la 

realización de esas prácticas; en fin, estas son algunas de las causas 

generadoras de corrupción administrativa pero sin duda no son las únicas.

3.6 La ética de la función pública

La importancia de la ética pública en las sociedades contemporáneas 

refleja una de las tendencias de los Estados que buscan responder a los 

imperativos de la formación de una conciencia moral en la vida política, 

económica y social, con el objetivo de lograr consensos, compromisos y 

responsabilidades del poder público.

150 V éase  Ministerio de Justicia y Derechos Hum anos de la República Argentina, Oficina 

Anticorrupción, Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, Estudio Exploratorio 
sobre Transparencia en la Administración Pública Argentina, 1998-1999, www.jus.gov.ar

http://www.jus.gov.ar
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De este modo, la ética constituye uno de los asuntos públicos que resulta 

ineludible para la forma de obrar de los gobiernos, los cuales tienden a invocar 

un cuerpo de principios éticos de pretendida obligatoriedad esta acción motiva 

al planteamiento de analizar si realmente la vida pública se rige por los mismos 

y si éstos puedan lograr que el desarrollo social se de a partir de un 

comportamiento orientado por la virtud, y no por la riqueza y el poder. Cuestión 

que conduce a considerar que la máxima éticidad pública es aún utópica frente 

a los deterioros del bienestar social expresados por la desigualdad, los altos 

índices de criminalidad, la falta de efectividad de los derechos humanos, 

etcétera.

En este sentido, la relación entre los principios éticos públicos y sus 

aplicaciones a las complejas realidades sociales producen una profunda falta de 

credibilidad para aceptar que los mismos puedan revertir los altos grados de 

desconfianza que se tiene de las instituciones políticas y jurídicas en los 

tiempos de apertura y globalidad crecientes, así como la democratización del 

poder, lo que ha generado un déficit de gobernabilidad y, sin duda, una crisis 

moral profunda en las sociedades contemporáneas.

Razón por la cual la ética pública151 se ha constituido en un aspecto central 

en el desarrollo institucional de los gobiernos de Estados democráticos 

contemporáneos, como consecuencia de la falta de solvencia moral en los 

servidores públicos debido al desprestigio que se ha producido por la impunidad 

en las conductas de cohecho, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento 

ilícito, ejercicio abusivo de funciones, así como por los retrasos administrativos 

y el burocratismo que incluso se consideran como parte de la naturaleza de los 

actos administrativos.

Sin duda alguna, la necesidad de los códigos éticos implica que la 

moralidad pública represente una conciencia responsable, que tiene como

151
Entendem os por ética pública al conjunto de valores y comportamientos responsables que 

son de la com petencia e interés de diversos actores políticos, gubernam entales, privados, de  
las organizaciones sociales y de los ciudadanos en un ámbito institucional, que hacen factible el 
desarrollo de la sociedad en donde se garantiza, prevalece y se ejerce la igualdad y libertad de 
todos com o partes integrantes de la comunidad social... IX  Congreso Internacional del CLAD  
sobre la Reform a del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 - 5  Nov. 2004.
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finalidad proporcionar los resultados ante la falta de observancia de las leyes e 

incrementar los compromisos públicos del estado de derecho, trazando sólo 

una de las dimensiones para obtener responsabilidad y resultados guiados por 

los valores éticos públicos.

Por lo que, sin duda alguna, un atributo de los sistemas democráticos 

contemporáneos lo es la responsabilidad tanto de política pública y ética que 

debe asumir el gobierno152 y la sociedad civil, las organizaciones civiles y 

sociales, así como la ciudadanía en el ejercicio de gobernar a fin de conducirse 

con eficacia, equidad y justicia en el sistema de la vida social, para generar 

legitimidad y consenso en la realización de los asuntos colectivos.

Ante las necesidades sociales, la función pública requiere de códigos de 

conducta que orienten el sentido de honradez, integridad y responsabilidad, 

pero también de la actuación de los demás actores que pueden constituir 

centros de apoyo en estas tareas públicas, que permitan el desempeño de los 

valores que favorecen el cumplimiento integro, legal y responsable de los actos 

de gobierno.

Dicho lo anterior, para intentar explicar los esfuerzos que la comunidad 

internacional ha realizado para fomentar la ética en la función pública se hará 

referencia a los análisis y las conclusiones de la llamada Comisión Nolan, la 

cual formuló siete principios básicos que deben regir en las instituciones 

públicas, como lo son el altruismo, la integridad, la objetividad, la 

responsabilidad, la transparencia, la honestidad y el liderazgo.153

El primero de estos principios obliga a los servidores públicos a desempeñar 

su cargo atendiendo exclusivamente al interés público, por los cual les queda 

vedado el actuar en beneficio propio o en beneficio de su familia y amigos. La 

integridad impedirá que los servidores asuman una obligación financiera o de

152 Gobierno desde la acepción del Estado moderno es "el conjunto de órganos á los que 

institucionalmente le esta confiado el ejercicio del poder", Levi, Lucio (1991), “Gobierno”, en 
Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola, Diccionario de la Política, tomo I. Siglo Veintiuno Editores, 
México, p. 720. 4 IX  Congreso Internacional del C LAD sobre la Reform a del Estado y de la 
Administración Pública, Madrid, España, 2 - 5  Nov. 2004.

153 V éase  Normas de Conducta en las Instituciones Públicas. Primer Informe de las Normas de 
Conducta en las Instituciones Públicas. Presentado en mayo de 1995. versión castellana: 
Syntax. CB. Instituto Vasco de la Administración Pública. 1996.
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otro tipo que pudiera influir en sus decisiones o funciones. La objetividad obliga 

a quienes desempeñan cargos públicos a tomar decisiones basadas en el 

mérito, ya sea en lo concerniente a la adjudicación de contratos o elección de 

personal.

La responsabilidad establece qüe éstos deben ser responsables por sus 

actos y deben someterse a cualquiera de los controles establecidos. La 

transparencia impone que los servidores deben dar las razones por las cuales 

toman las decisiones y sólo pueden guardar secreto en aquellas ocasiones 

donde el interés de la mayoría así lo exige. La honestidad establece que todos 

los funcionarios deben hacer declaración de sus intereses y quedan obligados a 

tomar medidas para resolver cualquier conflicto entre ellos y los de la 

administración a la que sirven; y finalmente, el liderazgo, entendiendo como 

principio que obliga a los servidores públicos apoyar todo este listado de 

principios y dar ejemplo de ellos. Estos principios son válidos para todos los 

servidores públicos y deberían formar parte de todos los códigos deontológicos 

que se adoptaran al respecto, al margen de las pautas peculiares que cada 

organismo autónomo de carácter público debiera insertar.

Como se puede apreciar, existe una latente preocupación en los redactores 

del informe por tratar de impulsar medidas que instituyan y garanticen la 

probidad, austeridad y honestidad de los servidores públicos, ya que el hecho 

de contar con un funcionario honesto e imparcial es algo que no tiene precio. 

De ahí que no debe extrañar que se impongan algunos deberes a través de 

regímenes disciplinarios que de alguna manera hacen referencia a estos 

principios.

En este sentido, tanto los valores y principios mencionados por el Informe 

Nolan como el resto de las acciones que se pudieran establecer encaminadas a 

asegurar la probidad en los servidores públicos o el correcto funcionamiento de 

la administración pública deberían ser obligatorios y no constituir únicamente 

meras declaraciones de buena voluntad, ya que si bien es verdad que los 

individuos se comportan en el sector público de acuerdo a sus deseos, 

preferencias, caracteres y valores morales, no es menos cierto que este
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comportamiento también es parcialmente modelado por un marco institucional 

en el cual interactúan.

En México, con la ya mencionada reforma constitucional del 28 de 

diciembre del 1982, se expide la Ley Federal de Responsabilidad para los 

Servidores Públicos, en la cual la responsabilidad administrativa se regula en el 

artículo 109 fracción III de la Constitución Política, en la cual se menciona que 

se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia. Así al dimensionar la inclusión de estos factores 

éticos se debe tener claro que en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos o comisiones éstos deberán encontrarse siempre regidos bajo los 

mismos.

Lamentablemente, ni la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, ni la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, ni las múltiples disposiciones publicadas en el diario 

oficial de la federación, ni la expedición de alguna clase de reglamento han 

precisado lo que deba entenderse por cada uno de los principios mencionados, 

de tal suerte que todo termina por quedar inevitablemente y necesariamente a 

la interpretación literaria o convencional de los mismos.

1. Legalidad, es el acatamiento irrestricto de las normas legales.

2. Honradez, para el caso, es el salvaguardar de los bienes públicos.

3. Lealtad, también para el caso, es la incorruptibilidad del servidor público.

4. Imparcialidad, siempre será la ecuanimidad juzgatoria, tanto al juzgar 

como al decidir.

5. Eficiencia, siempre será la conjunción de los cuatro elementos previos.

En consecuencia, para hablar del primero de estos principios como lo es la

legalidad, bien cabría comenzar por señalar que son impugnables los hechos, 

actos u omisiones ilegales en general, como es el caso de los que se 

enunciarán más adelante, y dicha impugnación igualmente cabe hacerla por la 

vía convencional de los recursos, a través del juicio de responsabilidad.
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El concepto de honradez induce a suponer, según quedó enunciado, que lo 

que se pretende es la salvaguarda de los bienes públicos, aunque no deja de 

inquietar el hecho de que tal apreciación pudiera tomarse en un sentido 

demasiado restringido o estrecho, es decir, ajustada al criterio de que los 

servidores públicos deban ser simplemente honrados en el manejo de tales 

bienes en tanto que integren el patrimonio gubernamental, por lo que la 

honradez del servidor público no debe ser asumida en un sentido restrictivo, 

sino amplio.

Con la lealtad ocurre lo mismo que con la honradez, pues mal podría 

suponerse a partir de un criterio estrecho o restringido, que el servidor público 

sólo esta obligado a ser leal con su empleador, es decir, con la dependencia 

gubernativa que le ocupa, pero tal apreciación no sólo es falsa sino dolosa y 

servil e indigna de un servidor público, ya que éste por definición ésta obligado 

con el Estado de tal forma que igual lealtad le debe a la dependencia oficial que 

le contrata.

Suele suponerse que la imparcialidad es un concepto exclusivo de quien 

juzga, pero no es así, pues tan parcial resulta el juzgador que no actúa con 

ecuanimidad ante el caso que se le somete, como viene a resultar el funcionario 

o empleado público de cualquier nivel en toda decisión que tome o asuma en el 

desempeño de sus funciones.

Finalmente, la eficiencia, como se ha dicho, es la conjunción obvia de los 

cuatro elementos precitados, pero quizá convenga no asumirla como 

demasiado obvia, sino meditarla un poco más para alejar cualquier posible duda 

sobre la contundencia con la que se produce tal afirmación. Etimológicamente, 

este concepto proviene de la voz latina efficientia que significa conseguir, es 

decir, que representa una virtud, facultad o acción conclusiva de generar y 

lograr resultados, garantizar o hacer efectivos ciertos actos, de expresar 

habilidades, certezas o disponibilidades para hacer bien las cosas e, incluso,
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cabe tomarla como poder, facultad o atributo de saber aprovechar bien dicha 

virtud.154

En sentido estrictamente filosófico, pudiera haber bastado con hablar de 

eficiencia para englobar los cuatro conceptos anteriores dentro de él sin 

desperdicio alguno, pero el constituyente quiso ser a tal extremo enfático en el 

señalamiento del todo y de las partes, incluso repitiendo la misma formula 

conceptual en los artículos 109 fracción III y 113, primer párrafo, ambos de la 

Constitución Política mexicana, a efecto de que no quedara duda alguna sobre 

su preceptiva fundamental en el sentido de haber determinado con toda claridad 

la forma, alcances y consecuencias que debe tener la prestación del servicio 

público, sin demérito, por supuesto, de que también las leyes de 

responsabilidades federales y estatales (mérito y conformación de sus 

legislaturas) ratifiquen tal tesis originaria al repetir literalmente la susodicha 

fórmula conceptual en sus respectivos textos.

Asimismo, se puede apreciar que, de igual forma que en el Informe Nolan, 

en México existe gran interés por impulsar los principios analizados, esto con el 

objetivo de obtener la eficiencia de los servidores públicos en el desempeño de 

sus actividades y, consecuentemente, lograr la eficacia en la función pública. En 

este sentido, tanto los principios mencionados como las acciones que se 

pudieran establecer encaminadas a asegurar la probidad o el correcto 

funcionamiento de la administración pública no deben constituir, como ya se 

dijo, únicamente meras declaraciones de buena voluntad.

Dicho lo anterior, el 31 de julio del dos mil dos se publico en la primera 

sección del diario oficial de la federación el Código de Ética de los Servidores 

Públicos de la Administración Publica Federal, el cual se distribuyó entre los 

titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

de la Procuraduría General de la República y de las unidades administrativas de 

la Presidencia de la República, acompañado de un oficio circular.155

154 Diep Diep, Daniel, El Juicio por Responsabilidad en M ateria Fiscal. Ed. Pac, México, 2002, p. 
55.

155 Normatividad: "Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Publica 
Federal". Secretaría de la Función Pública. En línea. Formato HTM L. Actualizado: 2007.
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Dicho oficio circular menciona que dentro de las acciones que prevé la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 

para garantizar el adecuado cumplimiento de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, se 

elaboró un Código de Ética, el cual contiene reglas claras para que en la 

actuación de los servidores públicos impere invariablemente una conducta 

digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su 

desempeño en las situaciones específicas que se les presenten, con lo cual se 

pretende propiciar una plena vocación de servicio público en beneficio de la 

colectividad.

El artículo 49 de la referida ley encomienda a la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública) la obligación de 

emitir el Código de Ética, precisándose en el artículo octavo transitorio de dicho 

ordenamiento, que su expedición se dará en un plazo no mayor a ciento veinte 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la propia ley; y a efecto 

de dar cabal cumplimiento a los preceptos legales señalados, se elaboró el 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública 

Federal, partiendo de una de las estrategias establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2006, consistente en prevenir y abatir las prácticas de 

corrupción e impunidad para impulsar la calidad en la gestión pública con el 

propósito de asegurar a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las actividades 

de las instituciones de gobierno, la calidad de sus servicios y un cambio de 

actitud del servidor público, garantizando su profesionalización y honestidad.

El reto de construir un buen gobierno, como se reconoce y asume en el 

Plan, implica también contar con servidores públicos con una sólida cultura 

ética y de servicio a la sociedad, que estén absolutamente convencidos de la 

dignidad e importancia de su tarea. De ahí que el Programa Nacional de 

Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 

Administrativo 2001-2006, recoge el propósito y compromiso de formar una

<http://w w w .program aanticorrupd0n.gob.m x/C O D IG O ETIC A -DO F.pdf>. [Consulta: 04 de 
Febrero 2007]

http://www.programaanticorrupd0n.gob.mx/CODIGOETICA-DOF.pdf
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administración pública con principios y valores éticos en su desempeño 

cotidiano.

Al asumir su cargo, el servidor público deberá manifestar su compromiso y 

vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, 

adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se refleja 

en la satisfacción de las necesidades colectivas. El servicio público implica 

responsabilidades que derivan de las funciones inherentes al cargo que se 

desempeña.

Cada uno de ellos se enfrenta día a día con la toma de decisiones a 

menudo complejas, en las que está en juego el bienestar de la sociedad. Los 

servidores públicos, como individuos libres, tienen la capacidad para elegir y 

optar en el ejercicio de sus funciones entre lo que es deseable para la 

colectividad y aquello que puede resultar dañino para la misma.

Por ello, la ética de la función pública se convierte en un elemento 

indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un 

régimen democrático y, en consecuencia, resulta trascendente que la 

administración pública federal cuente con un código de ética que oriente el 

desempeño de los servidores públicos hacia lo que es benéfico para la 

sociedad.

De esta forma se da a conocer el Código de Ética de los Servidores 

Públicos de la Administración Pública Federal, el cual contiene reglas generales 

de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público, que 

orientarán las acciones individuales de aquéllos en el ejercicio de sus funciones 

para atender bajo la dirección y coordinación de las instituciones de gobierno ' 

las demandas de la sociedad.

Así, conforme a los preceptos legales mencionados, es indispensable que el 

código de ética sea hecho del conocimiento de todos los servidores públicos 

adscritos a su institución, propiciando por parte de éstos su comprensión y 

aplicación en el desempeño cotidiano de sus funciones públicas.

Por último, de acuerdo a las líneas estratégicas que prevé el Programa 

Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el
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Desarrollo Administrativo 2001-2006, cada una de las instituciones públicas a 

su cargo deberá, con base en el código de ética, elaborar y emitir un código de 

conducta específico que delimite la actuación que deben observar sus 

servidores públicos en situaciones concretas que se les presenten, esto 

atendiendo a las funciones y actividades propias de cada institución.156

Asimismo, y con apoyo en las consideraciones mencionadas, así como con 

fundamento en los artículos 37, fracción XXV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 49 y octavo transitorio de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 5, fracción I 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, se crea el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 

Administración Pública Federal, el cual enumera los siguientes conceptos:

“Bien Común.-Todas las decisiones y acciones del servidor público deben 

estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, 

por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El 

servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, 

intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento 

del bienestar de la sociedad.

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté 

consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos 

los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad 

cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen 

beneficios individuales.

Integridad.- El servidor público debe actuar con honestidad, y atender 

siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor público 

fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y 

contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.

156 Normatividad: "Oficio Circular No. S P /100/0762 /02". Código de Ética de los Servidores 

Públicos de la Administración Pública Federal. En línea. Formato FITML. Actualizado: 2007. 
<http://w w w .program aanticorrupci0n.gob.m x/CO DIG O ETICA-DO F.pdf> .[Consulta: ' 04  de 
Febrero 2007]

http://www.programaanticorrupci0n.gob.mx/CODIGOETICA-DOF.pdf


Honradez.- El servidor público no deberá utilizar su cargo público para 

obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco 

deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona 

u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público.

Imparcialidad.- El servidor público actuará sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es tomar 

decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales 

y sin permitir la influencia indebida de otras personas.

Justicia.- El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a 

las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña. Respetar el 

Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y 

cumplir el servidor público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones.

Transparencia.- El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la 

información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público 

y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. La 

transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga 

un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en su aplicación.

Rendición de Cuentas.- Para el servidor público, rendir cuentas significa 

asumir plenamente, ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 

funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 

Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 

permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora 

continua, de modernización y de optimización de recursos públicos.

Entorno Cultural y Ecológico.- Al realizar sus actividades, el servidor público 

debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde 

vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de 

la cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus 

decisiones y actos. Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal 

legado para las generaciones futuras, por lo que los servidores públicos
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también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su protección y 

conservación.

Generosidad:- El servidor público debe conducirse con una actitud sensible 

y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con 

quienes interactúa. Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia 

las personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para 

alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las 

personas con capacidades especiales, los miembros de nuestras etnias y 

quienes menos tienen.

Igualdad.- El servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a 

recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza,.credo, religión o preferencia política. 

No debe permitir que influyan en su actuación circunstancias ajenas que 

propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien 

le corresponde los servicios públicos a su cargo.

Respeto.- El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, 

cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los 

derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.

Liderazgo.- El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de 

valores y principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar 

cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética y el 

Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. El liderazgo 

también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se desempeñe, 

fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de calidad 

en el servicio público. El servidor público tiene una responsabilidad especial, ya 

que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de 

los ciudadanos en sus instituciones.”

Pues sí bien se puede apreciar que en México la administración pública 

federal muestra gran interés por combatir las conductas corruptas en las que 

pudieran incurrir los servidores públicos, se debe tener en claro que no basta un 

código de ética, ni los principios y conceptos mencionados, pues como ya se ha
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dicho, éstas siguen siendo meras declaraciones de buena voluntad, pues para 

combatir el fenómeno de la corrupción se requiere de diversas acciones en las 

cuales trabajen en forma conjunta y coordinada los tres niveles de gobierno, 

teniendo como objetivo el asegurar el correcto funcionamiento de la 

administración pública.

3.7 Esfuerzos realizados en México en el Combate contra la 

corrupción

Dicho lo anterior, resulta necesario el señalar algunos de los esfuerzos que 

se han realizado en este país para llevar acabo la ardua batalla en contra de la 

corrupción; muestra de ello lo es la promulgación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual se 

publico en el diario oficial de la federación el once de junio de dos mil dos, que 

aunque no es objeto de esta investigación es menester el señalar que tiene 

como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a 

lá información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad 

federal. Toda información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y 

los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que la misma lo 

señala, la cual es de observancia obligatoria para los servidores públicos 

federales. La interpretación de la Ley y su reglamento, así como las normas de 

carácter general deberán favorecer el principio de la máxima publicidad y 

disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.157

Un segundo ejemplo de los esfuerzos realizados para combatir la corrupción 

es el que México, como miembro de la Organización de los Estados 

Americanos, ha firmando con fecha veintinueve de marzo de mil novecientos 

noventa y seis, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en la 

ciudad de Caracas, Venezuela, que entró en vigor en fecha seis de marzo de

157 Normatividad: "Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernam ental". Secretaría  de la Función Pública. En línea. Formato HTM L. Actualizado: 2007. 
<http://www.funcionpublica.gob.mx/leyesinfo/lftaipg.htm #cap1>. [Consulta: 03 de Febrero 2007],

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyesinfo/lftaipg.htm%23cap1
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mil novecientos noventa y siete, la cual se encuentra depositada en la 

Secretaría General de la OEA y que fuera ratificada, aceptada y por tanto se 

adhiriera nuestro país este país con fecha veintisiete de mayo del dos mil siete, 

presentando el informe solicitado por la Convención el veinticinco de octubre del 

dos mil cuatro; en esta misma fecha designó como autoridad central al Ministro 

Ernesto Céspedes Oropeza, en el carácter de Director General para Temas 

Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.158

Los miembros de la Organización de los Estados Americanos, convencidos 

de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, que 

atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el 

desarrollo integral de los pueblos, considerando que la democracia 

representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo 

de la región, por su naturaleza exige combatir toda forma de corrupción en el 

ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción 

específicamente vinculados con tal ejercicio; persuadidos de que el combate 

contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones 

en la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social; 

reconociendo que a menudo la corrupción es uno de los instrumentos que 

utiliza el crimen organizado con la finalidad de materializar sus propósitos.

“Así, convencidos de la importancia de generar conciencia entre la 

población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este 

problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad 

civil en la prevención y lucha contra la corrupción; y reconociendo que la 

corrupción tiene en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige 

una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente; 

persuadidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento 

internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir 

la corrupción y, en especial, para tomar medidas apropiadas contra las 

personas que comentan actos de corrupción en el ejercicio de la funciones

158 Firmas y Ratificaciones: "La Convención Interam ericana Contra la Corrupción". Organización  

de los Estados Americanos. En línea. Formato HTM L. Actualizado: 2007. 
<http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-58.html>. [Consulta: 03  de Febrero 2007],

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-58.html
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públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio, así como respecto 

de los bienes producto de estos actos.” 159

Por lo que, profundamente preocupados por los vínculos cada vez más 

estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del trafico ilícito de 

estupefacientes que socavan y atentan contra las actividades comerciales y 

financieras legitimas y la sociedad, en todos los niveles, y teniendo presente 

que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la 

erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para 

que su acción en este campo sea efectiva, decidiendo hacer todos los 

esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el 

ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente 

vinculados con tal ejercicio, han decidido ser miembros de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción.

Ahora bien, un tercer ejemplo es el que el Ejecutivo Federal decretara con 

fecha diez de abril del dos mil tres la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal.160Dicha Ley tiene por objeto establecer las 

bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema Profesional 

de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal 

Centralizada. Respecto a las entidades del sector paraestatal, previstas en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, éstas podrán establecer sus 

propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los 

principios de la presente Ley.

El Sistema del Servicio Profesional del Carrera es un mecanismo creado 

para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública 

con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de las actividades de 

los servidores públicos para el beneficio de la sociedad; dicho sistema 

dependerá del Titular del Poder Ejecutivo Federal, será dirigido por la

159 Texto-Preám bulo: "La Convención Interam ericana Contra la Corrupción". Organización de los
Estados Americanos. En línea. Formato HTM L. Actualizado: 2007.
<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html>. [Consulta: 03 de Febrero 2007],

160 Decreto: "Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal". 

Servicio Profesional de Carrera. En línea. Formato H TM L. Actualizado: 2007. 
<http://www.spc.gob.m x/>. [Consulta: 03 de Febrero 2007],

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
http://www.spc.gob.mx/
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Secretaría de la Función Pública y su operación estará a cargo de cada una de 

las dependencias de la Administración Pública.161 Por ultimo, no se puede dejar 

de mencionar que dicho sistema se encuentra regido por los principios de 

legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia 

por mérito y la equidad de género.162

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la 

Corrupción (CITCC) es el último de los ejemplos que se mencionarán del 

combate en contra del fenómeno en discusión esta Comisión es una instancia 

del Ejecutivo Federal encargada de coordinar los esfuerzos para combatir la 

corrupción y dar transparencia a la gestión gubernamental en la Administración 

Pública,163 tiene como misión el prevenir y combatir la corrupción y fomentar la 

transparencia, asumiendo la visión de que la sociedad perciba a la 

Administración Pública Federal como honesta, transparente y confiable, con el 

objetivo de establecer lineamíentos y acciones para prevenir dichas acciones 

corruptas, facilitar los mecanismos de información y redición de cuentas, el 

crear la cultura del servicio público sustentada en valores y principios éticos, así 

como el fortalecer los instrumentos jurídicos para aplicar sanciones efectivas 

ante conductas irregulares.164

Ahora bien, en México los numerosos esfuerzos realizados en la ardua 

lucha en contra de la corrupción como se ha podido apreciar han radicado su 

punto de apoyo en la ética de la función pública, debido a la preocupación del

161 Disposiciones Generales: "Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal". Servicio Profesional de Carrera. En línea. Formato HTM L. Actualizado: 2007. 
<http://www.diputados.gob.m x/LeyesBiblo/pdf/260.pdf>. [Consulta: 03 de Febrero 2007],

162 Este ultimo párrafo fue objeto de reforma al adherirse al mismo “...la  equidad de género” la 

cual fue publicada en el diario oficial de la federación con fecha nueve de enero del dos mil seis.

163 La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Com bate a la Corrupción, tiene su 
acuerdo de creación publicado en el diario oficial de la federación en fecha cuatro de diciembre 
del dos mil, siendo la instalación oficial de la Comisión y presentación del Program a Nacional en 
fecha treinta de enero del dos mil uno en la residencia oficial de los Pinos, firmándose el 
Acuerdo Nacional para la Transparencia y Com bate a la Corrupción en fecha veintiséis de 
febrero del dos mil uno.

164 Misión: "Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Com bate a la Corrupción". 
Secretaría de la Función Pública. En línea. Formato HTM L. Actualizado: 2007. 
<http://programaanticorrupcion.gob.mx/>. [Consulta: 03 de Febrero 2007].

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblo/pdf/260.pdf
http://programaanticorrupcion.gob.mx/
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Estado por lograr la formación de una conciencia moral en la vida política, 

económica y social, con atención a lograr consensos, compromisos y 

responsabilidades del poder público, como consecuencia de la falta de 

solvencia moral en los servidores públicos debido al desprestigio que se ha 

producido por la impunidad en sus conductas ilícitas; sin embargo, pese a los 

esfuerzos realizados, son pocos los resultados favorables arrojados. Por 

ejemplo, en relación con las encuestas realizadas por el Consejo de la 

Comunicación, A. C. Voz de las Empresas, a través de la CEI (Consulting y 

Research), de acuerdo al diagnóstico sobre el impacto del fraude y corrupción 

en las empresas, el cual fue denominado;“Fraude y Corrupción en México”, un 

análisis desde el Sector privado, se aprecia la gravedad de problema toda vez 

que la misma arrojó los siguientes resultados: en primer lugar y en forma 

general, el que los mexicanos comenzamos a pagar mordidas a partir de los 12 

años para sobornar a los profesores; que de los 507 sobornos que se pagan 

diariamente en toda la República, el 47%, es cometido por hombres de entre 18 

y 35 años, casados, con estudios universitarios y con gastos superiores a los 

17,000 mil pesos mensuales; así como el que se considera que las mujeres 

pagan hasta cuatro veces menos sobornos que los hombres.165

Otros resultados arrojados en estas encuestas dicen que las personas entre 

setenta y cinco años o mayores son un 87% más probables que paguen un 

soborno, que las de treinta años o más un 57%; que las de entre quince y 

veinticinco años un 40 % y las que cuentan entre los diez y quince años un 

15% . 166

Por lo que la corrupción trae consigo aparejados otros problemas, como la 

pérdida de recursos públicos para la generación de infraestructura, lo que es 

consecuencia de que en los últimos treinta años se dejaran de crear: 71,955 

camas en hospitales, 927 hospitales, 16,920 unidades de consulta médica,

165 Texto-Preám bulo: "Fraude y Corrupción en México". Un Análisis desde el Sector Privado, 
Consejo de la Comunicación, Voz de las Em presas, CEI, Consulting y Research. En línea. 
Formato HTM L. Actualizado: 2007. < http://www.c.corg.m x/-17k. [Consulta: 03 de Febrero 2007],

166
V er anexo No. 3.

http://www.c.corg.mx/-17k
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6,262 escuelas de educación media, 3,10 834 kilómetros de carreteras y 24, 

573 en vías férreas, por mencionar algunos datos.167

Por otro lado, y en el tenor de los resultados arrojados por la estadística, los 

sectores más vulnerables a la corrupción lo son: con un 11% la manufactura, un 

19% el comercio, un 31% los servicios y de un 39% la construcción. Por tal 

razón, y debido a la gravedad del problema, diversas empresas nacionales han 

tomado ciertas medidas para combatir dichas actividades ilícitas como; la 

capacitación de personal, certificación de procesos, mecanismos de denuncia, 

adopción de la norma de responsabilidad social u otra norma parecida, códigos 

de ética y otras.168

En definitiva, es largo el camino que se ha de recorrer en la lucha contra la 

corrupción, pues si bien se aprecia una gran preocupación por parte del Estado 

se requieren de más esfuerzos para lograrlo, por lo que en los próximos años 

México deberá caminar por el sendero por el cual ya han recorrido otros países 

como lo es el caso de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y España, 

ya que la lucha debe ser paulatina, permanente, sistemática y global (en todos 

los ámbitos y en todos los niveles), misma que debe ser iniciada y alentada por 

los aparatos del Estado, razón por la cual el país debe transitar por la senda no 

del desaliento sino del optimismo.

167 Ibidem.

168
Ibidem.
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CONCLUSIONES

1. La ética pública se manifiesta actualmente en las sociedades 

contemporáneas como una tendencia a través de la cual los estados buscan 

respuestas a los imperativos de la formación de una conciencia moral en la 

vida política, económica, y social de una nación.

2. En la actualidad la ética constituye uno de los asuntos públicos que 

resulta ineludible para la forma de obrar de los gobiernos, tendiendo a 

invocar un cuerpo de principios éticos de pretendida obligatoriedad.

3. Sin embargó, la relación entre los principios éticos públicos y sus 

aplicaciones a las complejas realidades sociales producen una profunda falta 

de credibilidad para aceptar que los mismos pueden revertir los altos grados 

de desconfianza que se tiene en las instituciones políticas y jurídicas en los 

actuales tiempos de apertura y globabilidad así como la democratización del 

poder.

4. Razón por la cual la ética pública se ha constituido como un aspecto 

central en el desarrollo institucional de los estados democráticos 

contemporáneos.

5. El surgimiento de los códigos éticos implica que la moralidad pública 

represente una conciencia responsable, con la finalidad de proporcionar 

resultados ante la falta de observancia de las leyes e incrementar los 

compromisos públicos del estado de derecho.

6. Por lo que hoy en día uno de los principales atributos de los sistemas 

democráticos contemporáneos, lo es la responsabilidad tanto de las políticas 

públicas como de la ética que debe asumir el gobierno y la sociedad civil en 

el ejercicio de gobernar y ser gobernado a fin de conducirse con eficacia, 

equidad y justicia en el sistema de la vida social para generar legitimidad y 

consensos en la realización de los asuntos colectivos.

7. Por lo que se puede afirmar que la función pública requiere de códigos de 

conducta que lo orienten en su proceder, pero también de la actuación de los 

demás actores que puedan constituirse como apoyo y que permitan que el



desempeño de los valores éticos favorezcan el cumplimiento integro, legal y 

responsable de los actos de gobierno.

8. En México gracias al crecimiento de pluralismo social y político, los 

mayores niveles de escolaridad, la diversificación de las fuentes y medios de 

información existentes la independencia de los medios de comunicación y 

algunos trabajos académicos entre otros factores han producido el destape 

de la problemática de la corrupción y un cambio importante de actitudes 

hacia ella, pero sin duda alguna, con la llegada de la transición democrática 

se ha puesto en evidencia en mayor número sus casos debido a la denuncia 

de los mismos.

9. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, aún son pocos los 

resultados favorables arrojados, pero no se puede negar que han empezado 

a cosecharse algunos frutos como lo son; la creación de un marco jurídico e 

institucional regido por los valores éticos públicos, el crecimiento en el índice 

de denuncias de actos corruptos, el desarrollo de políticas públicas 

sustentadas en la moralidad que debe asumir tanto el gobierno como la 

sociedad civil en su actuar a través de campañas publicitarias contra la 

corrupción.

10. Sin duda alguna es largo el camino que se ha de recorrer, pues si bien 

se aprecia una gran preocupación por parte del gobierno mexicano se 

requieren de más esfuerzos para lograrlo, ya que la lucha contra la 

corrupción debe ser paulatina, permanente, sistemática y global (en todos 

los ámbitos y en todos los niveles), misma que debe ser iniciada y alentada 

por los aparatos del Estado.


