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RESUMEN 

                                        

Uno de los temas relevantes de la ciencia política y jurídica es el que concierne 

al ejercicio del poder político que incorpora los temas sobre el cumplimiento del servicio 

público, la responsabilidad del servidor público y en última instancia el derecho de los 

particulares a una buena administración pública.  

El primer gran tema del IV Congreso Internacional y V Congreso Mexicano de 

Derecho Administrativo es el concerniente al derecho de los particulares a una buena 

administración pública. Este tema exige el análisis sobre la importancia del ejercicio del 

poder, la valoración del servicio público como función administrativa fundamental del 

Estado, así como las responsabilidades del servidor para alcanzar el cumplimiento de 

los altos fines del Estado. 

Por su parte, el régimen del servicio público en México es amplio y diversificado. 

En sus contenidos queda comprendido todo el ciclo del servicio del funcionario público, 

desde la selección, contratación o elección en su caso, capacitación, permanencia, 

carrera, responsabilidad y separación. Estos contenidos son estudiados por distintas 

disciplinas jurídicas, administrativas, y áreas especiales de desempeño. 

          Así, la ponencia que se presenta, resume algunas consideraciones, producto del 

estudio sistemático de los autores sobre el derecho de los particulares a una buena 

administración pública en correlación al régimen de responsabilidad del servidor público 
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en México, para proponer recomendaciones orientadas al mejoramiento del servicio 

público, con énfasis en el marco ético y jurídico. 

I. La necesidad de limitar el ejercicio del poder público  

Para fundamentar racionalmente la responsabilidad de los servidores públicos 

dentro del esquema de la rendición de cuentas, se debe entender ésta como un 

elemento indispensable en el desarrollo de las democracias modernas y de las teorías 

de la distribución del poder (en la versión de la soberanía popular o nacional), como 

base del estado democrático.  

Maurice Duverger sostiene que, las teorías sobre la soberanía, entendida ésta 

como el poder máximo dentro de las formas estatales, pueden agruparse 

históricamente en: teorías teocráticas y teorías democráticas, las que, a su vez, 

permiten otra división, de tal manera que tendríamos el siguiente esquema: teorías 

teocráticas: teoría de la identidad divina; teoría de la investidura divina, y teoría de la 

investidura providencial. Teorías democráticas: teoría de la soberanía popular; teoría 

de la soberanía nacional, y teoría de la soberanía proletaria (Duverger, Maurice; 1996: 

32-36). 

Para Duverger las teorías teocráticas, tienen su sustento en el origen divino del 

poder. En sus dos primeras vertientes corresponden a formas políticas preestatales y a 

las primeras versiones de las monarquías absolutas. La teorías de la identidad divina 

como su nombre lo indica identifica al monarca como el soberano por tener un origen 

divino; es el caso del faraón en el antiguo Egipto, algunas monarquías medievales y en 

las sociedades contemporáneas, el Emperador del Japón antes de la II guerra mundial. 

Aquí, el poder es exclusivo del monarca y no lo comparte con nadie, quienes le auxilian 

para gobernar no son servidores del Estado, sino del monarca. En la investidura divina, 

el monarca es el soberano ya que recibe el poder directamente de dios, de quien es 

representante en la tierra y por lo tanto el único y exclusivo interprete de la voluntad 

divina. 

La investidura providencial intenta conciliar la tesis del origen divino de la 

soberanía con las versiones modernas de la democracia. Aquí, Dios se manifiesta a 
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través de la voluntad del pueblo; es decir, aunque la soberanía viene de Dios, su 

expresión se encuentra en el cuerpo de ciudadanos. Este es el fundamento de algunas 

de las democracias cristianas. 

En las teorías democráticas de la soberanía la línea argumentativa se basa en 

que la soberanía no tiene un origen divino, sino que se encuentra en el hombre mismo. 

Su primera y más pura expresión es la de la soberanía popular que tiene su 

fundamento esencialmente en Rousseau; Para Rousseau, el poder, para ser la 

expresión de la voluntad del pueblo debe dividirse entre cada uno de los ciudadanos, a 

cada uno le corresponde una porción de la soberanía, de manera tal que el gobierno le 

corresponde al pueblo. 

En la tesis de la soberanía nacional, la soberanía le corresponde a la Nación, la 

que es indivisible y se encuentra integrada por todos los que forman parte del Estado-

Nación. Aunque de apariencia democrática, esta vertiente tiene una deficiencia: si la 

nación es única e indivisible… ¿A quién le corresponde decidir sobre el gobierno? 

¿Quién es el intérprete de la voluntad nacional? Esta tesis democrática ha servido 

como justificante de gobiernos dictatoriales, como el de la Alemania de Hitler. 

Por último, en la tesis de la soberanía del proletariado, evidentemente marxista, 

la sociedad capitalista es profundamente injusta y desigual, debido a las relaciones de 

producción que hacen que la clase burguesa explote a la clase proletaria; esta, por ser 

mayoritaria y revolucionaria, debe asumir el gobierno del Estado y constituirse en el 

poder soberano, con exclusión de otras clases sociales. 

El mérito de la clasificación de Duverger estriba en su valor histórico, además de 

que fundamentan las modernas teorías de la soberanía, excepción hecha de las dos 

primeras. El poder entonces se encuentra compartido, o al menos la ciudadanía, tiene 

una participación decisiva en el gobierno. 

Desde una perspectiva más moderna y no historicista, María Luz Morán, 

siguiendo a Alford y Frieland, encuentra que las teorías sobre la distribución del poder 

se pueden agrupar en tres grandes categorías: Teorías Pluralistas, la Perspectiva de 
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Clase y las Teorías sobre la Organización (Benedicto, Jorge y Morán, María Luz; 2009: 

70-102). 

Según esta autora, cada una de estas propuestas posee un vocabulario propio, 

una visión del mundo propia y explicaciones diferentes de la naturaleza de la 

distribución del poder en las sociedades avanzadas; explicaciones bastante completas 

ya que enfatizan el análisis en problemas concretos. Además, cada una de ellas es 

heredera de una importante tradición doctrinal: el funcionalismo, el marxismo y el punto 

de vista weberiano (Benedicto y Morán; 2009: 70). 

La perspectiva pluralista, que se basa en el individualismo metodológico, define 

a los sistemas sociales modernos como sistemas políticos democráticos asentados en 

la participación ciudadana. Para nuestro estudio, esta perspectiva es importante ya que 

trata de examinar cuales son las características que definen al actor político acorde con 

esta situación: el ciudadano. Por su parte, la perspectiva de clase, adopta una versión 

centrada en la dimensión social, en la que no obstante, el individuo como miembro de 

la clase trabajadora, tiene una gran responsabilidad y participación como factor de 

cambio social. 

De acuerdo con Max Weber, la característica principal de las sociedades 

avanzadas es la de una sociedad dominada por las organizaciones, lo que se traduce 

en el surgimiento de un actor político principal: El Estado- organización. Dentro de la 

lógica de la organización, el ciudadano también cobra una gran importancia como 

factor miembro con aptitudes, preferencias y una participación activa (Benedicto y 

Morán; 2009: 95). Por su parte, Hans Kelsen afirma que, la democracia es la idea de 

una forma de Estado o de Sociedad en la que la voluntad colectiva, o más 

exactamente, el orden social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, por el 

pueblo. Democracia significa identidad de dirigentes y dirigidos, del sujeto y objeto del 

poder del Estado, y gobierno del pueblo por el pueblo (Kelsen, Hans; 2005: 30). 

A manera de conclusión en este apartado, de acuerdo con las perspectivas la 

distribución del poder, es indiscutible que el ciudadano tiene una participación clave en 

la conformación de las instituciones del Estado. En qué medida contribuye la rendición 



6 
 

de cuentas y en concreto la responsabilidad de los servidores públicos a un gobierno 

de participación es el tema del siguiente apartado. 

II. La rendición de cuentas como elemento de las sociedades democráticas 

Conforme a lo expresado en el apartado precedente, el ciudadano es clave en la 

conformación de las instituciones de gobierno. De acuerdo a la perspectiva de la 

democracia, tanto en su vertiente de democracia participativa como la de la democracia 

representativa, el ciudadano tiene diversas formas de participar para lograr la 

consolidación democrática de su sociedad, lo puede hacer de manera activa y pasiva: 

de manera activa, a través de las figuras de participación ciudadana: el voto, el 

plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo y la iniciativa ciudadana, entre 

otras. De manera pasiva, la escucha y vigilancia en la rendición de cuantas de los 

servidores públicos cobra una enorme importancia en la democracia y en la justificación 

misma del servicio público. 

En efecto, en el contexto de la distribución del poder y de la participación 

ciudadana para limitar o controlar el poder público, el concepto de la rendición de 

cuentas, que ya forma parte del lenguaje político cotidiano en la comunidad 

internacional, expresa de manera nítida esta preocupación continua por controles y 

contrapesos, por la supervisión y la restricción del poder. En este sentido existe 

coincidencia en que democracia implica rendición de cuentas.   

La rendición de cuentas como postula una definición de su concepto es, la 

capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por sus acciones 

(Flores Pérez, Carlos Antonio; 2009: 64). En el presente, existe consenso de las 

bondades de este concepto y hay una adhesión amplia a la causa de la rendición 

pública de cuentas. La rendición de cuentas se ha vuelto entonces una exigencia en el 

mundo de la política democrática.  

En México, se coincide en que el establecimiento de instituciones y prácticas 

efectivas de rendición de cuentas representa una de las primeras aspiraciones de 

nuestra democracia. Existe, entonces, un consenso notable acerca de la relevancia 

democrática de la rendición de cuentas. 
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Adicionalmente a la rendición de cuentas, por obligación debe articularse la 

exigencia de cuentas por derecho. Como en los controles al poder, las obligaciones 

de unos son los derechos de otros, la idea de la rendición de cuentas contempla de 

antemano a las dos partes involucradas: a los que rinden cuentas al igual que a los que 

exigen cuentas. 

En esta ponencia no se intentó relacionar el concepto a la historia del 

pensamiento, su objetivo es más limitado, pretende reconstruir el significado del 

concepto tal y como se usa actualmente en el debate público y académico. 

Adelantemos su argumento central: en esencia, en el ámbito político, afirmamos que la 

noción de rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la 

obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas 

en público y en ese sentido, incluye la responsabilidad en esa toma de decisiones y sus 

consecuencias y por lo tanto, incluye la capacidad de sancionar a políticos y 

funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. 

Podemos decir que la rendición de cuentas tiene tres elementos que se 

constituyen en pilares de la misma: la obligación de la autoridad de difundir toda la 

información concerniente a la función pública; el derecho correlativo del gobernado a 

recibir esa información y el deber del servidor público a explicar el uso del poder y a 

recibir sanciones en caso de responsabilidad. 

Por otra parte, la exigencia de cuentas tiene que ver entonces con tareas de 

monitoreo y vigilancia. Su misión incluye la búsqueda de hechos y la generación de 

evidencias. Asimismo, el poder debe estar atado a restricciones legales, pero también 

debe estar domesticado por la lógica del razonamiento público. En este sentido, la 

rendición de cuentas es la antítesis del poder monolítico, establece una relación de 

diálogo entre los actores que exigen y los que rinden cuentas, por tanto, es opuesta no 

sólo al ejercicio puro del poder sino también a controles puros y unilaterales del poder. 

En política, la rendición de cuentas involucra más que la generación de datos y 

el intercambio de argumentos, guiado por “la coacción sin coacciones que ejerce el 

mejor argumento” (Habermas; 1987: 45). Adicionalmente a su dimensión informativa, la 
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rendición de cuentas contiene también elementos de coacción y castigo, preguntando 

por hechos y su dimensión argumentativa dando razones y formando juicios.  

La rendición de cuentas es parte fundamental de la democracia. En este sentido, 

la responsabilidad de los servidores públicos como un aspecto de la rendición de 

cuentas cobra un especial significado por su escasa aplicación práctica en nuestro país 

y por su importancia para nuestra consolidación democrática. 

III. Responsabilidad del Servidor Público y los fines del Estado  

El servidor público es toda persona física que ha formalizado su relación jurídico-

laboral con el Estado, y que por lo tanto legalmente esta posibilitado para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal, del Distrito Federal o en los 

gobiernos municipales. En este concepto destacan dos elementos fundamentales: “una 

relación jurídico-laboral con el Estado” y “el desempeño de un cargo o empleo”. Para 

entender la alta significación de estos dos elementos, se debe partir del concepto de 

Estado y su importancia. 

La doctrina sobre el concepto y la naturaleza del Estado es amplia, destacan 

entre otros, los importantes estudios de Hans Kelsen (1960), Hermann Heller (1942), 

Maurice Duverger (1963), Maurice Hauriou (1929), Jorge Jellinek (1943), citados por 

Andrés Serra Rojas (2006: 170-191). Por su parte, Luis Sánchez Agesta define al 

Estado como, la organización de un grupo social, establemente asentado en un 

territorio determinado, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios 

y definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende a 

realizar el bien común (Sánchez Agesta, Luis; 1960: 46). De esta definición, destaca 

como elemento definitorio de Estado su finalidad que es realizar el bien común. Santo 

Tomás de Aquino, conceptúa el bien común como el fin que centra la vida de la 

comunidad política, que anima la actividad de su gobierno y da sentido a la ley como 

instrumento de la acción del poder y del orden político (De Aquino, Tomás; 1981). En 

esta línea de pensamiento Luis Sánchez Agesta expone que, el bien común ha de ser 

“bien” y ha de ser “común”.  Que sea “bien” quiere decir que dé satisfacción a las 

necesidades del hombre en su entera naturaleza espiritual, moral y corporal, 
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proporcionándole la paz, la virtud, la cultura y las necesarias para el desenvolvimiento 

de su existencia; que sea “común” ha de entenderse en el sentido de que el esfuerzo y 

el disfrute de estos bienes ha de compartirse en la proporción de la justicia (obra citada: 

63).   

Bajo esta concepción del Estado y de su finalidad, es claro que el gobierno se 

constituye por la comunidad y para la comunidad. Es decir, el gobierno debe estar al 

servicio de la comunidad y no ésta al servicio de aquél; porque el Estado y el gobierno 

tienen su justificación en la medida en que facilitan y propician el desarrollo de esa 

comunidad, en lo individual de cada persona y como grupo. Un gobierno que se sirve 

de la comunidad y no sirve a ésta, se encuentra desnaturalizado. Mariano Azuela 

Güitrón, al respecto expone que: 

  Otro concepto relacionado en esta cosmovisión del Estado es el relativo a la 

sujeción de éste y de su elemento más representativo, el gobierno al derecho.  Esto es, 

el Estado está organizado, previsto, regulado, por el derecho, surgiendo así el concepto 

moderno de Estado de Derecho. De esta forma, las actuaciones de los representantes 

de éste, en su calidad de autoridades, está regida por el principio de legalidad de tal 

suerte que bajo este principio solamente podrán realizar aquello que la ley les permite, 

evitando así la comisión de conductas arbitrarias, y en el caso de que se realicen, se 

encuentra previsto y régimen de responsabilidades de toda índole para sancionarlas y 

combatirlas (En Olmeda García Marina del Pilar y Agüero Martínez Patricia; 2007: 16). 

Efectivamente, una de las causas del surgimiento de la corrupción se presenta 

cuando un gobierno pierde de vista su función principal, lo que origina un grave 

perjuicio para los Estados y su comunidad. De aquí la importancia de que el Estado 

desarrolle un fuerte marco normativo en esta materia, propicio para prevenir y 

sancionar la comisión de conductas indebidas de los servidores públicos. 

Uno de los temas relevantes de la ciencia jurídica contemporánea es el que 

concierne al ejercicio del poder político y, como parte de ello, al cumplimiento del 

servicio público. 
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El régimen jurídico del servicio público en México es amplio y diversificado. En 

sus contenidos queda comprendido todo el ciclo del servicio del funcionario público, 

desde la selección, contratación o elección en su caso, capacitación, permanencia, 

carrera, responsabilidad y separación. Estos contenidos son estudiados por distintas 

disciplinas jurídicas y a su vez son normados por el derecho, por materias, en 

diferentes codificaciones. 

 

Así, el régimen jurídico que corresponde al servicio público en México se 

encuentra previsto en la Constitución general de la república, en las constituciones de 

las entidades federativas y en el orden jurídico de las diferentes materias, entre las que 

destacan, por su importancia e incidencia en este tema, las materias: constitucional, 

administrativa, laboral, penal y civil, entre otras. Cada una de las materias descritas 

tiene, como disciplina jurídica autónoma que es, principios propios, metodologías 

particulares y procedimientos de solución diferenciados. Esto obedece a la naturaleza 

misma de cada disciplina jurídica, así como a los objetivos y finalidades que intentan 

alcanzar. 

 

IV. Control legal del servidor público en México  

El control de los funcionarios públicos permite regular y encauzar el ejercicio de 

las funciones y atribuciones públicas que corresponden, por mandato legal, a cada uno 

de los órganos de gobierno o, en su defecto, a sus titulares, cualquiera que sea su 

rango, nivel o jerarquía. El control legal de los funcionarios públicos es uno de los 

elementos más importantes de los regímenes democráticos. Para Ignacio Burgoa 

Horihuela (1999:527). 

 … la ciudadanía debe estar en contacto permanente con los gobernados, 

ejerciendo sobre estos una especie de control político sobre su conducta, su 

participación en la buena marcha del gobierno no debe contraerse a la mera elección 

periódica de los titulares de los órganos estatales primarios y dejar que estos se 

comporten según su arbitrio, desplegando muchas veces una conducta contraria al 

orden jurídico y al bienestar general, postergando el cumplimiento de su deber como 
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funcionarios públicos a la satisfacción de sus intereses personales o a su ambición y 

codicia. 

 

Este control legal de los gobernantes se ejerce a través de distintos medios 

jurídicos, ya sea que se trate de impugnar el acto administrativo o de gobierno que 

cause una lesión a los intereses colectivos o particulares, en cuyo caso se aplicarán y 

emplearán las leyes, recursos y juicios existentes en el derecho vigente, o en su 

defecto, de responsabilizar al servidor público que no se conduzca dentro de los 

preceptos constitucionales y las leyes que regulan su actividad y su actuación. A este 

respecto, Sergio M. Ortiz Soltero expone que, de esa dualidad surgen los dos principios 

jurídicos que son la base fundamental de la democracia: el principio de legalidad y el 

principio de responsabilidad (Ortiz Soltero, Sergio; 2001:71). 

 

Principio de Legalidad. El principio de legalidad circunscribe la actividad del 

gobernante al marco constitucional y a sus leyes reglamentarias, lo que significa que 

los actos de gobierno, los de autoridad y los de administración deben estar previstos en 

una ley previamente expedida para poder ser ejecutados; es decir, por una parte, las 

atribuciones que pretenda ejercer el servidor público deben estar contenidas en una ley 

vigente y, por la otra, si el ejercicio de estas atribuciones excede en cualquier forma, el 

afectado podrá recurrir o impugnar el acto en sí mismo en los términos que establezcan 

las propias leyes. Este principio tiene su fundamento en el numeral 14 constitucional. 

 

Principio de Responsabilidad. El principio de responsabilidad se refiere a la 

posibilidad legal de imputar la conducta infractora al funcionario público que la produjo 

y, en su caso, imponerle una sanción previamente establecida en las leyes aplicables. 

 

Ambos principios, aunque tengan distintos ámbitos de operatividad, se 

complementan puntualmente. Al violarse el de legalidad, los actos de autoridad que 

cometan la violación son susceptibles de impugnarse jurídicamente por los medios, 

juicios, procesos y recursos que en cada Estado democrático existan, y al quebrantarse 
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el de responsabilidad, el funcionario público que lo infrinja se hace acreedor a la 

imposición de las sanciones que constitucional o legalmente estén previstas. 

 

El funcionario público debe adecuar su conducta dentro de la competencia 

legalmente concedida, sin que pretenda anteponer sus intereses particulares a los de la 

colectividad; sin embargo, el funcionario no siempre se conduce dentro del marco legal, 

por lo que se hace necesario recurrir a los ordenamientos que regulan y sancionan las 

conductas infractoras. El tipo de conducta determina el procedimiento y las leyes 

aplicables, sin perjuicio de que una misma conducta pueda ser, a la vez, violatoria de 

distintos ordenamientos jurídicos. 

 

En el sistema legal mexicano se encuentran cuatro tipos de responsabilidad en 

que pueden incurrir los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. Éstas son las responsabilidades penal, política, administrativa y civil. La 

doctrina sostiene que,… la responsabilidad penal y la civil, no nacen de su 

particularidad de servidores públicos, sino de un carácter más general, de ser 

ciudadanos sometidos a las leyes que rigen el país (Juárez Mejía, Godolfino; 2002: 96). 

 

En este sentido, la Constitución sólo se refiere a las responsabilidades penales cuando 

se trata de servidores públicos que se desempeñan en un empleo, cargo o comisión, 

que por su interés público las funciones conferidas al órgano no pueden ser 

interrumpidas, por lo que antes de que las autoridades competentes puedan intervenir 

será necesario un antejuicio en el que se determinará si es procedente la acción penal. 

Y alude a las civiles sólo para asentar que en ningún caso o demanda habrá inmunidad 

o fuero para los servidores públicos, por lo que la actuación de las autoridades 

competentes no requerirá de declaración de procedencia. 
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Tipos de responsabilidad del servidor público y sanciones que  establece la legislación 

vigente 

 

 

Régimen de 

responsabilidad 

 

 

Legislación que lo 

reglamenta 

 

 

Tipo de sanciones 

 

 Penal Código Penal Federal Privación de la libertad; 
restitución del lucro 

indebido 

Político Ley Federal de 
Responsabilidades de los 

Servidores Públicos 

Destitución e inhabilitación 

Administrativo Ley Federal de 
Responsabilidades 

Administrativas de los 
Servidores Públicos 

Apercibimiento privado o 
público; amonestación 

privada o pública; 
suspensión; destitución; 

sanción económica e 
inhabilitación para 

desempeñar empleos o 
comisiones en el servicio 

público. 
 

No establece sanciones. 

Civil  Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Federal 
 

Civil Código Civil para el 
Distrito Federal 

Reparación del daño 

causado. 

 

 

4.1 Responsabilidad Penal 

En materia de responsabilidad penal, el título cuarto de la Constitución federal 

estableció, en la reforma de 1982, varias prevenciones que deben ser observadas por 

la legislación vigente de la materia. Entre las más destacadas se encuentran las 

siguientes: la comisión de delitos deberá ser perseguida y sancionada en los términos 

de la legislación penal y las sanciones de esta naturaleza se aplicarán de acuerdo con 
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lo dispuesto por ella; los funcionarios federales, con investidura constitucional, son 

penalmente responsables por cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus 

encargos, sin perjuicio de que para proceder penalmente contra ellos es necesario que 

la Cámara de Diputados declare, por mayoría absoluta de sus miembros en sesión, si 

ha lugar o no para proceder contra el inculpado; el primer mandatario únicamente 

podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común; no se 

requiere de declaración de procedencia cuando el funcionario público cometa un delito 

mientras no se encuentre en funciones o se encuentre separado de su encargo, a 

menos que haya regresado a desempeñar sus funciones o haya sido nombrado o 

electo para desempeñar otro cargo distinto, pero que le dé investidura constitucional; 

tiene especial relevancia el tratamiento constitucional del enriquecimiento ilícito. El 

tercer párrafo de la fracción III del artículo 109 de la Constitución federal establece que 

las leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar 

penalmente al servidor público por enriquecimiento ilícito, cuando durante el tiempo de 

su encargo, por sí o por interpósita persona, aumente substancialmente su patrimonio, 

adquiera bienes o se conduzca como dueño de ellos, y cuya procedencia lícita no 

pueda justificar; las leyes penales deberán sancionar el enriquecimiento ilícito, además 

de las penas corporales y económicas que correspondan, con el decomiso y la 

privación de la propiedad de bienes producto de la comisión de hechos delictuosos. Las 

sanciones penales deben graduarse de acuerdo con los beneficios obtenidos y los 

daños y perjuicios causados, independientemente de los que puedan incurrir en la 

comisión del delito, y la sanción económica por frutos mal habidos debe ser de hasta 

tres veces el valor de éstos, estableciendo que la corrupción del servidor público debe 

implicar sanciones con costos superiores al lucro obtenido. En tanto que es un daño o 

perjuicio el que causa el servidor público con su conducta delictiva, la responsabilidad 

puede exigirse por la vía penal, civil o administrativa; y, la responsabilidad por delitos 

cometidos por cualquier servidor público, durante su tiempo de encargo, será exigible 

de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca 

serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto que el 

servidor desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111 

constitucional. 
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Con estos elementos se concluye que la responsabilidad penal, tratándose de 

los servidores públicos, es aquella en la que incurren cuando sus actos u omisiones 

quedan tipificados como delitos por las leyes penales. Estos actos u omisiones deben 

darse en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en cuyo caso es necesario 

referirse a los distintos tipos penales que integran los títulos décimo y undécimo del 

Código Penal, relativos a los delitos cometidos por los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, que tipifican como delitos en los artículos 214 al 225: 

ejercicio indebido del servicio público; abuso de autoridad; desaparición forzada de 

personas; coalición de servidores públicos; uso indebido de atribuciones y facultades; 

concusión; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencia; cohecho; 

peculado; enriquecimiento ilícito; y, delitos cometidos en la administración de justicia. 

 

Si por el contrario el delito es cometido por el servidor público, pero éste no se 

encuentra en funciones, también es susceptible de que se le responsabilice 

penalmente, cualquiera que sea el tipo penal del ordenamiento citado en el que se 

ubique su conducta u omisión. 

 

Las penas y medidas de seguridad que se pueden imponer al servidor público 

infractor, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 del Código Penal, pueden ser: 

prisión, tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad; 

internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos; confinamiento; prohibición de ir 

a un lugar determinado; sanción pecuniaria; decomiso de instrumentos, objetos y 

productos del delito; amonestación; apercibimiento; caución de no ofender; suspensión 

o privación de derechos; inhabilitación, suspensión o destitución de funciones o 

empleos; publicación especial de sentencia; vigilancia de la autoridad; suspensión o 

disolución de sociedades; medidas tutelares para menores, y decomiso de bienes 

correspondientes al enriquecimiento ilícito. 
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Por supuesto que en la lista anterior hay algunas penas y medidas de seguridad 

que por su naturaleza no podrían ser directamente aplicables al servidor público 

sentenciado, como por ejemplo la antepenúltima, pero se enumeraron todas las que 

menciona el artículo de referencia para tener una visión completa de las penas y 

medidas de seguridad consideradas en la legislación penal federal. 

 

4.2 Responsabilidad Política 

La responsabilidad política es definida como, aquella en la que incurren los 

funcionarios federales cuando su conducta viole los intereses públicos fundamentales y 

su buen despacho y también la que tienen los funcionarios estatales cuando su 

conducta incurra en violación a las leyes federales y a las leyes que de ella emanen o 

por el manejo indebido de fondos o recursos federales (Ortiz Soltero, Sergio M.; 2001: 

89). 

 

El ordenamiento aplicable en materia de responsabilidad política en México es la 

Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, reglamentaria del título IV 

de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El objeto de la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos es 

reglamentar, en materia de responsabilidad política, a: sujetos de responsabilidad; las 

causales de responsabilidades; las autoridades competentes para instaurar el juicio 

político; el procedimiento del juicio político; y, las sanciones por la comisión de 

conductas infractoras. 

 

Las sanciones aplicables por responsabilidad política conforme a la citada ley 

son las siguientes:  

Destitución. Consiste en la separación definitiva del empleo, cargo o comisión, en este 

caso, del funcionario con investidura constitucional;  

Inhabilitación. Esta incapacidad legal será de uno hasta 20 años;  

Sanción económica sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir el 

funcionario inculpado; y, 
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Pérdida de inmunidad procesal. Esta medida también puede ser considerada como una 

sanción o pena que es causa directa de la destitución del cargo. Por supuesto que la 

referencia se hace sobre los funcionarios públicos que están sujetos al juicio político y 

gozan de inmunidad procesal y no sobre aquellos que, siendo también sujetos a él, 

carecen de esta prerrogativa constitucional. 

 

4.3 Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad administrativa se puede definir como: 

 aquella en la que incurren los servidores públicos cuando en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones, su conducta contraviene las obligaciones 

contenidas en el Código de Conducta Administrativa que previenen las 24 fracciones 

del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. Las disposiciones contenidas en este dispositivo tienen como propósito 

salvaguardar los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad, economía y 

eficiencia que tutelan el Título Cuarto de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Ortiz Soltero, Sergio M.; 2001: 124). 

 

En el caso de este tipo de responsabilidad, la identificación de las conductas 

infractoras no debe limitarse a la ley reglamentaria, toda vez que existen otras 

disposiciones, reglamentos y acuerdos que fijan obligaciones administrativas 

específicas para los servidores públicos de las dependencias o entidades. 

 

Por su parte, el artículo 113 de la Constitución dispone que las leyes sobre 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán determinar las 

obligaciones a su cargo, a fin de salvaguardar los criterios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos o comisiones. Estas obligaciones, a su vez, están previstas 

en el Código de conducta, que contiene las 24 fracciones del artículo 8 de la Ley 

federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. De esta 

manera se detallan las obligaciones específicas de los servidores públicos. 
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Respecto a las sanciones, la fracción III del artículo 109 constitucional dispone 

que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la 

eficiencia que deben observar en sus empleos, cargos o comisiones. Se determinan 

como sanciones las siguientes: apercibimiento privado o público; amonestación privada 

o pública; suspensión temporal; destitución del puesto; y, sanciones económicas; 

inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en los órganos 

de gobierno. 

 

4.4 Responsabilidad Civil 

Las responsabilidades política, administrativa y penal en que pueden incurrir los 

servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se 

encuentran delimitadas en un mismo cuerpo normativo, en el que se consideran los 

sujetos de la obligación, las conductas que dan origen a tales responsabilidades, los 

procedimientos aplicables y las correspondientes sanciones. En el caso de la 

responsabilidad civil del servidor público es diferente, ya que por una parte es una 

figura jurídica de carácter civil considerada en forma parcial y dispersa por el Código 

civil federal, y, por la otra, es regulada con mayor detalle por el Código penal federal, 

en virtud de que el legislador consideró —desde 1870 y 1871, años en que fueron 

publicados por primera ocasión estos dos ordenamientos— que este tipo de 

responsabilidad, en general, era consecuencia de los actos que derivan en 

responsabilidad penal. 

 

Esto se determinó así para que los delincuentes entendieran a lo que se 

exponen con sus conductas delictivas, parafraseando a los redactores de las 

respectivas comisiones encargadas de redactar estos ordenamientos. 

 

La manera en que se reglamenta en el Código civil la figura jurídica de la 

responsabilidad del funcionario público tiene el propósito de restituir el daño causado; 

es decir, se busca reubicar a la víctima u ofendido en la situación en la que se 

encontraba antes de la comisión del hecho u acto dañoso, y cuando esto no es posible, 
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el responsable está obligado a pagar una indemnización económica, con la que 

legalmente se repara el daño material y moral causado a la víctima. 

 

Se entiende que la responsabilidad civil es la obligación que le corresponde a 

una persona determinada, de reparar el daño o perjuicio causado a otra, bien por ella 

misma, por el hecho de las cosas o por actos de las personas por las que deba 

responder. Se considera como daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio 

por la falta de cumplimiento de una obligación y como perjuicio de la privación de 

cualquier ganancia lícita que debió haberse obtenido con el cumplimiento de la 

obligación. 

 

Los conceptos jurídicos de daño y perjuicio son aplicables en los diferentes 

ámbitos legales, en virtud de que el ordenamiento civil tiene un carácter sustantivo en 

el que las reglas comunes de responsabilidades civiles se aplican a diferentes sujetos, 

incluyendo, por supuesto, a los servidores públicos y al propio Estado. 

 

Por este motivo, para el tratamiento de la responsabilidad civil del servidor 

público, se debe atender a lo que disponen sobre el particular la Constitución política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Código civil, el Código penal y otros 

ordenamientos de carácter administrativo como la Ley de presupuesto, contabilidad y 

gasto público federal y la Ley de fiscalización superior de la federación, publicada en el 

Diario oficial de la federación. 

 

La responsabilidad civil aplicada al servidor público, proviene de la conducta del 

servidor público que obtiene un lucro indebido u ocasiona en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, a la del 

Distrito Federal, a la de los Estados, a la de los Municipios o a un particular, en tal 

caso, está obligado a responder por el acto u omisión que cometió con bienes de su 

propiedad, o de terceros, suficientes para cubrir estos conceptos (Ortiz Soltero, Sergio 

M.; 2001: 268). 
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Este tipo de responsabilidad no se constriñe a sus actos como particular, sino 

también a aquellos que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, o con motivo 

de ellos, dolosa o culposamente, causen algún daño a la hacienda pública o a los 

particulares, y como resultado de estos actos se les imponga la obligación de reparar el 

daño a los particulares o indemnizarlos y sufrir la sanción económica o pecuniaria que 

proceda conforme lo establece la ley. 

 

La sanción económica es impuesta por la autoridad administrativa, y la 

pecuniaria, por el juez penal. Dada su idéntica naturaleza, no pueden imponerse las 

dos sanciones por la misma conducta cometida por el servidor público; esto es, si se 

impone al servidor público una sanción pecuniaria como resultado del proceso penal, la 

autoridad administrativa no podrá imponer la sanción económica como resultado del 

procedimiento administrativo disciplinario, y viceversa. 

 

El ministerio público debe solicitar la reparación del daño, la cual será fijada por 

los jueces penales, según el daño que sea preciso reparar. Esta reparación 

comprende, a su vez: la restitución de la cosa obtenida por la comisión del delito, y si 

no fuese posible, el pago del precio de aquélla; la indemnización del daño moral y 

material causado, y el resarcimiento de los perjuicios causados. 

 

De acuerdo con el Código penal, cuando la reparación del daño deba exigirse a 

un tercero, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma incidental; 

sin embargo, esta diferencia que hace la legislación penal es técnicamente 

inexplicable, ya que en ambos casos se trata de responsabilidad civil. 

 

Consideraciones finales  

 La historia demuestra que la humanidad ha valorado la incorruptibilidad de la 

función pública. Con este propósito, ha creado instituciones y normatividad 

tendientes a evitar y, en su caso, sancionar la corrupción pública. 
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Para que la seguridad jurídica se alcance, es necesario que los órganos del 

Estado actúen con apego a las normas jurídicas que fijen el círculo de sus 

competencias. El sistema de responsabilidad de los servidores públicos 

representa así un freno a la extralimitación o a la omisión en sus actividades o 

funciones, basado en un Estado de derecho, en la medida en que los poderes 

arbitrarios se sustituyen por poderes jurídicamente controlados. 

 

El servidor público debe adecuar su conducta dentro de la competencia 

legalmente concedida, sin que pretenda anteponer sus intereses particulares a 

los de la colectividad; sin embargo, el servidor no siempre se conduce dentro del 

marco legal, por lo que se hace necesario recurrir a los ordenamientos que 

regulan y sancionan las conductas infractoras. 

 

Cuando los representantes del Estado utilizan la función pública para satisfacer 

intereses personales, la confianza popular se ve afectada y ello se traduce en la 

pérdida del consensus popular hacia el Estado. 

 

 En el sistema jurídico mexicano se encuentran cuatro tipos de responsabilidades 

en que pueden incurrir los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones. Éstas son, las responsabilidades penal, política, 

administrativa y civil. 

 

La confianza que deposita el Estado en los funcionarios y la fidelidad en la 

custodia de los bienes públicos son los bienes jurídicos tutelados en los delitos 

cometidos por servidores públicos, porque el fin esencial del Estado es la 

satisfacción de los intereses de la sociedad. 

 

 La responsabilidad penal, tratándose de los servidores públicos, es aquélla en la 

que incurren cuando sus actos u omisiones quedan tipificados como delitos por 

las leyes penales. 



22 
 

Estos actos u omisiones deben darse en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, en cuyo caso es necesario referirse a los distintos tipos penales que 

integran los títulos décimo y undécimo del Código penal federal, relativos a los 

delitos cometidos por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

 

 

 La responsabilidad política es aquélla en la que incurren los servidores públicos 

cuando su conducta viola los intereses públicos fundamentales y su buen 

despacho; cuando su conducta incurre en violación a las leyes federales y a las 

que de ella emanan o por el manejo indebido de fondos o recursos federales. 

 

El juicio político, también denominado procedimiento de excepción, sólo procede 

para funcionarios que se encuentran al margen del sistema ordinario de 

persecución y castigo de ilícitos, porque sólo en forma aislada y ocasional, el 

Congreso de la Unión abandona sus funciones naturales de legislar, vigilar y 

ratificar, y se aboca a la de juzgar. Sumado a lo anterior, es un juicio entre 

partes: la misma clase gobernante juzga a uno de sus miembros, además de 

que es de esperarse que los servidores públicos se conduzcan en forma 

apropiada por la protesta que han rendido de guardar la                                                          

Constitución y las leyes que de ella emanan. 

 

 La responsabilidad administrativa es aquélla en la que incurren los servidores 

públicos cuando en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, su 

conducta contraviene las obligaciones contenidas en el Código de conducta 

administrativa, y que previenen las 24 fracciones del artículo 8 de la Ley federal 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

En concordancia con el artículo 113 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la reciente Ley federal de responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos determina sus obligaciones de salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 
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funciones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, 

así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.  

 

En el caso de la responsabilidad civil del servidor público, ésta no se constriñe a 

sus actos como particular, sino también a aquellos que en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, o con motivo de ellos, dolosa o culposamente, causen 

algún daño a la hacienda pública o a los particulares, y como consecuencia de 

estos actos tenga la obligación de reparar el daño o indemnizar a la víctima, 

además de sufrir la sanción económica o pecuniaria que proceda conforme lo 

establece la ley. Mediante esta figura, se busca colocar a la víctima u ofendido 

en la situación en la que se encontraba antes de la comisión del hecho o acto 

dañoso, pero cuando no es posible su reparación, el responsable está obligado 

a pagar una indemnización económica, con la que legalmente se busca 

satisfacer el daño material y moral causado a la víctima. 

 

 Uno de los avances en nuestra materia, es la adición de un segundo párrafo al 

artículo 113, nuestra ley fundamental, que determina en forma expresa la 

responsabilidad patrimonial del Estado. La incorporación de esta institución 

como un instrumento solidario y resarcitorio de las lesiones que se causen a los 

particulares tiene como finalidades: la reparación del daño, que tiene un doble 

efecto: contribuir a mejorar la majestad y respetabilidad del Estado y la confianza 

en él, y por otra parte, elevar la calidad de los servicios públicos. 
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