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Resumen 

El presente trabajo es un estudio sobre la Responsabilidad Civil del Estado a la 
luz de la nueva Ley Federal de Resposabilidad Patrimonial del Estado, la cual 
entró en vigor a partir del 1 de enero de 2005. Antes de esta fecha, no existía 
un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva y directa a cargo del Estado, 
como la que ahora se plantea en la nueva legislación. Sólo se contemplaba la 
responsabilidad civil, ya fuera subsidiaría o solidaria, sin que pudiera hacérsele 
exigible al Estado de manera eficaz y contundente la reparación de los daños 
causados por sus servidores públicos. El análisis del caso hipotético realizado 
en el Centro de la Asociación Libre de Adicciones, A.C., nos permitirá entender 
mejor la responsabilidad extracontractual objetiva y directa del Estado, así 
como las obligaciones que nacen con los particulares, respecto a su “actividad 
administrativa irregular”, la que trae como consecuencia, la indemnización de 
quiénes no tienen la obligación jurídica de soportar dicho daño. Asimismo, 
como un ejercicio de aplicación de la referida ley, se analizaron los elementos 
más importantes de esta figura, como los sujetos de responsabilidad, el daño, 
la ausencia de obligación jurídica de soportar el mismo, la actividad irregular 
del Estado y la causalidad 

Abstract 

This document represents a study of the civil responsibility of the State in 
Mexico under the New Federal Patrimonial Responsibility of the State Act 
recently enacted and in effect since January 1st, 2005. Before this date, 
there was no system of objective and direct responsibility for State acts 
under domestic law. The Law only contemplated a subsidiary recourse to 
the payment of damages from the State, in case a civil action against a 
government official was successful and the government official did not have 
enough money to pay the damages. I work here with a hypothetical case 
that helps fleshing out the potential challenges that litigators and judges will 
face in an action under the new Act. The irregular activities of the State that 
cause a tort to a citizen can now result in the payment of damages by the 
State to the citizen. To be succesful it is necessary to show that the citizen 
did not have a legal obligation to suffer the damage. I analyze through the 
hypothetical case this aspect of the Law, along with other aspects that will 
represent interpretation and applications challenges of the Act, such as who 
can be regarded as acting on behalf of the State for purposes of the Law, 
the notion of irregular activity of the State and the problem of causality and 
liability. 
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Introducción 

 
El 31 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 
México, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (de aquí en 
adelante “La Ley”). La misma entró en vigor el 1º de enero de 2005. La Ley 
reglamenta el segundo párrafo del Artículo 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece 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. 

 
Antes de la entrada en vigor de la ley, el sistema de responsabilidad 

civil extra-contractual del Estado se limitó a la responsabilidad civil 
subsidiaria por actos ilícitos de sus servidores públicos y a la responsabilidad 
solidaria por actos ilícitos dolosos de los mismos.1 En otras palabras, antes de 
que se le pudiera hacer exigible al Estado la reparación de un daño, era 
necesario probar la ilicitud de los actos de los servidores públicos 
involucrados. Éste fue un sistema de cuasi responsabilidad estatal. En un 
sistema político de alta concentración del poder en el Ejecutivo Federal y, por 
ende, en la Administración Pública Federal, con rasgos fuertemente 
autoritarios, como el que imperó en México durante gran parte del siglo 
pasado, este sistema de responsabilidad tuvo poco o nulo efecto sobre 
políticas de buen gobierno y servicio público.  

A partir de la administración federal del presidente Miguel de la Madrid 
(1982-1988) se impulsó una serie de reformas legales y administrativas con 
objeto de fortalecer y endurecer el sistema de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos. El énfasis en un sistema de 
responsabilidades administrativas y penales de la conducta de servidores 
públicos ha continuado hasta la presente administración federal. Si bien los 
resultados de este sistema son diversos y su efectividad es cuestionada, su 
análisis excede los límites del presente estudio de caso.2 Sin embargo es 
relevante señalar que en principio, toda vez que este sistema descansa en las 
acciones que tomen los órganos competentes mismos de la Administración 
Pública Federal o Estatal, según corresponda, para imponer estas sanciones, y 
de que no se contempla ningún sistema de indemnización directa a personas 
afectadas por tales actos, este sistema no privilegia ni fortalece 

                                                 
1 Código Civil Federal (antes de la reforma). Artículo 1927. 
2 Diagnóstico Institucional del Sistema Federal de Control (DSFC), elaborado por Transparencia Mexicana. 2001. Disponible en: 
http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/diagnostico/dsfc.pdf 
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necesariamente principios de sujeción y rendición de cuentas o accountability 
entre gobernados y gobernantes.  

Un antecedente más cercano a la responsabilidad patrimonial del 
Estado lo constituyen los procedimientos arbitrales conocidos como 
inversionista-Estado en materia de la responsabilidad internacional del Estado 
por el trato a inversiones extranjeras. México ha adoptado, a partir de los 
noventa diversos tratados internacionales en materia económica en los que ha 
aceptado sujetarse a un arbitraje internacional para dirimir controversias en 
los que inversionistas extranjeros consideren que actos o medidas 
gubernamentales violen disposiciones convencionales de trato a sus 
inversiones y como resultado les causen daño.3 El primero de estos tratados lo 
constituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Capítulo 
Once de este Tratado establece las obligaciones sustantivas de trato a las 
inversiones de los inversionistas de Canadá y los Estados Unidos y un sistema 
de resolución de controversias mediante la cual estos inversionistas pueden 
iniciar un arbitraje en contra del Estado mexicano por presuntas violaciones a 
estas obligaciones. Los tribunales arbitrales que se constituyen al amparo de 
ese Tratado pueden determinar el monto de indemnización por los daños 
causados al inversionista o su inversión por la violación de las obligaciones de 
trato correspondientes y por expropiación directa o indirecta de su inversión.  

Sin embargo, no es sino con la Ley de 2004 que se establece un 
verdadero sistema de responsabilidad patrimonial directa y de aplicación 
general del Estado en México. Este sistema está basado en la responsabilidad 
civil extra-contractual objetiva y directa que derive de los actos irregulares 
del Estado y cause daño a la propiedad o derechos de una persona. En el 

                                                 
3 - Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones. D.O.F. 20 de agosto de 1998. C.T., T. LII p. 279. 
- Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones. D.O.F. 3 de mayo de 2002.  
- Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Dinamarca para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones. D.O.F. 30 de noviembre de 2000. 
- Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para la Promoción y 

Protección Recíprocas de Inversiones. D.O.F. 30 de noviembre de 2000. C.T., T. LXI. p, 601. U.N.T.S., 37099. 
- Acuerdo Para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y El Reino de los 

Países Bajos. D.O.F. 10 de julio de 2000. C.T., T. LXI, p. 315. 
- Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Austria sobre la Promoción y Protección de las Inversiones. 

D.O.F. 23 de marzo de 2001. C.T., T. LXI, p. 399.Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 
Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. D.O.F. 20 de marzo de 2001. C.T., T. LXI, p. 435 
U.N.T.S., 37343. 

- Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Portuguesa. D.O.F. 8 de enero de 2001. 

- Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Finlandia para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones. D.O.F. 30 de noviembre de 2000. C.T., T. LXIII, p. 53. 

- Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Suecia para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones. D.O.F. 27de julio de 2001. 

- Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones. D.O.F. 20 de agosto de 1998. C.T., T.LV, p. 355. 

 - Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones. D.O.F. 20 de agosto 1998. C.T.,T. LII p. 279. 

 - Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. D.O.F. 19 de marzo de 1997. C.T.,T. LII p. 239. 



La Responsabi l idad Civ i l  del  Estado 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  J U R Í D I C O S   3  

presente estudio de caso se busca explorar la extensión y límites de este 
nuevo sistema de responsabilidades a la luz de un caso hipotético.  
 
 
1. El caso del Centro de la Asociación Libre de Adicciones 
 
1.1. Hechos del caso 
 
El Sistema Nacional de Asistencia Social es el conjunto de instituciones 
públicas, sociales y privadas de México que tienen como función, entre otras, 
el apoyo a la institución familiar y la protección de la infancia. Dentro de este 
sistema se encuentra el denominado Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, mejor conocido en México como DIF, el cual está 
regulado por diversas leyes de orden público.4 El Sistema DIF está compuesto 
por el DIF Nacional, que depende del gobierno federal; por DIF estatales, que 
dependen de cada uno de los gobiernos estatales; y por DIF municipales, que 
dependen de los presidentes municipales.5 

En agosto de 1998, el DIF Nacional y el DIF del Estado de México (en 
adelante “DIFEM”) celebraron un Convenio con el Centro de Rehabilitación de 
la Asociación Libre de Adicciones A. C. (en adelante el “Centro”) para el 
depósito de sesenta menores en las instalaciones del Centro. El motivo de 
este convenio fue la sobrepoblación en uno de los albergues del DIFEM.  

En 2003, el Profesor González fue contratado para dar un curso de 
invierno de inglés a los niños del Centro; en enero de 2004, presentó una 
denuncia penal de hechos ante la agencia del Ministerio Público local, los 
cuales se referían a posibles delitos cometidos contra los niños a cargo del 
Centro.  

Entre los actos que denunció se encontraban que los niños eran 
cuidados por personas sin la capacidad técnica para hacerlo; que, de hecho, 
estas personas eran los mismos internos del Centro, quienes estaban siendo 
tratados por adicciones; que los niños eran obligados a realizar labores más 
allá de sus capacidades físicas; que existía una serie de castigos, desde 
privarlos de alimentos, hasta azotes, por no cumplir con sus labores en forma 
escrupulosa; que no se les permitía salir o ser visitados; y que la educación 
que recibían, si acaso recibían, era pobre e insuficiente. Denunció el mal 
estado anímico y físico de los niños a consecuencia del maltrato, y un 
ambiente de intimidación y miedo en el Centro.  
 

                                                 
4 Véase Ley sobre el Sistema de Asistencia Social (D.O.F. 9 de enero de 1986); Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, disponible en: www.dif.gob.mx/marcojuridico/estatutoorganico.html; Ley de Asistencia Social del 
Estado de México. Decreto 148, disponible en http://www.edomex.gob.mx/legistel/cnt/LeyEst_016.html.  
5 El DIF Nacional es el encargado de coordinar las actividades en materia de asistencia social en conjunto con los 32 sistemas 
estatales y los 1, 459 sistemas municipales. Fuente: http://www.dif.gob.mx/dif/interior/dif.html. 
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En la denuncia se manifestó que dichos hechos son cometidos por el 
personal del Centro, debido a la falta de supervisión por parte del DIF 
Nacional y del DIFEM. El Profesor presentó algunas cartas que los niños le 
habían hecho o compartido, de las cuales se puede deducir el temor de los 
menores a la represión dentro del Centro, y un cuestionario muy sencillo que 
aplicó el Profesor a los menores.  

El Ministerio Público no realizó investigación alguna los primeros seis 
meses. El Profesor solicitó entonces que la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (CODHEM) realizara una visita con el fin de constatar la 
situación de los menores. Dicha visita se realizó en agosto de 2004 y durante 
ésta se entrevistó, entre otros, a Joan Carlos, menor de 17 años, quien dijo 
que su Profesor lo obligó a contestar las preguntas del cuestionario y le dijo 
que lo sacaría de ahí si las contestaba, pero que en realidad había puesto 
puras mentiras. Cuando se le preguntó si quería regresar al albergue del DIF, 
en lugar de estar en el Centro, respondió que no. La CODHEM además solicitó 
al DIFEM un informe con datos acerca de los niños que habían sido puestos a 
disposición del Centro, información sobre el Convenio y su ejecución, 
incluyendo recursos empleados para el cuidado de los niños, la fuente de los 
recursos, seguimiento de los departamentos de Psicología y Trabajo Social del 
DIFEM o del DIF e información sobre la educación proporcionada, así como del 
personal a cargo de los menores.  

Las instituciones únicamente proporcionaron el Convenio firmado y los 
criterios establecidos para remitir menores al Centro, así como los nombres 
de los menores remitidos. Para la integración de la Averiguación Previa, el 
Ministerio Público se presentó en las instalaciones del Centro al mes octavo 
posterior a la presentación de la denuncia y le tomó declaración a los niños 
señalados por el denunciante. No dictó medida alguna para aislarlos o 
protegerlos durante la declaración y no instrumentó para que se les 
practicaran exámenes psicológicos o médicos. El director general del Centro 
estuvo presente durante toda la actuación del Ministerio Público.  

Veinte días después, el Profesor solicitó al Ministerio Público que 
ampliara la declaración de los menores. Además, se hicieron por escrito 
algunas observaciones: que la visita se hizo en un espacio inadecuado, sin las 
condiciones para que los niños pudieran expresar con libertad las cuestiones 
planteadas. Se solicitó que se tomaran medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de los niños, que se tomara declaración a los niños que se habían 
omitido y que se les practicaran exámenes psicológicos y médicos. Ante la 
inactividad del Ministerio Público, el Profesor promueve entonces un amparo 
indirecto ante un Juez Federal. En éste se declararon responsables al DIF 
Nacional, al DIFEM y al Centro. El amparo es desechado. El Juez Federal 
determina que el Profesor no tiene legitimación procesal para actuar a 
nombre de los menores. Días después, el Ministerio Público resuelve el no 
ejercicio de la acción penal.  
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Al año siguiente, Joan Carlos sale del Centro por haber cumplido la 
mayoría de edad. Después de buscar, sin éxito, trabajo durante cinco meses, 
decide intentar un robo menor a unas personas en la calle. Joan Carlos es 
atrapado en el acto y sujeto a proceso penal. En prisión conoce a un abogado 
y juntos deciden preparar una demanda civil o patrimonial en contra de las 
autoridades. Entre los daños que Joan Carlos identifica se encuentran los de 
lesiones, maltratos, injurias, daño psicológico que requiere tratamiento 
médico, educación y formación deficiente, lo cual no le permite incorporarse 
adecuadamente a la sociedad, y le ocasiona pérdida de oportunidades y daño 
moral. Todos ellos sufridos continuamente durante su estancia en el Centro.  
 
 
2. Análisis del caso  
 
2.1. Introducción 
 
En este estudio nos concentraremos primero en cuatro cuestiones jurídicas 
centrales que se presentan en México como obstáculos a la eficaz reparación 
civil por responsabilidad extra-contractual en materia de la actividad del 
Estado, y analizaremos de qué forma la nueva Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonal del Estado en México aborda estos asuntos. Estas tres cuestiones 
son la legitimación activa y los sujetos de responsabilidad en una demanda 
civil, la causalidad, y la prueba de los daños. Adicionalmente, se analiza la 
configuración de lo que la Ley denomina “actividad irregular” del Estado 
como el hecho que da lugar a demandar la responsabilidad y la obligación 
jurídica de soportar el daño como una causa de exclusión de responsabilidad 
establecida en la misma Ley.  
 
 
2.2. Legitimación y el Sistema de Responsabilidad Civil  
en general  
 
Uno de los problemas que presenta este caso durante la presentación de la 
denuncia de hechos por el Profesor es el de la legitimación para demandar la 
reparación civil y el establecimiento de los sujetos de la responsabilidad. 
Supongamos que el Profesor hubiera intentado la vía civil en lugar de la penal. 
¿Estaría en condiciones de demandar a las autoridades involucradas por los 
daños ocasionados a los niños?  
 Quienes sufren los daños estarían claramente legitimados a demandar 
su reparación. Sin embargo, los menores que se encuentran en el Centro 
tendrían que actuar a través de su representante legal o tutor. Supongamos 
que todos los niños son huérfanos y no cuentan con parientes conocidos. Su 



Alejandro Posadas Urtusuástegui  

 C I D E   6  

tutor o representante legal es precisamente el DIF Estatal, la misma autoridad 
demandada.6 ¿Puede un tercero arrogarse la representación ante la 
inactividad del tutor? De acuerdo con nuestro derecho positivo todos aquellos 
sujetos a tutela deben tener un curador; además, el Ministerio Público tiene 
la obligación de velar por los intereses de los incapaces.7 Pero en nuestro caso 
hipotético el Ministerio Público resolvió no actuar por la vía penal y ni siquiera 
consideró la vía civil. ¿Se encuentran los niños completamente desprotegidos 
durante su minoría de edad? Construya un argumento al respecto.  
 Otro de los problemas centrales que presenta el derecho positivo 
mexicano, en principio, en su estado anterior a la entrada en vigor de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, como se anunció ya en la 
introducción, es que establece un sistema de responsabilidad subsidiaria del 
Estado.  
 El principio general de la Responsabilidad Civil en México se expresa en 
el artículo 1910 del Código Civil, que establece lo siguiente:  
 

El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a 
otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se 
produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.  

 
 En cuanto a la Responsabilidad Civil del Estado, el artículo 1927 del 
Código Civil Federal establece:  
 

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 están encomendadas. Esta responsabilidad será solidaria 
tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los demás casos, en los 
que sólo podrá hacerse efectiva en contra del Estado cuando el servidor 
público directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean 
suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus 
servidores públicos”. [Énfasis añadido.]  

 
 Esto significa que, dependiendo del tipo de ilícito cometido por el 
servidor público, pudiera demandarse subsidiaria o solidariamente al Estado. 
Así, si en nuestro caso pudiéramos demostrar que los servidores públicos 
federales cometieron un ilícito doloso, se podría demandar directamente al 

                                                 
6 Artículo 4º de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; artículos 4.254 (III) y 4.261 del Código Civil del Estado de 
México. 
7 Código Civil Federal, artículos 618, 625, 626 y 631-634; Código Civil del Estado de México, artículos 4.254 (III), 4.261, 4.330 y 
4.334. La Ley de Asistencia Social a nivel federal establece como una de las funciones del DIF Nacional “poner a disposición del 
Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les 
afecten, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables”. Artículo 15 (XIV) de la Ley. Disposición similar se encuentra en la Ley 
de Asistencia Social del Estado de México en el artículo 16 (VII) en términos de auxiliar al Ministerio Público en esos mismos 
procedimientos.  
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DIF Nacional o a la dependencia federal que correspondiera en la vía civil.8 Si 
no fuera éste el caso, entonces se tendría que demandar a los servidores 
públicos involucrados directamente y, sólo si éstos no cuentan con bienes para 
responder, se demandaría el pago de la reparación al Estado como obligado 
subsidiario. Esta última vía sería en principio la única posible para el caso de 
la responsabilidad del DIF del Estado de México o sus agentes, toda vez que el 
artículo 7.172 del Código Civil del Estado de México sólo contempla la 
responsabilidad subsidiaria del Estado y sus municipios en caso de 
responsabilidad de sus servidores públicos.  
 En todo caso el efecto de la reforma al Código Civil Federal requiere 
probar el dolo en su definición penal para exigir solidariamente al Estado la 
responsabilidad.9 El caso contra servidores públicos del DIF Nacional o Estatal, 
así como contra el Ministerio Público, en todo caso, sería resultado de 
negligencia. Probar dolo a ese nivel parece muy difícil a no ser que existiera 
evidencia de colusión o corrupción. El caso por dolo podría prosperar si las 
autoridades del Centro pudieran equipararse con servidores públicos. Sin 
embargo, el caso no sería fácil de probar especialmente si las lesiones físicas 
dejaron de aplicarse al momento de presentarse la denuncia y no dejaron 
secuela física alguna.  

En el caso planteado, la demanda penal no prosperó. El Ministerio 
Público no demostró interés en el caso hasta que se involucró a la Comisión de 
Derechos Humanos. ¿Qué efecto tendría la determinación del Ministerio 
Público del no ejercicio de la acción penal en un procedimiento civil en el que 
se busque probar, por ejemplo, que los directivos y personal del Centro, como 
agentes del Estado, actuaron con dolo? 
 Además, si bien se puede argumentar que el manejo del Ministerio 
Público del caso en cuanto a la forma en que realizó la visita para recabar las 
declaraciones de los menores no fue idónea y que no existe ninguna otra 
indicación de evidencias recabadas ¿podría constituir su actuación un ilícito 
doloso por sí mismo? Si bien estas preguntas serían relevantes en un caso real, 
exceden los alcances del presente estudio de caso. Se sugiere que se exploren 
estas preguntas como una tarea adicional en la discusión. 
 En nuestro caso, la obligación solidaria introducida en 1994 en el 
artículo 1927 del Código Civil Federal no es útil. Independientemente de las 
dificultades sistémicas que representa la investigación de delitos contra un 
órgano dependiente del mismo Poder Ejecutivo al que pertenece el Ministerio 
Público y la capacidad e incentivos del mismo para investigar en general, la 
carga que representa para una víctima iniciar y prosperar para demostrar el 

                                                 
8 El artículo 1927 del Código Civil Federal fue reformado en 1994. En la Exposición de Motivos del Decreto se señala que “… se 
precisa que el Estado está obligado a reparar el daño, de manera solidaria por los delitos dolosos de sus servidores 
públicos…”D.O.F. 10 de enero de 1994; F. de E. 2 de febrero de 1994. 
9 El Código Penal Federal, en su artículo 9º, establece que “obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o 
previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley”. (D.O.F, 14 de agosto de 
1931. Reforma al artículo del 10 de enero de 1994). 
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dolo del servidor público involucrado parece ser equiparable al sistema general 
de responsabilidad subsidiaria del Estado en materia de responsabilidad de sus 
servidores públicos por actos que no constituyen ilícitos dolosos en el que se 
requiere probar la culpa.  
 ¿Adicionalmente qué incentivos tendría el DIF Estatal o Nacional para 
demandar a los responsables del Centro? Si intentara esa demanda ¿son 
equiparables los responsables del Centro con servidores públicos?  
 Desde la perspectiva federal y estatal, una pregunta relevante de 
hecho es si el Convenio implica la transmisión de recursos públicos federales 
para su aplicación o manejo10 o bien un beneficio que deriva de la prestación 
del servicio con cargo a recursos económicos estatales, municipales, 
concertados o convenidos por el Estado de México con la Federación o con sus 
municipios11. El peor de los escenarios fácticos sería que el Convenio entre el 
Centro y el DIF y DIF estatal no implicara transmisión alguna de recursos 
federales o cargos a recursos económicos estatales. Esta posibilidad evidencia 
en cierto extremo una limitación a la responsabilidad del Estado cuando actúa 
a través de agentes particulares.  
 Sin embargo, parece más expedito conforme a la legislación civil del 
Estado de México no equiparar al personal del Centro con servidores públicos 
y demandar al Centro directamente como persona moral. El artículo 7.162 de 
ese ordenamiento establece que:  
 

Las personas jurídicas colectivas son responsables de los daños y perjuicios 
que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones.12 

 
Esta demanda sería una de responsabilidad civil contra persona moral 

privada y no contra una entidad pública. El problema aquí sería la alta 
probabilidad de que el Centro no cuente con recursos suficientes para 
indemnizar por el daño. En nuestro caso hipotético parece ser la demanda 
más limpia, lo que subraya nuevamente las dificultades bajo el sistema 
federal anterior a la nueva Ley y el sistema actual bajo la Ley del Estado de 
México para demandar al Estado por la vía civil en nuestro caso hipotético.  
 
 
 
 
 

                                                 
10 Artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
11 El artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México establece: 
“También quedan sujetos a esta Ley, aquellas personas que manejen o administren recursos económicos estatales, municipales, 
concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus Municipios; y aquellas que en los términos del artículo 73 de 
esta Ley, se beneficien con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y construcción de obras públicas, así 
como prestación de servicios relacionados, que deriven de actos o contratos que se realicen con cargo a dichos recursos”. Gaceta del 
Gobierno, 11 de septiembre de 1990.  
12 Código Civil del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 7 de junio de 2002. 
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2.3. Sujetos de la responsabilidad 
 
A partir de la discusión anterior y sin considerar hasta ahora la nueva Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, las posibles estrategias de 
una demanda civil contra el Estado incluirían conjunta o de forma separada:  
 

• Demandar al DIF Nacional el pago de los daños una vez que se demandó 
exitosamente a los servidores públicos responsables por su negligencia 
en la supervisión de los menores adscritos al Centro y éstos no cuentan 
con suficientes bienes.  

 
• Demandar al DIF Estatal el pago de los daños una vez que se demandó 

exitosamente a los servidores públicos responsables por su negligencia 
en la supervisión de los menores adscritos al Centro y éstos no cuentan 
con suficientes bienes.  

 
• Equiparar a los responsables del Centro con servidores públicos en caso 

de que exista transferencia de recursos federales o estatales, y 
demandar el pago de daños en forma subsidiaria del DIF Nacional o del 
Estatal, según sea el caso, si los responsables del Centro no cuentan 
con suficientes bienes. 

 
• Demandar a la Procuraduría de Justicia del Estado de México el pago de 

daños en forma subsidiaria una vez que se demandó exitosamente la 
responsabilidad civil del Ministerio Público Estatal encargado de 
investigar el caso, si se puede demostrar que su negligencia causó daño 
a los menores y el agente del Ministerio Público no cuenta con 
suficientes bienes. 

 
 En el mismo sentido también se podría intentar demandar directamente 
a las dependencias gubernamentales involucradas, en particular al DIF 
Nacional y al DIF Estatal en su calidad de personas morales. Sin embargo, la 
forma en que los tribunales han abordado la responsabilidad civil del Estado 
ha sido con la aplicación exclusiva de la regla especial de responsabilidad 
subsidiaria contenida en el artículo 1927 del Código Civil Federal o del 
artículo 7.172 del Código Civil del Estado de México. De hecho, no se ha 
podido localizar un precedente aún en el que se haya determinado la 
responsabilidad solidaria de una dependencia del gobierno federal por actos 
ilícitos dolosos de sus servidores públicos. Las siguientes tesis jurisprudenciales 
son indicativas: 
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Séptima Época 
Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 36, Sexta Parte 
Página: 122 

REPARACIÓN DEL DAÑO EXIGIBLE AL ESTADO Y MUNICIPIOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). No es violatoria de garantías la sentencia que condena a 
un empleado del Estado a la reparación del daño, aun cuando el delito lo 
hubiere cometido con motivo y en desempeño de sus servicios, en virtud de 
que conforme a la fracción VI del artículo 32 del Código de Defensa Social del 
Estado de Puebla, la responsabilidad del Estado o Municipios para pagar la 
citada reparación, es subsidiaria y no solidaria, teniendo el carácter de 
sanción pública en relación al funcionario o empleado y de responsabilidad 
civil proveniente de delito en cuanto a las entidades de que se trata. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo D. 254/71. Agustín Obregón Cecenes. 29 de septiembre de 
1971. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. 
 
 
Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: VI, Agosto de 1997 
Tesis: II.2o.C.65 C 
Página: 722 

ESTADO, RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DEL, POR ACTOS DE SUS 
FUNCIONARIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Como el artículo 1757 
del Código Civil para el Estado de México dice: "El Estado tiene obligación de 
responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de las 
funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria y 
sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario 
directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes 
para responder del daño causado.", es por demás claro que la obligación del 
Estado de responder subsidiariamente de los daños ocasionados por alguno de 
sus funcionarios en el ejercicio de su encomienda, procede en su contra sólo 
si se acredita que dicho funcionario no tiene bienes, o que los que tiene no 
son suficientes para responder del daño causado; de donde si el particular 
exigió del Estado y del funcionario directa y conjuntamente el pago de los 
daños, sin acreditar la insolvencia de este último, no se puede condenar al 
Estado, pues su responsabilidad es subsidiaria y no solidaria. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 34/97. H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de 
México. 2 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 
Secretario: Agustín Archundia Ortiz. 
 
 
 En 1999, el Sr. Othón Cortés —quien fuera acusado por la Procuraduría 
General de la República como el segundo agresor del extinto Luis Donaldo 
Colosio, asesinado cuando se encontraba en campaña para la Presidencia de la 
República en 1994— demandó civilmente al procurador general de la 
República y al fiscal Pablo Chapa Bezanilla por haber fabricado pruebas para 
procesarlo penalmente y solidariamente a la Procuraduría General de la 
República. La decisión judicial fue contraria a Othón Cortés, cuya demanda 
fue desechada y su apelación no prosperó. Los reportajes periodísticos 
difieren ligeramente al describir la decisión. En unos se señala que el juez 
civil determinó que no se había probado el daño moral que reclamaba. Otras 
versiones mencionan que la demanda no prosperó al no haber establecido la 
causalidad entre las acciones de los servidores públicos demandados y el daño 
moral ocasionado.13  
 
 
2.4. El caso a la luz de la nueva Ley Federal  
 
Si la acción se intentara bajo la nueva Ley Federal, los sujetos de 
responsabilidad incluirían, de conformidad con el artículo 2 de la misma, 
únicamente a los entes públicos federales. La lista podría abarcar entonces al 
DIF Nacional y al Poder Judicial de la Federación, los únicos entes públicos 
federales involucrados en nuestro caso hipotético.14 
 

Para que la demanda prospere deberá probarse lo siguiente:  
 

• El daño al demandante en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso 
el daño moral.  

• La actividad irregular de los entes públicos federales. 

• Que el demandante no tenía la obligación jurídica de soportar el daño. 
 

                                                 
13 Carlos Aguirre Rue, “Exigirán a la PGR $7 millones para Othón Cortés”, Diario de México, México, jueves 19 de octubre de 
2000; María de la Luz González, “Exoneran a Lozano y Chapa de daño moral contra Othón”, Reforma, 30 de marzo de 2001; Jesús 
Aranda. Agenda, “Othón Cortés llevará su caso a instancias internacionales”, Secc. Política, La Jornada Virtu@l, México, 
miércoles 13 de marzo de 2002.  
14 La acción se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, y debe ajustarse en la vía jurisdiccional a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Artículos 17 y 19 de 
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  
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• La causalidad entre la actividad irregular de los entes públicos 
federales y el daño.  

 
 
2.5. El daño 
 
 Las cuestiones jurídicas centrales que presenta el caso en materia de 
daño son comunes a los procesos de responsabilidad civil e involucran 
principalmente cuestiones probatorias. ¿Si existe un daño y perjuicio material 
a Joan Carlos y cómo se prueba? ¿Si existe daño moral y cómo se prueba? 

Los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal contienen la regla 
general sobre daño. Estos artículos definen al daño en estricto sentido y al 
perjuicio. En palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
jurídicamente “tanto el daño como el perjuicio implican lesión al patrimonio” 
por falta de cumplimiento de una obligación.15 En el primer caso, el daño 
implica pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio (el daño emergente); y 
en el segundo, la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse 
obtenido (el lucro cesante).16 

En teoría, los daños susceptibles de ser reparados no tienen excepción 
siempre y cuando sean evaluables económicamente. Conforme a la doctrina y 
derecho español, el daño resarcible debe ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado a una persona o grupo de personas.17 El 
argentino Ghersi señala en su Teoría general dela reparación de daños que en 
la doctrina tradicional el daño debe ser cierto, personal del accionante y que 
resulte en una lesión a un derecho subjetivo o interés legítimo.18 La doctrina y 
jurisprudencia francesa señalan que el daño debe ser cierto, directo, 
material, excepcional y especial.  

En el caso que nos ocupa, Joan Carlos alega haber sufrido ciertos daños 
personales, perjuicios y daños morales. Los daños personales se constituyen 
por haber estado sometido a maltratos, lesiones, golpes, amenazas e 
intimidación psicológica continuamente durante su estancia en el Centro. Esto 
derivó en ciertos daños psicológicos. Los perjuicios consisten en la pérdida de 
oportunidades derivadas, tanto de la deficiente o nula educación recibida, 
como de los mismos daños personales y morales derivados de su estancia en el 
Centro. El daño moral consiste en el conjunto de afectaciones sobre los 
sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación y vida privada de Joan 
Carlos, derivado a su vez del maltrato recibido continuamente durante los 
años que vivió en el Centro.  
 
                                                 
15 Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 6ª. Volumen: CXV. Página: 19. Precedentes: 
Amparo directo 4809/66. Carlos Morales Saldívar y coags. 20 de enero de 1967. 5 votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.  
16 Id.  
17 Álvaro Castro Estrada, Responsabilidad Patrimonial del Estado, p. 339. 
18 Ghersi, Teoría general de la reparación de daños, p. 61.  
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El hecho de que el daño sea cierto o efectivo se refiere, en pocas 
palabras, a que sea un daño existente. Además, el daño debe ser directo o 
sobre el demandante y material o evaluable económicamente. Para probar la 
existencia del daño en el caso de Joan Carlos se requerirá presentar evidencia 
de experto. Un médico o conjunto de médicos especializados podrían 
determinar la extensión de la afectación psicológica y psiquiátrica de Joan 
Carlos, así como lo que requeriría en cuanto a tratamiento para superarlo. Un 
ejercicio similar a través de expertos pedagogos se podría realizar para 
demostrar el nivel académico y de competencias en el que Joan Carlos se 
encuentra comparado con una media educacional en la región en la que se 
encuentra situado el Centro. En cuanto al daño moral, la reforma al Código 
Civil Federal de 1994 introdujo la presunción de daño moral cuando se hubiese 
vulnerado o menoscabado la integridad física o psíquica de la persona.19 En el 
caso de Joan Carlos esto significaría que de probarse el maltrato continuo a la 
persona e integridad física y psíquica de Joan Carlos durante sus años de 
estancia en el Centro, la presunción le favorecería para la determinación de 
la existencia de daño moral. Además la Suprema Corte mexicana ha señalado 
que, en general, siendo el daño moral algo subjetivo no se puede probar en 
forma objetiva. Por lo tanto, es suficiente con que se acredite la realidad del 
ataque sufrido.20 

Hay tesis del Poder Judicial Federal mexicano que señalan que el pago 
del daño moral es independiente a la existencia de daño material contractual 
o extra-contractual;21 que para que se produzca la obligación de repararlo es 
necesario que se demuestre que se causó y que proceda de hecho ilícito y que 
por lo tanto no procede en materia de responsabilidad objetiva.22 Toda vez 
que la responsabilidad patrimonial se define como responsabilidad objetiva 
del Estado, el legislador expresamente estableció en la Ley Federal la 
procedencia del pago de daño moral en este tipo de responsabilidad.23 

Aun cuando se expresa rápido probar en la práctica la existencia del 
daño no es una tarea sencilla ante los tribunales. Si se logra superar el criterio 
de existencia del daño, aún queda enfrentar los criterios de la evaluación 
económica y de individualización o excepcionalidad-especialidad. En cuanto a 
la evaluación y determinación de la indemnización, la nueva Ley Federal 
establece que consistirá en la reparación integral del daño.24 En cuanto a 
                                                 
19 Artículo 1916 del Código Civil Federal.  
20 DAÑO MORAL, PRUEBA DEL MISMO. (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 7ª. 
Volumen: 217-228. Parte: Cuarta. Página: 98).  
21 DAÑO MORAL. SU PAGO ES INDEPENDIENTE DE QUE SE HUBIERA DEMOSTRADO O NO QUE SE CAUSARON 
DAÑOS Y PERJUICIOS. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. (Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 8ª. Tomo: VI Segunda Parte-1. Página: 126). 
22 DAÑO MORAL. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE PROCEDA SU REPARACIÓN. Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito (Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuentes: “Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación”. Época: 8ª. Número: 85, Enero de 1995. Tesis. I.50.C. J/39. Página 65); RESPONSABILIDAD OBJETIVA. DAÑO 
MORAL. IMPROCEDENCIA DE SU REPARACIÓN. (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Época 6ª. Volumen: CXXVII. Página 41).  
23 Artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
24 Id. 
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daños y perjuicios materiales estos se calcularán de conformidad con los 
criterios establecidos en la Ley de Expropiación, el Código Fiscal de la 
Federación, La Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones 
aplicables.25  

En cuanto al primero, se puede apuntar que, por ejemplo, en materia 
de daños personales, los criterios que se siguen en México son aquéllos 
establecidos por las disposiciones en materia laboral y de seguridad e higiene, 
las cuales desafortunadamente tienden a ser de baja cuantía.26 Lo mismo 
pasa, en relación con las bajas cuantías, en materia de evaluación económica 
del daño moral.27  

En cuanto al criterio de excepcionalidad o individualización del daño, la 
doctrina lo define como que el daño debe exceder las cargas comunes de la 
vida social y no incluir a todos los individuos de una sociedad situados en 
circunstancias similares. Me parece que una persona razonable no podría 
aceptar que someter a un menor a maltratos físicos y psicológicos, así como 
privarlo de ciertos mínimos educativos, cuando se estaba obligado a cuidarlo 
como buen padre de familia, no sólo excede las cargas comunes de la vida 
social, sino pone en duda todo compromiso del Estado, no únicamente con sus 
obligaciones jurídicas nacionales, sino con todo estándar internacional en 
materia de protección y derechos de la niñez.  
 
 
2.6. La activida irregular de los entes públicos federales 
 
Sin la existencia de daño jurídicamente probado no puede haber 
responsabilidad civil. Sin embargo, aun con éste, en un caso común de 
responsabilidad civil se requeriría probar además del hecho o acto generador 
del daño, que éste es imputable al demandado, que el demandado actuó en 
forma culposa o dolosa y que existe una relación causal entre el hecho o acto 
y el daño.  

En el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, la nueva Ley 
Federal establece —de hecho, a nivel constitucional—, que la responsabilidad 
patrimonial del Estado será objetiva. Así, no es necesario demostrar que el 
servidor o servidores públicos actuaron en forma culposa o dolosa. Sin 
embargo, la misma Constitución señala que dicha responsabilidad deriva de lo 
que denomina “actividad administrativa irregular” del Estado. El estándar de 
culpa se sustituye por el de actividad irregular. El grado de objetivación, por 
así decirlo, de la responsabilidad dependerá en gran medida de la 

                                                 
25 Artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, adicionalmente ese mismo artículo introduce el criterio 
de valor comercial o de mercado para la determinación del monto de indemnización por daños y perjuicios materiales. 
26 Álvaro Castro Estrada, op. cit., pp. 152-154. 
27 Ibidem. 



La Responsabi l idad Civ i l  del  Estado 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  J U R Í D I C O S   1 5  

interpretación que los tribunales hagan del criterio de “irregularidad”.28 De 
esta manera, además de demostrar dicha irregularidad y el daño, se deberá 
probar para el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado el nexo 
causal entre la actividad irregular de la o las entidades públicas y el daño. 
Ello sin mencionar aún el elemento de ausencia de obligación jurídica de 
soportar el daño que se analizará en el apartado siguiente.  

La filosofía que inspira el desarrollo de la institución de la 
responsabilidad del Estado en la tradición continental es precisamente evitar 
o resolver el problema de la aplicabilidad de la teoría de la culpa, 
especialmente en su aspecto volitivo, a la persona moral Estado.29 Diversos 
tratadistas señalan que es imposible caracterizar la actividad de la persona 
moral Estado como culposa. La teoría de la culpa, uno de los pilares de la 
responsabilidad civil, implica que el acto que constituye el daño fue producto 
de la voluntad del sujeto y que tal actuar es reprobado por el orden jurídico.30  

En el caso de la Ley Federal, la responsabilidad objetiva derivará de la 
irregularidad de la actuación del Estado, a través de sus entes públicos. En 
forma análoga al caso de la responsabilidad objetiva por la utilización de una 
maquinaria peligrosa, que sin mediar negligencia, ni ignorancia inexcusable 
del dueño de la máquina en su empleo, ésta cause daño, estará obligado a 
indemnizarlo. Así, el empleo irregular de la actividad del Estado, 
independientemente de culpa por parte de los agentes a través de los cuales 
actúa, de la misma manera, si causa daño, el Estado deberá repararlo.  

¿Y qué significa actividad irregular del Estado? ¿En nuestro caso 
hipotético estamos frente a un actuar irregular por parte del DIF Nacional o 
del Juez Federal? La respuesta a esta pregunta es uno de los aspectos más 
interesantes que la Ley Federal presenta, desde una perspectiva de política 
pública, en el sentido de que la acción de los gobernantes a través de los 
tribunales administrativos podría generar ciertos estándares mínimos de buen 
gobierno.31  
 

                                                 
28 En su obra sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, Castro Estrada aborda las principales teorías que explican la 
objetivación de este tipo de responsabilidad. Por un lado, y ésta es la teoría verdaderamente objetiva de la responsabilidad 
patrimonial, se encuentra la del criterio de la lesión antijurídica. El desarrollo doctrinario, iniciado por el jurista italiano Orlando a 
finales del siglo XIX, y recogido y desarrollado por el jurista español García de Enterría en el proyecto de Ley de Expropiación 
Forzosa de España y más tarde por la doctrina alemana, pone el énfasis en el resultado lesivo, lesión al patrimonio o lesión 
antijurídica, y no en la causa o motivo de la lesión, culpa o falta de la administración. De acuerdo con esta teoría, la antijuridicidad 
de la lesión se califica por el daño o perjuicio antijurídico y no por la antijuridicidad de la conducta, como lo es bajo la institución de 
la responsabilidad civil tradicional, que requiere la culpa del actor del daño. En una aplicación plenamente objetiva de la 
responsabilidad del Estado, bastaría el daño como lesión antijurídica, y la ausencia de excluyentes, tales como fuerza mayor u 
obligación jurídica de soportar el daño, para establecer la obligación de reparación por parte del Estado, sin importar la licitud o 
ilicitud del acto. Sin embargo, la Ley Federal al introducir el término de actividad irregular se acerca más a la teoría de la falta de la 
administración desarrollada principalmente por la jurisprudencia y doctrina francesa como se discute más adelante. Véase Castro 
Estrada, pp. 271-279.  
29 Álvaro Castro Estrada, p. 264.  
30 Ibid., pp. 194-202. 
31 El procedimiento se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme a las reglas de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Este mismo 
artículo requiere que en la demanda se señal a los servidores públicos involucrados en la actividad irregular.  
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En Francia se ha desarrollado el criterio de falta de servicio o la falta en el 
funcionamiento de los servicios públicos.32 Éste es un criterio vinculado a la 
prestación de un servicio público como facultad de la Administración Pública. 
La jurisprudencia francesa exige cierta gravedad a la falta de servicio. Esta 
gravedad se establece en relación con el grado de dificultad que le es 
inherente al servicio particular y a las circunstancias en que éste se preste. 
Castro Estrada menciona que el jurista francés Paul Duez ha agrupado las 
faltas de servicio más frecuentes en Francia en aquéllas cuando el servicio 
funciona mal, cuando el servicio no funciona y la prestación del servicio es un 
deber, y cuando el servicio se presta tardíamente y de la misma manera su 
oportuna provisión es un deber.33 Igualmente, Castro Estada menciona la 
conferencia dictada por el español Garrido Falla en México, en la que señala 
que la jurisprudencia española ha encontrado determinante el mal 
funcionamiento de la Administración Pública para resolver en favor de la 
obligación de indemnizar por los daños a los particulares.  

La actividad irregular, pues, se puede identificar como una limitación 
legislativa a un acercamiento plenamente objetivo de la responsabilidad del 
Estado.34 En palabras del tratadista español Garrido Falla “la idea de culpa, 
pues, no se ha eliminado; simplemente se ha sustituido […] por el concepto de 
mal funcionamiento”, o en el caso mexicano, actividad irregular.35 ¿Es 
entonces una especie de culpa aplicable a la persona moral Estado?36  

En cualquier instancia, me parece que más allá del problema teórico 
doctrinal, subyace en el plano pragmático e institucional el problema 
probatorio y de posicionamiento de los juzgadores en México como 
potenciales jueces de la actuación del Estado. Digamos que la actividad 
irregular del Estado debe evaluarse conforme a las circunstancias del caso y 
en relación con la complejidad inherente de la actividad. Asimismo, 
podríamos decir que la evaluación de la actividad como irregular no 
necesariamente implica ilicitud en ningún otro sentido. El estándar de 
irregularidad entonces sería aquella actividad del Estado que se encuentra por 
debajo de un estándar de desempeño que cualquier persona razonable 
esperaría de la dependencia pública involucrada, dadas las circunstancias del 
caso y de la dificultad inherente a la actividad desarrollada por el Estado. En 
todo caso, el único punto de partida para esta determinación es la obligación 
general de la entidad pública involucrada. 

                                                 
32 Álvaro Castro Estrada, p. 265. 
33 Véase Barrero Sthal, Jorge Alejandro, La Responsabilidad Civil de la Administración Pública, cit. por Castro Estrada, p. 269. 
34 Hay tratadistas que señalan que el tránsito a la responsabilidad objetiva del Estado debe recaer en la lesión producida y no en la 
actuación del Estado mismo. Sin embargo nuestra Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado incorpora el elemento de 
“actividad irregular”. Véase nota 28 infra.  
35 Fernando Garrido Falla, “La Constitucionalización de la Responsabilidad Patrimonial del Estado”, en Estudios sobre la 
Constitución Española: homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, v. 3, p. 2835. 
36 El estándar de responsabilidad diligente, es decir, contrario a negligente o arbitrario, no culposo, se aplica en el derecho 
estadounidense a la responsabilidad del estado. Véase Federal Torts Claim Act.  
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Apliquemos ahora el concepto propuesto de actividad irregular al caso 
hipotético que nos ocupa. Una forma de abordar esto es preguntar si el DIF 
Nacional tiene obligaciones de tutor en el cuidado de los niños. Si no las tiene 
directamente, ¿las tendrá indirectamente a través del DIFEM? Si el DIF 
Nacional no tiene ninguna obligación como tutor, ¿qué tipo de obligación tiene 
en supervisar el cuidado de los niños? 

En el caso hipotético no hay duda alguna de que los daños sufridos por 
Joan Carlos y los otros menores derivaron directamente del trato que se les 
dio en el Centro. La única forma en que el Centro puede hacerse cargo de 
estos menores es por una facultad derivada de la obligación que tiene el 
DIFEM o el DIF Nacional, para con los menores. Para determinar la 
irregularidad del funcionamiento de la actividad del Estado, a través del DIF 
Nacional se propone partir de lo que la misma Ley de Asistencia Social Federal 
establece como objetivos, funciones y facultades del Estado, y de esa entidad 
en lo particular en materia de asistencia social a los menores. Así, 
encontramos que el artículo 5 de la Ley de Asistencia Social establece que el 
Estado “proporcionará servicios asistenciales encaminados […] a apoyar, en su 
formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no 
superables en forma autónoma”. También es relevante el artículo 3 que 
define lo que se entiende por asistencia social:  
 

[…] conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 
de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva.37 

 
 En forma más específica en relación con el DIF Nacional, la Ley 
establece entre los objetivos de esta entidad pública los siguientes: 
 

• realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de 
capacitación para el trabajo, a los sujetos de la asistencia social. 

• promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la 
niñez.38  

 
 Para nuestro estudio, parecen también relevantes los artículos 43 y 44 
de la Ley de Asistencia Social Federal que establecen las reglas generales para 
la coordinación del DIF Nacional con organizaciones privadas y sociales, y la 
comunidad. Así, el DIF Nacional podrá celebrar convenios con entidades 
privadas para la prestación de asistencia social en donde se definirán las 

                                                 
37 El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social establece que los menores en estado de abandono, como aquellos que fueron 
colocados en el Centro, constituyen sujetos preferentes de la recepción de asistencia social.  
38 Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social. 
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obligaciones que asuman el sector privado o social, las acciones de 
orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo el gobierno federal, así como 
la fijación del objeto, materia y alcances jurídicos que fijen las partes, con 
reserva de las funciones que le competan al gobierno federal. Éste es el 
marco general en el cual debía inscribirse el Convenio entre el DIF, DIFEM y el 
Centro en nuestro caso hipotético.  

Independientemente de la cuestión de la transferencia de recursos 
públicos discutida en páginas anteriores, una de las dos entidades públicas o 
las dos facultaron al Centro la prestación de los servicios de cuidado de los 
menores. Así que cualquiera de ellas que fuera la titular de las obligaciones 
de tutor sobre los menores sería responsable del cumplimiento de dichas 
obligaciones a través del Centro. Dicho de otra manera, la violación de esas 
obligaciones por parte del Centro les sería imputable a alguna de las 
entidades públicas DIF o DIFEM. Si el DIF Nacional tuviera obligaciones de 
tutor sobre los niños, entonces el tema central de la demanda sería que el 
desempeño del Centro estuvo por debajo del mínimo estándar que un hombre 
razonable esperaría de un buen padre de familia en las circunstancias del caso 
y la complejidad inherente al cuidado de menores.  

Y aquí la importancia de este tipo de demandas en su dimensión de 
política pública judicial. Será el juez quien a través de su sentencia, mande 
una importante señal al sistema de cuidado de los menores huérfanos del 
Estado en relación con los estándares mínimos sobre los que deberá descargar 
su función. ¿Es razonable en alguna circunstancia crear un ambiente de 
intimidación y temor alrededor de los menores, la aplicación de sanciones 
desproporcionadas al acto, crueles y violatorias de la dignidad humana, así 
como proveer educación de tan baja calidad que prácticamente significa no 
ofrecer educación alguna?  

¿Podría argumentar el Estado falta de recursos públicos como una de 
las circunstancias en las cuales se debería valorar la irregularidad de la 
actividad pública? ¿Es el cuidado de menores una actividad cuya dificultad 
inherente amerite una cierta gravedad en el mal funcionamiento de los 
servicios públicos? Me parece que ninguna de estas cuestiones debería gravitar 
en favor de librar o atenuar la responsabilidad estatal. La importancia social 
del cuidado y protección de la niñez, que se expresa a través de diversas 
disposiciones legales de orden público, incluyendo una variedad de tratados 
internacionales en la materia, resalta la obligación de cuidado sobre una clase 
de personas que por su edad, necesidades y relevancia social debemos 
descargar socialmente como un buen padre de familia. Adicionalmente, en el 
caso hipotético no parece haber una relación causal entre la falta de recursos 
y el maltrato y ambiente de intimidación. En todo caso, se podría alegar que 
la calidad de la educación podría estar en cierta forma relacionada con la 
falta de recursos. Sin embargo, en un país en el que existe importante 
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inversión en educación pública, la no provisión del mínimo indispensable no 
puede justificarse por falta de recursos.  

Supongamos que bajo la legislación mexicana el caso de la titularidad 
de las obligaciones de tutor correspondiera a la entidad pública del Estado de 
México y por ello se encontrara fuera del alcance de la Ley Federal. ¿Sería 
dispositivo esto de una acción en contra del DIF Nacional? Considero que aun 
en este caso podría argumentarse una actividad irregular de esa entidad 
pública. La obligación del DIF Nacional en este caso sería la de un buen 
supervisor. El DIF Nacional es parte del Convenio celebrado con el Centro. En 
las circunstancias del caso, no tenemos información que indique que el DIF 
descargó su obligación de supervisar el cuidado de niños. De hecho, ante la 
denuncia del Profesor, se esperaría que un supervisor responsable hubiese 
iniciado una serie de acciones para comprobar la información y salvaguardar 
la seguridad psíquica y física de los niños en el transcurso. El solo hecho de 
que el Centro no contara con personal suficientemente capacitado para el 
cuidado de menores y que utilizara a sus mismos internos por adicciones para ese 
propósito indica que cualquier obligación de supervisión correspondiente al DIF 
Nacional no fue descargada conforme a estándares mínimos en las 
circunstancias.  
 
 
2.7. La ausencia de la obligación jurídica de soportar el daño 
 
Este concepto se refiere a aquellas cargas que debemos soportar como parte 
de la vida ordinaria en sociedad o que la ley prevé expresamente que 
debamos soportar. Por ejemplo, la construcción de un puente sobre una 
vialidad pública puede representar la reducción del flujo vehicular a un solo 
carril y levantamiento considerable de polvo. Una persona podría alegar que 
el retraso por la reducción a un carril y el excesivo polvo sobre su vehículo le 
causó daño, tanto por las consecuencias del retraso, su angustia psicológica y 
la necesidad de contratar servicios de limpieza del carro. Sin embargo, en ese 
caso la obligación de soportar el contratiempo corresponde por igual a todos 
los ciudadanos ubicados en las mismas circunstancias y no excede a ninguno 
en particular. Si no existe un daño más allá del que la sociedad en su conjunto 
debe soportar en aras de un bien común, tal como que un tabique caiga 
encima de uno de los carros y destruya el techo, entonces la responsabilidad 
patrimonial del Estado no puede ser exigido. Esto es parte de la vida en 
sociedad y el sistema político democrático busca que exista igualdad y 
equidad en las cargas públicas.  
 Me parece que el concepto no es aplicable al trato de los menores en 
nuestro caso. Si la intimidación física y psíquica constituía parte del sistema 
imperante en el Centro para controlar a los menores, ello no podría 
caracterizarse como una obligación que jurídicamente tuvieran que soportar. 
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En caso de acreditarse que dicho ambiente era el resultado de una 
organización institucional por parte de quien tenía la responsabilidad de 
cuidar a los menores como un buen padre de familia, ello no tendría 
justificación alguna según el concepto en estudio. Dicho trato sería en 
principio violatorio de los derechos humanos internacionalmente reconocidos 
en favor de la niñez y a las disposiciones legales aplicables en México.  
 La falta de supervisión por parte del DIF Nacional y en particular su 
inacción ante las denuncias realizadas por el Profesor deberían constituir una 
obligación que los menores no debían soportar. Aquí nuevamente debemos 
subrayar las posibles dificultades probatorias en un sistema jurídico 
fuertemente formalista y con una alta suspicacia de la probanza de hechos 
como el mexicano. En primer lugar, existe una cuestión de grado. Supongamos 
que es difícil probar que el ambiente de intimidación era parte sistémica de la 
organización y funcionamiento del Centro. ¿Cuántas instancias de maltrato se 
requerirían para probar el mal funcionamiento de las entidades públicas 
involucradas?  
 En teoría, una instancia de maltrato podría dar lugar a la 
responsabilidad patrimonial del Estado, aunque por supuesto el caso tendría 
menores posibilidades de éxito que uno en el que pudiera probarse un mal 
funcionamiento sistémico y persistente en el tiempo. Además, se tiene el 
problema de que las declaraciones de Joan Carlos y otros menores ante las 
autoridades penales locales y el juez federal fueron en el sentido de negar los 
hechos relatados por el Profesor. El caso de la declaración ante el Ministerio 
Público local parecería más fácil de desestimar por el hecho de que se realizó 
en presencia de una de las autoridades del Centro. Se podría pensar que dicha 
situación de hecho constituye una fuerte presunción lógica para deducir que 
la declaración no fue totalmente libre. Sin embargo, están también las 
declaraciones ante el juez federal. ¿Hasta qué punto las mismas ponen en tela 
de juicio la forma en que se debe recabar y cuestionar las declaraciones 
hechas por menores víctimas? Éste es un tema fascinante por sí mismo, que 
excede los límites del presente análisis.  
 El punto más complejo en una posible demanda sería involucrar al juez 
federal como demandado. Si bien puede cuestionarse si la forma de 
entrevistar a los menores en su oficina para solicitarles la ratificación de la 
demanda de amparo no es idónea ¿podría constituir una conducta irregular 
por sí misma, la cual los menores no tenían obligación jurídica de soportar? 
Supongamos que dentro de la práctica judicial mexicana el juez actuó mucho 
mejor que lo haría la mediana de jueces situados en circunstancias similares. 
Supongamos también que el entrevistarlos a solas sin mediar un procedimiento 
en el que se creara un ambiente completamente seguro para los menores, no se 
conformara con las mejores prácticas disponibles en el tratamiento judicial de 
menores víctimas a nivel internacional. ¿Podría ello derivar en una posible 
responsabilidad patrimonial del poder judicial federal? Aun si ése fuera el caso 
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requeriría, asimismo, probar que esa actividad irregular contribuyó 
esencialmente al daño o a su agravación.  
 
 
2.8. La causalidad 
 
La causalidad consiste en la relación existente entre el hecho o acto 
imputable al sujeto de responsabilidad y el daño sufrido. El Código Civil 
Federal mexicano establece que esta relación debe ser directa e inmediata.39 
La relación causal constituye el más serio obstáculo para el establecimiento 
de la responsabilidad en materia civil en nuestro sistema jurídico. De lograrse 
acreditar el daño, la actividad irregular del Estado y la ausencia de una 
obligación jurídica de soportarlo, queda aún la difícil tarea de probar que el 
daño, tanto el daño material, como el moral o los perjuicios, son resultado 
directo e inmediato de la actividad irregular del Estado, ya se hayan causado 
o necesariamente deban causarse.  
 Los problemas de causalidad son comunes a la institución de la 
responsabilidad civil, aunque con matices importantes en cuanto a su 
interpretación y aplicación. Uno de éstos es el de diversidad de causas que 
normalmente pueden dar lugar a un daño o el del tiempo que transcurre entre 
el hecho y el daño. Las dos cuestiones van directamente a nuestro 
entendimiento de lo que significa una causa directa e inmediata.  
  El problema de la causalidad también está relacionado con el de la 
imputabilidad. Si los actos de los agentes del Centro son imputables a las 
entidades públicas DIFEM y DIF Nacional, entonces el nexo causal será más 
directo toda vez que el daño psicológico, material y moral inflingido podría 
ser relacionado con las condiciones de vida y trato de los menores en el 
Centro durante su estancia en el mismo. La gravedad de la lesión en el 
patrimonio de los afectados, su estancia prolongada en el Centro y la prueba 
de los maltratos ahí sufridos, así como la ausencia de servicios educativos 
adecuadas, deberían por sí mismos ser suficientes para presumir que el daño a 
Joan Carlos es producto directo e inmediato de la actividad del Centro. En ese 
caso la mayor complejidad estribaría en los elementos probatorios anteriores 
al nexo causal como se ha descrito.  
 Sin embargo, pensemos en el escenario en el cual los actos del DIF 
Nacional son distinguibles de los del Centro. En este caso, estaríamos tal vez 
ante un concurso de hechos que dan lugar al daño y el reto sería probar que la 
actividad o inactividad del DIF Nacional constituyó un hecho sobreviviente que 
contribuyó a agravar el resultado lesivo final. En otras palabras, la falta de 
supervisión por parte del DIF Nacional contribuyó o mejor dicho permitió el 
resultado lesivo. Si se puede probar que el DIF Nacional tenía la obligación de 
                                                 
39 El artículo 2110 del Código Civil Federal establece que “los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la 
falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deben causarse”.  
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supervisar la correcta instrumentación del acuerdo con el Centro, entonces 
podría argumentarse que su omisión contribuyó significativamente al daño 
causado. Aún si ello no pudiese acreditarse plenamente se podría argumentar 
que el incidente de la denuncia y la inacción del DIF Nacional ante la misma, 
sí constituyó un hecho irregular por sí mismo que agravó el daño. ¿Podría 
tratar de probarse el impacto sobre la seguridad psicológica y autoestima de 
los menores causada por la ausencia total de acciones por parte de las 
autoridades gubernamentales, ante la presentación de una denuncia, y ante el 
aumento de la amenaza física y psicológica de las autoridades del Centro para 
negar los hechos? ¿No es totalmente entendible que un grupo de menores 
huérfanos, cuya gran parte de su vida ha transcurrido dentro de las paredes 
del Centro, prefieran negar los hechos que arriesgarse a reprimendas? ¿Sería 
creíble para ellos dentro de las circunstancias que estaban ante la posibilidad 
real y segura de denunciar? ¿Si el ciudadano común desconfía grandemente de 
las autoridades penales sería exigible que los menores lo hicieran? ¿No podría 
esta demanda ser una excelente oportunidad para fijar un estándar de 
actuación a la autoridad no sólo en el cumplimiento formal de sus 
obligaciones de investigar, sino en el cumplimiento sustantivo de proveer 
acceso real a la justicia mediante las garantías de libertad y seguridad 
necesarias y a su alcance?  
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Conclusiones 

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, anteriormente, el 
sistema de responsabilidad civil extra-contractual del Estado, al encontrarse 
regulado por el Código Civil, se basaba únicamente en la responsabilidad civil 
subsidiaria o solidaria, según fuera el caso, por los actos ilícitos de sus 
servidores públicos, el cual sólo procedía en caso de que el servidor público 
no contara con bienes suficientes para garantizar el pago, por lo que se 
demandaba al Estado, como obligado subsidiario, la reparación del daño.  

Es hasta la entrada en vigor de Ley Federal de Resposabilidad Patrimonial 
del Estado cuando por primera vez se hace el reconocimiento de que la 
responsabilidad extra-contractual del Estado es objetiva y directa, es decir, 
que el Estado es tanto el responsable como el que debe responder por el daño 
causado, por lo que se fijan las bases y procedimientos para garantizar el 
derecho a la indeminazación a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, 
sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la 
actividad administrativa irregular del Estado; así también, se establecen los 
mecanismos necesarios para poder solicitar del propio Estado, la respectiva 
indemnización.  

El análisis de los principales elementos de la figura de la responsabilidad 
civil y patrimonial del Estado, a través del desarrollo del caso hipotético del 
Centro de la Asociación Libre de Adicciones, nos permitió conocer el esquema 
dentro del cual opera este nuevo sistema.  

La demanda presentada por Joan Carlos por la vía civil o patrimonial en 
contra de diversas autoridades por los daños cometidos en su contra, tales 
como lesiones, maltratos, injurias, daño psicológico que requiere tratamiento 
médico, educación y formación deficiente que le impide incorporarse 
adecuadamente a la sociedad, así como la pérdida de oportunidades y daño 
moral, todos ellos sufridos continuamente durante su estancia en el Centro, 
nos plantea primeramente uno de los principales problemas de nuestro 
derecho positivo y es el de la legitimación.  

Por lo que hace a Joan Carlos, la legitimación no es un grave problema 
toda vez que al ser mayor de edad puede demandar por su propio derecho, no 
así en el caso de los menores del Centro que tienen como representantes 
legales o tutores a las mismas personas contra las cuales entablarían la 
correspondiente demanda.  

En cuanto a los sujetos de responsabilidad, determinar a cuál o cuáles 
autoridades demandar, posterior a haberlo hecho a sus propios servidores 
públicos, sería una dificíl tarea; sin embargo, lo más viable es apegarnos a lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, 
que establece a los sujetos de esa Ley.  



Alejandro Posadas Urtusuástegui  

 C I D E   2 4  

Por lo que hace al daño, al ser éste perpetrado a Joan Carlos y a los 
menores tanto en forma material o personal como moral, a la luz de la nueva 
legislación, la evaluación y determinación de la indemnización, consistirá en 
la reparación integral del propio daño que realice el Estado, para tal efecto se 
establecen los criterios legales correspondientes .   

Uno de los puntos medulares de la Responsabilidad Civil del Estado, es la 
denominada “actividad irregular del Estado”, el segundo párrafo del artículo 1 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial la define como “aquella que 
cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la 
obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o 
causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate”.  

En este orden de ideas y en cuanto a nuestro caso hipotético podríamos 
señalar que dicha actividad irregular consistió en que la actuación del Estado 
se encontró por debajo de un estándar de desmpeño que cualquier persona, y 
en este caso tanto los menores como Joan Carlos, esperaban que el DIF 
Nacional así como el DIFEM, a través del Centro, les brindara.  

En cuanto a la ausencia de la obligación jurídica de soportar el daño, 
podríamos decir que el trato a los menores no se puede considerar como una 
obligación jurídica que debían soportar, ya que era responsabilidad del DIF 
Nacional así como del DIFEM, a través del Centro,cuidar a los menores como 
un buen padre o madre de familia.  

En lo que toca a la causalidad, los daños tanto materiales como morales 
causados a los menores tienen plena relación con las condiciones de vida y 
trato que los menores recibieron durante su estancia en el Centro. En este 
caso se podría argumentar que la falta de vigilancia del DIF Nacional 
contribuyó a su resultado . 

En resumen, el caso hipotético planteado nos permite analizar un caso 
complejo en el que se alega que el Estado representado por el DIF Nacional, 
el DIFEM y el Centro causaron daños materiales y morales tanto a Joan Carlos 
como a los menores ahí depositados. Al ser un caso hipotético nos permite 
realizar algunas de las preguntas difíciles que enfrentaría un tribunal y las 
partes en un caso de responsabilidad patrimonial. El énfasis del caso es 
plantear que la actuación se encontró por debajo de los estándares mínimos 
esperados por el derecho y la sociedad.  

Es importante mencionar que la Ley Federal de Resposabilidad Patrimonial 
del Estado, al ser una Ley relativamente nueva, ya que entró en vigor a partir 
del 1 de enero de 2005, se encuentra sujeta a perfeccionamiento y, por 
supuesto, a la construcción que hagan los tribunales en los casos específicos. 
Sin embargo, considero que esta legislación constituye un paso importante en 
el fortalecimiento del Estado de Derecho y de un sistema de buen gobierno. 
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