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monial del Estado.

I. La responsabiLidad patrimoniaL deL estado

El artículo 113 párrafo segundo de la Constitución General de la República es la 
base constitucional de la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Dicho precepto 
en lo conducente establece: “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”. Dicho precepto constitucional se encuentra reglamentado por el artículo 1o. 
de su Ley Reglamentaria, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Esta-
do, que en su parte conducente señala: 

Artículo 1o.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, 

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 jurí-
dica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

 * Este trabajo de investigación ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación (DER2010-18321): Aspectos jurídicos de la economía urbana para el 
desarrollo sostenible.

** Catedrático de Derecho administrativo, Universidad de Almería (España).
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46 GABINO EDUARDO CASTREJÓN GARCÍA

El concepto contenido en el precepto constitucional, así como en su Ley regla-
mentaria han sido interpretados ampliamente por diferentes criterios jurispruden-
ciales emitidos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como los que 
a continuación se transcriben:

responsabiLidad patrimoniaL deL estado objetiva y direCta. su siGnifiCado 
en términos deL seGundo párrafo deL artíCuLo 113 de La ConstituCión 
poLítiCa de Los estados unidos mexiCanos.

Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel cons-
titucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo 
de su actividad administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o dere-
chos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una in-
demnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
A la luz del proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la “responsabilidad directa” signifi-
ca que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares 
en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demos-
trar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la 
irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor; 
mientras que la “responsabilidad objetiva” es aquella en la que el particular no tiene 
el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular 
del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera 
ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros 
creados por la propia administración.

Acción de inconstitucionalidad 4/2004. Diputados integrantes de la Tercera Legis-
latura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 de febrero de 2008. Unani-
midad de diez votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Eduardo Delgado 
Durán.

Tesis: P./J. 42/2008, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
t. XXVII, junio de 2008, p. 722.

De acuerdo con lo anterior, podemos definir a la responsabilidad patrimonial 
del Estado, como la obligación a cargo del Estado, de indemnizar a un particular 
por los daños que le fueren causados, en su persona o sus bienes, derivado de la 
actividad administrativa irregular en que hubiere incurrido alguno de sus órganos. 
La naturaleza de esta responsabilidad, a cargo del Estado, es objetiva y directa; es 
decir, por una parte el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimo-
niales causados por una actividad irregular del Estado, y por la otra, cuando en el 
ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o 
derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilici-
tud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregu-
laridad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor.
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47LA JURISPRUDENCIA COMO CREADORA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

II. eLementos

Por lo que hace a sus elementos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
la jurisprudencia los ha señalado de la siguiente forma:

responsabiLidad patrimoniaL deL estado. eLementos para La proCedenCia 
deL paGo indemnizatorio Correspondiente.

La responsabilidad patrimonial del Estado no tiene como única función la com-
pensación de daños, sino también que la administración se configure y estructure de 
modo que cumpla adecuadamente todas y cada una de sus funciones, puesto que el 
bien tutelado con dicha figura jurídica es una administración pública eficiente, y en 
el evento de que no se satisfaga esa condición, deberá restituirse a través del pago 
o indemnización el daño sufrido. En estos términos, el reclamo de indemnización 
debe realizarse conforme a la legislación específica para ello, que resulta ser la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual tiene por objeto fijar las 
bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin 
obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en sus bienes o derechos como conse-
cuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Así, como desde el punto 
de vista legal y doctrinario, para la procedencia del pago indemnizatorio deben col-
marse los siguientes extremos: a) daño o perjuicio causado (real y directo); b) activi-
dad administrativa irregular; c) nexo causal; y, d) la no concurrencia de eximentes de 
responsabilidad, el artículo 21 del citado ordenamiento establece, para esos efectos, 
los siguientes elementos: a) en los casos en que la causa o causas productoras del daño 
sean identificables, debe quedar en evidencia la relación causa-efecto entre la lesión 
patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado; esto es, deberá 
probarse fehacientemente o, en su defecto; b) la causalidad única o concurrencia de 
hechos y condiciones causales relevantes, así como la participación de otros agentes 
en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación 
precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente 
las condiciones o circunstancias originales sobrevenidas que haya podido atenuar o 
agravar la lesión patrimonial reclamada.

Cuarto tribunaL CoLeGiado en materia administrativa deL primer CirCuito.
Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de 

diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secreta-
ria: Mayra Susana Martínez López.

Tesis: I.4o.A.36 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, t. 3, p. 2074.

En ese tenor podemos afirmar que para que se actualice la Responsabilidad 
Patrimonial, debe existir una actividad administrativa irregular por parte de algún 
órgano del Estado, pudiendo ser ésta de acción o de omisión; la existencia del nexo 
causal entre dicha actividad administrativa irregular y los daños causados en la 
persona o bienes del reclamante, es decir que haya una conexión directa entre la 
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48 GABINO EDUARDO CASTREJÓN GARCÍA

actividad administrativa irregular (causa) y los daños generados por ésta (efecto), 
debiendo de estar debidamente probados ambos elementos; y, la no existencia de 
una excluyente de responsabilidad a favor del Estado, como el caso fortuito o la 
fuerza mayor.

III. aLCanCes y objetivo de La responsabiLidad 
patrimoniaL deL estado

La institución de la Responsabilidad Patrimonial del Estado no se limita a la 
obligación del Estado a indemnizar, en su caso, a un particular,  por los daños que 
le cause en su persona o sus bienes, por desplegar una conducta administrativa irre-
gular, sino más aún, su alcance y objetivo es inhibir conductas de ese tipo, y todo lo 
contrario, a que la administración pública cumpla adecuadamente con sus funcio-
nes. Es decir, no podemos soslayar la importancia de esta institución en el sentido 
de que, en su momento, la administración pública asuma su responsabilidad por 
desplegar una conducta administrativa irregular, y que en su caso, indemnice al 
particular afectado por los daños que le hubiere ocasionado en su persona o sus 
bienes; sin embargo, consideramos que, más allá de obligar al Estado a indemni-
zar, se le está obligando a cumplir cabalmente con sus funciones, lo que es aún más 
importante, que el propio castigo pecuniario que pudiera cubrir. Esto es así, ya que 
por su propia y especial naturaleza, el Estado cuenta con los recursos económi-
cos para cumplir con los compromisos a que fuera condenado por responsabilidad 
patrimonial, por lo que no bastaría con el cumplimiento de la obligación de pago 
por indemnización, sino que la institución de la Responsabilidad Patrimonial del 
Estado sirva como un límite al actuar de la administración pública, es decir, que 
dicho límite sea estrictamente la ley, para que sus funciones se acoten al sistema 
normativo vigente. Lo anterior se corrobora con los criterios jurisprudenciales que 
a continuación se transcriben:

responsabiLidad patrimoniaL deL estado. Causas Generadoras de La rup-
tura deL túneL emisor poniente deL sistema prinCipaL de drenaje deL va-
LLe de méxiCo eL 6 de septiembre de 2009 y su Conexión Con Los daños pro-
duCidos por La inundaCión que provoCó, para efeCtos de La proCedenCia 
deL paGo indemnizatorio Correspondiente.

Con el propósito de verificar si el Estado actuó de acuerdo con las condiciones 
normativas y propias de la actividad aplicable y cumplió con los parámetros estable-
cidos, para estar en posibilidad de determinar si lo hizo con la debida diligencia en 
la prestación del servicio público de drenaje, en el caso de la ruptura del túnel emisor 
poniente del sistema principal de drenaje del Valle de México el 6 de septiembre de 
2009, debe considerarse el informe final del análisis que al efecto realizó el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde concluyó que lo 
que ocasionó dicha ruptura fue lo siguiente: i) una lluvia extraordinaria; ii) se urbanizó 
densamente la zona, lo que produjo que se superara la capacidad de diseño del aludi-
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49LA JURISPRUDENCIA COMO CREADORA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

do túnel al recibir mayores descargas de drenaje; iii) el hundimiento aguas abajo del 
Río de los Remedios y a la urbanización aguas abajo en las cuencas de los ríos Tlal-
nepantla y San Javier, por lo que han perdido la capacidad de conducción que tenían 
en la época del proyecto, lo que limitó los posibles desfogues hacia esos cauces para no 
inundar zonas urbanas; y, iv) se ha retrasado la obra propuesta en el plan maestro de 
1994 de construir un túnel paralelo y ampliar la capacidad de canal abierto. De lo an-
terior se advierte que no únicamente la presencia de lluvia extraordinaria fue la causa 
generadora de la ruptura –como lo adujo la Comisión Nacional del Agua (Conagua)–, 
pues desde el diseño y construcción del referido túnel se tenía conocimiento de su ca-
rácter provisional, lo cual hacía necesaria la supervisión, mantenimiento y ejecución 
de nuevas obras a fin de generar su correcto funcionamiento, lo que no se realizó y, 
en consecuencia, los daños producidos a causa de la inundación por la ruptura se 
originaron por la falta de eficiencia debido a la ausencia de conservación, desarrollo 
y mantenimiento de la infraestructura, de manera que el funcionamiento anormal 
del mencionado servicio fue determinante en los señalados daños, para efectos de 
la procedencia del pago indemnizatorio por responsabilidad patrimonial del Estado.

Cuarto tribunaL CoLeGiado en materia administrativa deL primer CirCuito.

Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de di-
ciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 
Mayra Susana Martínez López.

Tesis: I.4º.A.39 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, t. 3, p. 2073.

Del criterio jurisprudencial transcrito, específicamente en la parte que dice: 
“…pues desde el diseño y construcción del referido túnel se tenía conocimiento 
de su carácter provisional, lo cual hacía necesaria la supervisión, mantenimiento y 
ejecución de nuevas obras a fin de generar su correcto funcionamiento, lo que no 
se realizó y, en consecuencia, los daños producidos a causa de la inundación por 
la ruptura se originaron por la falta de eficiencia debido a la ausencia de conser-
vación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, de manera que el fun-
cionamiento anormal del mencionado servicio fue determinante en los señalados 
daños…”, se aprecia que la administración pública, a pesar de ser sabedora de 
hechos o situaciones que le obligaban a desplegar una actividad preventiva para la 
buena prestación de un servicio público, incurrió en una conducta de omisión, que 
originó una actividad administrativa irregular y, por consecuencia, que se le hu-
biere considerado como responsable de los daños ocasionados a los quejosos; esto 
es, la Responsabilidad Patrimonial del Estado, como institución constitucional, no 
sólo fue implementada por el Constituyente como una mera sanción, sino como un 
castigo para aquellas conductas del Estado que no cumplen con las reglas mínimas 
de la normativa vigente, es decir, que no cumplen con la eficiencia en la presta- 
ción de los servicios públicos.
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50 GABINO EDUARDO CASTREJÓN GARCÍA

IV. dereChos fundamentaLes en La responsabiLidad 
patrimoniaL deL estado

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el hacer notar una labor 
que, a veces, no es perceptible por el común de los juristas, que es el hecho de que 
a través de la jurisprudencia se van creando o generando derechos fundamentales, 
que no necesariamente se encuentran expresamente contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando se habla de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, regularmente 
pensamos en daños en la persona o bienes de un particular, generados por una acti-
vidad administrativa irregular de algún organismo del Estado, mismos que deberán 
ser reclamados mediante el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria 
del segundo párrafo del artículo 113 de nuestra carta magna, la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, es decir, en la esfera administrativa, ante 
la propia autoridad presuntamente responsable; en la esfera jurisdiccional, para el 
caso de negativa o insatisfacción de la indemnización, ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; y, en su caso, ante un Tribunal Colegiado de Circui-
to, a través del juicio de amparo directo. El transitar por estas tres etapas encierra 
un sinnúmero de cargas procesales, como lo establece el criterio jurisprudencial 
siguiente:

responsabiLidad patrimoniaL deL estado. noCión de nexo CausaL para 
efeCtos de La proCedenCia deL paGo indemnizatorio Correspondiente.

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, uno de los elemen-
tos para la procedencia del pago indemnizatorio correspondiente lo es la demostra-
ción del nexo causal entre la lesión producida y la actividad administrativa irregular  
desplegada, pues tanto a nivel doctrinario como legal –específicamente en el artícu- 
lo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado– se exige la demos-
tración de tal aspecto. En este contexto, el nexo causal se concibe como un conector 
capaz de asociar dos o más eventos en una relación causa-efecto de correspondencia, 
basado en el principio de razón suficiente; esto es, supone que se constate o verifique 
la interrelación de determinados eventos –antecedente y consecuente– a partir de 
un análisis fáctico para determinar si los sucesos ocurridos concurren y determinan 
la producción del daño. Es así que el concepto de relación causal resulta relevante e 
indispensable para verificar si se configura la responsabilidad patrimonial de la ad-
ministración pública, lo cual implica el análisis, en su caso, de un conjunto complejo 
de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos de 
otros, reduciéndose el problema en fijar qué hecho o condición puede ser relevante en 
sí mismo para obtener el resultado final; en otras palabras, poder anticipar o prever si 
a partir de ciertos actos u omisiones se da la concurrencia del daño era de esperarse en 
la esfera normal del curso de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de 
este posible cálculo, de forma que sólo en el primer caso, si el resultado corresponde 
con la actuación que lo originó, es adecuado a ésta y se encuentra en relación causal 
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51LA JURISPRUDENCIA COMO CREADORA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

con ella, sirve de fundamento al deber de indemnizar, aunado a que debe existir una 
adecuación entre acto y evento, a lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo, y 
sólo cuando sea así, alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o causa 
próxima y verdadera del daño, lo cual excluye tanto a los actos indiferentes como a los 
inadecuados o no idóneos, así como a los absolutamente extraordinarios.

Cuarto tribunaL CoLeGiado en materia administrativa deL primer CirCuito.
Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de 

diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secreta-
ria: Mayra Susana Martínez López.

Tesis: I.4o.A.37 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, t. 3, p. 2075.

Finalmente un tribunal federal en materia de amparo resuelve en definitiva, 
aunque no necesariamente sea a favor del particular.

Las resoluciones que se emiten no sólo se deben de analizar por la parte más 
obvia, que sería la resolución de fondo que finalmente conceda o no la indemniza-
ción reclamada, sino aquellos aspectos, que muchas veces se dan entre líneas, pero 
que son parte fundamental del sistema jurídico mexicano.

En ese tenor, queremos abordar el análisis de dos criterios jurisprudenciales 
que se dieron en el juicio de Amparo Directo con número D.A. 518/2012, trami-
tado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito, y que dieron origen, desde nuestro punto de vista, a la creación de un nuevo 
derecho fundamental, que por su relevancia e impacto social debe ser considerado 
para su estudio, como lo es el derecho fundamental o derecho humano al buen 
funcionamiento de la administración pública. Los criterios a que hemos hecho re-
ferencia textualmente dicen lo siguiente:

responsabiLidad patrimoniaL deL estado. noCiones de Caso fortuito y 
fuerza mayor Como Causas eximentes de aquéLLa.

En materia de responsabilidad patrimonial del Estado como producto de su acti-
vidad administrativa irregular, si bien es cierto que los reclamantes deben acreditarla, 
también lo es que el ente estatal demandado y destinatario de la norma está constre-
ñido a acreditar la debida diligencia, acorde con la normativa o en la lex artis de la 
profesión cuando se trata de la prestación de un servicio, o bien, que los daños deri- 
van de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de 
la ciencia o de la técnica en el momento de su acaecimiento, o por la existencia de la 
fuerza mayor. En este contexto, es preciso tomar en consideración al caso fortuito y a 
la fuerza mayor como causas eximentes de la responsabilidad administrativa. Así, el 
primero se refiere a la presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se pro-
duce casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida 
que no se cuenta con experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgo  
de que ocurra un siniestro. Por su parte, la fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de 
un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente previsible –como un huracán 
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52 GABINO EDUARDO CASTREJÓN GARCÍA

o terremoto– de carácter extraordinario. Consecuentemente, los factores importantes 
a considerar son la inevitabilidad del hecho dañoso y la consecuente falta de culpa 
cuando el hecho es ajeno al responsable, o exterior al vicio o riesgo de la cosa; esto es, 
lo decisivo consiste en analizar si el daño puede considerarse imprevisible o, pudiendo 
preverse, es inevitable.

Cuarto tribunaL CoLeGiado en materia administrativa deL primer CirCuito.
Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de 

diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secreta-
ria: Mayra Susana Martínez López.

Tesis: I.4o.A.38 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, t. 3, p. 2076.

responsabiLidad patrimoniaL deL estado. su objetivo y fines en reLaCión 
Con La prestaCión de un serviCio púbLiCo.

El segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece la responsabilidad del Estado por los daños que cause a los 
particulares con motivo de su actividad administrativa irregular; esto es, aquella que 
por acción u omisión incumpla con los estándares promedio de funcionamiento de la 
actividad o servicio, por lo que en este supuesto el particular podrá demandar la in-
demnización directamente al Estado (responsabilidad directa), pues lo que determina 
la obligación y responsabilidad derivada es la realización objetiva del hecho dañoso, 
imputable al Estado, y no la motivación subjetiva del agente de la administración. Así, 
la razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en primer lugar, 
que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste conforme 
a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un derecho fundamental a 
una eficiente administración pública, pues si se incumple con esos estándares se tiene 
garantizado el derecho a la indemnización. Por ello, cuando en la prestación de un 
servicio público se causa un daño en los bienes y derechos de los particulares por la ac-
tuación irregular de la administración pública, se configura, por una parte, la respon-
sabilidad del Estado y, por otra, el derecho de los afectados a obtener la reparación, 
ya que la actividad administrativa irregular del Estado comprende también lo que la 
doctrina denomina faute de service –funcionamiento anormal de un servicio público por 
falla o deficiencia–. Bajo estas premisas, la responsabilidad patrimonial debe evaluarse 
y considerarse sistemáticamente dentro del orden jurídico, siendo que sus funciones y 
fines son principalmente cuatro, a saber: i) compensación de daños; ii) crear incentivos 
tendentes a la prevención de daños y accidentes; iii) control del buen funcionamiento 
de la acción administrativa; y, iv) demarcación de las conductas administrativas libres 
de la responsabilidad civil.

Cuarto tribunaL CoLeGiado en materia administrativa deL primer  
CirCuito.

Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de 
diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secreta-
ria: Mayra Susana Martínez López.
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Tesis: I.4o.A.35 A (10a.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, t. 3, p. 2077.

En el primero de los criterios, existe un cambio de paradigma en la parte adje-
tiva de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que el Tribunal Federal seña-
la que: “…si bien es cierto que los reclamantes deben acreditarla, también lo es que 
el ente estatal demandado y destinatario de la norma está constreñido a acreditar la 
debida diligencia, acorde con la normativa o en la lex artis de la profesión cuando se 
trata de la prestación de un servicio…”; esto es, ya no sólo los reclamantes tienen la 
carga de la prueba en el sentido de acreditar la existencia de la actividad adminis-
trativa irregular, los daños causados que reclaman y el nexo causal entre aquella y 
éstos, sino también la autoridad tiene la carga de la prueba de demostrar su debida 
diligencia en el ejercicio de sus funciones, máxime cuando se trata de la prestación 
de servicios públicos, ya que no basta con argumentar, por parte de la autoridad, la 
existencia de una situación de excepción, como el caso fortuito o la fuerza mayor, 
sino que el organismo deberá demostrar que desplegó todas aquellas actividades, 
en el ámbito de su competencia, para prevenir los posibles daños que ocasionarían, 
precisamente, tales eventualidades.

Ahora bien, la segunda tesis, a nuestra consideración, es la que establece el 
verdadero alcance y objetivos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, con-
cluyendo con la génesis del derecho fundamental de una eficiente administración 
pública. Me explico: la actividad administrativa irregular es “aquella que por ac-
ción u omisión incumpla con los estándares promedio de funcionamiento de la 
actividad o servicio”, es decir, no solo se actualiza por incumplir la norma, sino 
también, y aún más, por incumplir cuestiones de carácter técnico, que requiera 
la prestación del servicio y que incidan en los daños causados; por otra parte, “la 
razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en primer lugar, 
que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste con-
forme a ciertos estándares de calidad”, esto es, la autoridad tiene la obligación de 
prestar un servicio público regular y de calidad, no sólo de acuerdo con una norma, 
sino a estándares técnicos que permitan la eficiencia en su prestación y, como con-
secuencia, la satisfacción de la necesidad del gobernado; y, finalmente, esta obliga-
ción de la autoridad administrativa “encierra en sí mismo un derecho fundamental 
a una eficiente administración pública”. En otro orden de ideas, el gobernado tiene 
el derecho humano a recibir un servicio público regular y eficiente, ya que de lo 
contrario, se estaría en presencia de una violación a sus derechos fundamentales y, 
por consecuencia el derecho a reclamar una indemnización.

Tan es así, que el criterio jurisprudencial señala que: “la Responsabilidad Pa-
trimonial debe evaluarse y considerarse sistemáticamente dentro del orden jurídico, 
siendo que sus funciones y fines son principalmente cuatro, a saber: i) compensa-
ción de daños; ii) crear incentivos tendentes a la prevención de daños y accidentes; 
iii) control del buen funcionamiento de la acción administrativa; y, iv) demarcación 
de las conductas administrativas libres de la responsabilidad civil”.

03_Constitución.indd   53 06/11/15   12:40 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4034



54 GABINO EDUARDO CASTREJÓN GARCÍA

Con lo anterior podemos llegar a la conclusión de que la Responsabilidad Pa-
trimonial del Estado no sólo tutela el derecho a una indemnización por daños oca-
sionados en la persona o bienes del gobernado, derivados de una actividad admi-
nistrativa irregular, sino que además tutela, entre otros, el derecho fundamental, 
llámese derecho humano, al buen funcionamiento de la administración pública, 
considerándose como tal, en materia de prestación de servicios públicos, a que és-
tos se presten en forma regular y con calidad, requiriéndose para ello, que cumplan 
con aspectos normativos y los estándares técnicos de calidad que sean necesarios.

En otro orden de ideas, la Responsabilidad Patrimonial del Estado es una ins-
titución que debe tomarse, más que como una figura sancionadora para conductas 
administrativas irregulares, como una institución que pretende inhibir y evitar és-
tas, siguiendo la ruta de la prevención.
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