
2.5 Atribuciones del Estado 
 
La actividad del Estado está constituida por el conjunto de actos, operaciones, 
tareas que conforme a la legislación debe de ejecutar para la realización de sus 
fines. Por lo tanto, las atribuciones serán los medios para alcanzar los fines 
estatales siendo tan variables como los fines mismos.  
 
Estas atribuciones se catalogan en diferentes etapas, por lo que se procederá a 
estudiar cada una de ellas. 
 
En su primera etapa, los fines se limitan al mantenimiento y protección de su 
existencia como entidad soberana y a la conservación del orden jurídico material 
en tanto que es condición para el desarrollo de las actividades de los particulares 
y el libre juego de las leyes sociales y económicas. 
 
Bajo este esquema la atribución del Estado consiste en mantener el conjunto 
sistemático de las normas que constituyen la totalidad del derecho vigente.  
 
En la segunda etapa, en su intervención en las actividades económicas por el 
cumplimiento de sus fines políticos, aumento de necesidades generales, y para 
satisfacer eficazmente tales necesidades procede fomentando la acción de los 
particulares, bien complementándola, o supliéndola y atribuyéndole la prestación 
de servicios públicos. 
 
En su tercera etapa es la llamada justicia social, la cual consiste en conciliar la 
libertad del individuo con las exigencias de la seguridad social. En esta etapa el 
Estado tiende a lograr en las relaciones obrero-patronales y en el sistema 
económico actual, un trato liberal a los hombres que trabajan y una consiguiente 
distribución de los bienes.  
 
Al mismo tiempo en que las atribuciones se dividen por etapas estas pueden ser 
también divididas en tres grandes categorías según el Maestro Gabino Fraga 
son:  
1. Las atribuciones de policía o de coacción. Todas las medidas coactivas que 
imponen a los particulares el cumplimiento de obligaciones y limitaciones de su 
acción.  
 
2. Las atribuciones de fomento. Aquella actividad administrativa que se dirige a 

satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter 
público 

3. Las atribuciones de servicio público y de seguridad social. Son aquellas por 
virtud de las cuales el Estado satisface necesidades generales. 
 



2.6 Responsabilidad del Estado 
 
La voz castellana “responsabilidad” proviene del latín responderé que 
significa estar obligado. Existen un sinfín de conceptos para definir a la 
responsabilidad, pudiendo entender la responsabilidad como: La capacidad 
de un sujeto de derecho de conocer y aceptar las consecuencias de sus 
actos realizados consciente y libremente. La relación de causalidad existente 
entre el acto y su autor, es decir, la capacidad de responder por los actos.  
 
La obligación que tiene una persona de subsanar el perjuicio producido, o el 
daño causado a un tercero, porque así lo disponga una ley, lo requiera una 
convención originaria, la estipule un contrato, o se desprenda de ciertos 
hechos ocurridos, independientemente de que en ellos exista o no culpa del 
obligado a subsanarla.  
 
La responsabilidad del Estado se basa en el principio de que todo daño 
causado ilícitamente por él, debe ser reparado de buena fe.  
 
Esta responsabilidad de los servidores públicos, es conocida como 
responsabilidad administrativa, y se atribuye a éstos por infringir con actos u 
omisiones los principios que rigen el quehacer público, los cuales son: la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
La Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos establece 
las obligaciones que tienen estos para con los particulares y las sanciones 
administrativas por incumplimiento.  
 
El código Civil Federal hace mención de esta responsabilidad que el Estado 
asume, si bien no lo hace como persona moral, si lo hace a través de sus 
servidores públicos por lo que será responsable de los actos cometidos 
actuando ilícitamente o contra las buenas costumbres y cause daño a otro. 
Obligándose a repararlo, a reparación de este daño, se hace por medio de 
una indemnización, en este caso al particular agraviado. 
 
Siguiendo bajo este orden de ideas, la reparación del daño, es decir, la 
indemnización debe consistir a elección del ofendido en: 1) en el 
establecimiento de la situación anterior de que ocurriera el daño, 2) o en el 
pago de daños y perjuicios, siempre y cuando la responsabilidad sea de 
carácter civil, para el caso de que la responsabilidad sea administrativa las 
sanciones aplicables son:  
 
1) apercibimiento privado o público,  
2) amonestación privada o pública,  



3) suspensión,  
4) destitución del puesto,  
5) sanción económica o inhabilitación para desempeñar empleos, cargos, o 
comisiones en el servicio público. 
Sobre estos presupuestos, la responsabilidad del Estado por actos 
administrativos, trata, en principio, de restablecer el equilibrio económico roto 
por hechos o actos del poder público en detrimento de un particular, por 
medio de la indemnización y de este modo, el Estado mexicano cumple con 
los fallos de la Corte Interamericana de Derechos humanos, así como las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 


