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PREFACIO

En un principio, el Estado era irresponsable en el ejercicio de sus actividades, se 
desenvolvía bajo un velo de impunidad com o consecuencia del poder entendido co
mo fuerza omnipotente.

Esta situación, era consecuencia inm ediata de un concepto de soberanía ilim ita
do, absoluto y ausente de cualquier tipo de control, el cual, com enzó a m itigarse con 
el advenim iento del Estado moderno, mutando del ám bito político, a uno juríd ico  
que sostuviera el poder del Estado.

U na de las características fundam entales del Estado m oderno, es la de estar so
metido al derecho, lo que implica un freno a la soberanía entendida com o poder ili
mitado. Esto trae com o consecuencia, que conceptos duros com o el de la irrespon
sabilidad, cedan ante una sensibilización de las instituciones fundam entales, para 
garantizar que el ciudadano vea satisfechos sus derechos por las actuaciones ilícitas 
y licitas de los órganos del Estado.

El Estado debe en todo momento, atender las necesidades de los adm inistrados 
(m ejor ciudadanos) de una m anera organizada y a través de mecanism os que perm i
tan garantizar la igualdad entre éstos. Es en función de ello, que éste lleva a cabo sus 
actividades a través de órganos, los cuales son creados a través de distintas formulas 
organizativas, para lograr la efectividad de sus actividades.

Tal com o se afirm a en la exposición de m otivos de la Ley de Expropiación For
zosa española, la actividad llevada a cabo por la adm inistración produce “una inevi



table secuela incidental de daños residuales y una constante creación de riesgos que 
es preciso evitar que reviertan al azar sobre un patrimonio particular en verdaderas 
injusticias, am paradas por un injustificado privilegio de exoneración” .

Los órganos creados por el Estado para desplegar sus funciones de forma conti
nua y  regular, están dirigidos y  conform ados en general, por un conjunto de indivi
duos, que, respondiendo a una serie de cualidades, son escogidos para llevar a cabo 
un conjunto de actuaciones dentro del ámbito de com petencias que le han sido atri
buidas. Uno de estos directores es sin duda el Juez, el cual, tal com o afirma 
D o u g u i t 1 expresa m ejor y  más directam ente que los demás la voluntad soberana del 
Estado.

La adm inistración de Justicia, llevada a cabo a través de los tribunales, esta con
cebida como un sistem a organizativo creado por el Estado, para perm itir a las perso
nas (naturales o jurídicas), acudir a instrumentos especializados, con la finalidad de 
que sean resueltos los conflictos que se le presentan de forma cotidiana.

A diario, los Jueces yerran al aplicar el derecho y en algunas ocasiones el mal 
funcionam iento del servicio de justicia  es producto de anormalidades propias al sis
tem a en sí mismo concebido. En efecto, a pesar del correcto desempeño del ju ez  en 
el cargo que le ha sido conferido, surgen inconvenientes ajenos a él, que traen com o 
consecuencia perjuicios patrim oniales e incluso morales, en cabeza de las personas 
que acceden a los órganos de Justicia.

M as allá de toda duda razonable, la actividad que desem peña el Juez, es la de un 
servidor publico especializado que actúa en nom bre del Estado, por lo tanto, en 
cum plim iento de su rol social, su conducta (traducida en función jurisdiccional) de
be ir acom pañada de una obligación de carácter dual, a saber: la de alcanzar los ob
jetivos de la Justicia y la de servir a los ciudadanos, sobre la base de la tutela judicial 
efectiva, seguridad ju ríd ica y la verdad jurídica.

Un sistem a de Justicia integral, perm ite que los ciudadanos víctimas de errores 
judiciales o del mal funcionam iento de la adm inistración de Justicia, reciban por 
contrapartida un resarcim iento patrim onial, a fin de indemnizarlos, por los daños y 
desigualdades a las que se han visto sujetos. Todo ello de forma independiente, al 
obrar doloso o culposo del órgano subjetivo encargado de adm inistrara justicia.

La fuerza de verdad legal, consecuencia de la cosa juzgada2 y la im posibilidad 
virtual que se han auto-im puesto los Jueces de condenarse entre sí, a ocasionado que

1 DOUGUIT León. 1975, p. 148. Las Transformaciones del Derecho. Buenos Airea: Editorial 
Helias ta.

2 AGÜERO MIRTA NOEMÍ, Responsabilidad del Estado y  de los Magistrados por Error Judicial, 
2000, p. 37 y ss, editorial Ad-Hoc “ Cabe advertir que el argumento de la ‘cosa juzgada’ podría 
tildarse como el más serio obstáculo respecto de la responsabilidad en tratamiento (...) La ‘cosa 
juzgada’ puede ser definida como ‘la inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos 
de la sentencia definitiva cuando contra ella no procede ningún recurso... susceptible de modi
ficarla o ha sido consentida por las partes’ (PALACIO LINO) (..) .Es decir que solamente ante 
una sentencia que se encuentre consentida o ejecutoriada cabe hablar de cosa juzgada. (...) no 
toda decisión jurisdiccional adquiere tal calidad, es lo que ocurre en los procesos de llamada ‘ 
jurisdicción voluntaria’, en los que la sentencia se pronuncia sin perjuicio del derecho de terce
ros, por ejemplo, informaciones sumarias, declaratorias de herederos, etc. Por ello, no puede 
invocarse el referido argumento en tales casos, aun cuando corresponde aclarar por cierto que 
difícilmente se cause en ellos un daño irreparable, pero sí ello ocurre, no será necesaria la re-



la responsabilidad patrimonial del Estado por el mal funcionamiento de la adm inis
tración de justicia, no haya evolucionado a un ritmo siquiera aceptable, siendo co
mún, que la exigibilidad de la m ism a se circunscriba al ám bito personal del funcio
nario, ya sea administrativo, disciplinario, civil, o penal.

Hoy en dia, la Constitución de la República Bolivariana de V enezuela3, ofrece 
medios para ir proyectando y aplicando el orden jurídico en materia de responsabili
dad patrimonial del Estado, pero es la conciencia Jurídica del individuo afectado, la 
que perm itirá que se hagan tangibles, los derechos que en ella se consagran.

Con la entrada en vigencia del nuevo estatuto fundamental, los daños causados a 
los particulares por el mal funcionam iento de la adm inistración de Justicia, error ju 
dicial, y desigualdades ocurridas de forma licita en el ám bito judicial, han encontra
do una respuesta contundente, de hecho, la regulación expresa de normas tan avan
zadas, afinca el prim er paso para desarrollar una conciencia “civilizada” en el ciuda
dano, que le perm itirá a éste ejercer sus derechos de forma efectiva, en cuanto a la 
exigibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado se refiere.

Las tesis de interpretación extensiva y por argumentación en contrario, que de 
forma exagerada fueron sostenidas durante la vigencia de la Constitución de 19614, 
hoy en día, quedan com o consulta obligada y referencial, de la preocupación de la 
doctrina nacional, por dar génesis a un sistem a autónomo de responsabilidad patri
monial, lo que sin duda contribuyó al desarrollo de la norm ativa vigente.

La evolución constitucional, la preocupación circunscrita - com o se dijo ante
riorm ente - a  un num ero ínfimo de autores venezolanos, y las decisiones en las que

moción de ella, puesto que no hay tal ‘cosa juzgada’. (...) la calidad de cosa juzgada se en
cuentra condicionada a que aquélla recaiga sobre la fundabilidad de la pretensión o que la de
niegue por no ocurrir algún requisito intrínseco de admisibilidad, es decir, que el fallo resuelva 
sobre el fondo de la del litigio planteado, no ocurriendo ello, por ejemplo, cuando una senten
cia declara inadmisible la pretensión por la falta de algún requisito extrínseco, por cuanto se ha 
dicho que ‘ello no obsta a que la misma pretensión, obviadas las deficiencias de que adolecie
ra, sea nuevamente propuesta o adquiera ulterior eficacia (P a l a c io  L in o ) ’. (...) ‘en realidad 
para que la cosa juzgada tenga eficacia, el proceso debe haber tenido todos los contra-dictores 
legitimados sustancialmente, actuando en el mismo. La alteración de la documentación o la ex
clusión fraudulenta de la intervención de alguna persona hace que el presupuesto básico del de
fecto de cosa juzgada no exista y, en consecuencia, ésta se derrumbe (FALCÓN ENRIQUE)’. ( ...)  
‘ la cosa juzgada o verdad legal constituye tan sólo un obstáculo de procedimiento respecto de 
la responsabilidad del Poder Judicial, se opone al otorgamiento de una indemnización de plano 
sin más tramite contra una decisión definitiva ‘, pero ‘no habría tal oposición si se estableciera 
la condena con base en un procedimiento de revisión’. Y finalmente, se trataría a los más, ‘de 
un atentado indirecto a la autoridad de la cosa juzgada, puesto que se trabaría una acción dife
rente cuyas partes serían el particular damnificado y el Estado; el objeto sería otro, en la medi
da en que la discusión versaría sobre el acto jurisdiccional; también la pretensión de indemni
zación sería novedosa’. A ello se agrega que ‘es difícil comprender cómo se puede bregar por 
el respeto a la justicia sobre la base de postular el mantenimiento de errores con fuerza de ver
dad legal (MOSSET ITURRASPE)” ’.

3 Texto de la versión publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nro. 5453 extraordinario del 24 de marzo de 2000.

4 Recuérdese, que bajo la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela (1961), parte 
de la doctrina nacional, a fin de sostener la existencia de un sistema “autónomo” de responsa
bilidad del Estado, fundamentaban su postura en los artículos 47, 206 y 68 de dicho texto fun
damental, además de los artículos 49, 117, 205, 209, 99, 101, 45, 56, 57, 61, 223.



el Tribunal Supremo de Justicia, confirm a las posturas - modernas para algunos - 
acerca de la operatividad directa de las normas constitucionales5, es lo que influen
cia el desarrollo de un sistema de responsabilidad, sim ilar al de otros países con 
conciencia ju ríd ica más avanzada, y es, lo que de una vez por todas permite sostener 
la existencia de un verdadero sistema de responsabilidad patrimonial autónom o en 
cabeza del Estado venezolano, incluyendo el referente, al mal funcionam iento de la 
adm inistración de Justicia.

“Hallándose las bases orientadoras de la responsabilidad del Estado-Juez en la 
Constitución, es de recordar que ésta tiene operatividad por si m ism a (en cuanto a 
derechos fundam entales se refiere)6, no requiriéndose ley alguna para que sus pre
ceptos o principios sean aplicados. La Constitución está por encim a de la ley, por lo 
que la ausencia o falta de ésta no puede impedir la vigencia efectiva de aquella. La 
ley depende de la Constitución, pero la Constitución no depende de la ley7” .

A hora bien, es responsabilidad de los ciudadanos afectados, y de los encargados 
de la adm inistración de Justicia, rom per con los viejos esquemas de conform ism o y 
de “ lealtad” al com pañero, para que se produzca un desarrollo e impulso de casos 
prácticos, que perm itan crear jurisprudencia sobre este fundamental tem a de la res
ponsabilidad patrim onial del Estado-Juez.

La presente investigación, ha sido dividida en dos sencillos capítulos a través de 
los cuales se pretende indicar el estado actual de la Responsabilidad del Estado-Juez, 
con m otivo de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. En la prim era parte 
se hará referencia a aspectos históricos y generales que permiten captar sin m ayores 
pretensiones, las nociones fundamentales de la Responsabilidad del Estado y la na
turaleza del servicio Judicial. En la segunda parte, se hará especial referencia a las 
normas de contenido sustantivo, que regulan de forma especifica la responsabilidad 
del Estado por el Mal Funcionamiento de la Adm inistración de Justicia y a los su
puestos fundam entales que la originan, razón por la cual haremos los com entarios 
que considerem os pertinentes en cada caso. Por último se hará referencia a las con
clusiones a  que hubiere lugar.

I. EN LA BUSQUEDA DE UN ESTADO CIVILIZADO

1 .Comentarios Generales

El Estado, diariamente, de form a continua y a veces de m anera hasta im percepti
ble interactúa con los administrados, al punto de que las irregularidades que se pue
dan presentar en el servicio, van adquiriendo un grado de tolerancia cada vez mayor, 
cuestión que provoca un retroceso paulatino en el avance de la responsabilidad del 
Estado, por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

5 Ver sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 19 de 
mayo de 2000, con ponencia del Magistrado Antonio J. García García, caso APUCV.

6 Hacemos la salvedad, ya que pensamos que las normas organizativas que requieren de texto 
legal según expreso mandato de la norma fundamental, no son operativas per se. Lo que sería 
una excepción a la operatividad de tas normas constitucionales.

7 MARIENHOFF MIGUEL, Tratado de Derecho Administrativo. Cuarta Edición, Tomo Cuatro, 
1992, p. 779 y 780. Bueno Aires: Editorial, Abeledo-Perrot.



El dinam ism o de la responsabilidad del Estado, se encuentra estancado, puesto 
que es tal la resistencia de éste a responder por sus actos, producto de un tem or in
fundado de raigambre económica, que lo hace mutar a un problem a de dim ensiones 
descom unales propios de un sistem a anacrónico y obsoleto.

La com plejidad de la administración pública y el gran número de personas a car
go de ésta, implica que en su desarrollo se causen daños a las personas. Uno de los 
fundamentos del derecho adm inistrativo -al parecer quim era e idiom a desconocido 
tanto para el Estado, com o para el ciudadano venezolano-, es la posibilidad -en  
nuestro caso con rango constitucional- de que esos daños sean reparados, lo cual no 
obedece solamente a una consagración en la norma fundamental, sino que es exigida 
por razones inmanentes al ser hum ano y al Estado de Derecho y Justicia.

Los intereses generales y la propia consecución de los fines del Estado, exigen, 
que los poderes públicos (incluyendo el Judicial) cumplan con normas y principios, 
que garantizan su correcta intervención. Ese velo omnipotente, de soberanía abso
luta e incuestionable, a quedado en el olvido, puesto que el reconocim iento formal 
de la responsabilidad del Estado, es hoy una realidad.

A firm a D agnino  G uerra8, en lo que debería ser un punto a tom ar en considera
ción para el legislador y jueces venezolanos, referente a abrogación de restricciones 
al espectro del sujeto lesionado, por error judicial o mal funcionamiento de la adm i
nistración de justicia, que:

“(...) la responsabilidad patrimonial de la administración constituye un instituto de re
sarcimiento cuyo ámbito de cobertura debe extenderse a las pretensiones indemnizatorias 
no sólo de ‘particulares’ en sentido estricto, entendiendo esta expresión vinculada al con
cepto de sujeto privado o ciudadano, sea nacional o extranjero, sino que debe comprender 
las reclamaciones de ‘sujetos públicos’ que ostenten una posición jurídica equiparable a la 
de los ciudadanos ‘particulares’. Esta aplicación analógica del instituto de la responsabili
dad extracontractual de la Administración a Entidades Públicas eventualmente lesionadas 
como consecuencia de los servicios prestados por otra Administración Publica ofrece una 
solución acorde a los dogmas de la justicia material, eliminando supuestos indemnizato- 
rios que, de no sustanciarse por esta vía, quedarían sin reparación, así como una correcta 
delimitación del ámbito de cobertura de esta institución jurídico-administrativa que, si 
bien ligada en sus orígenes a las garantías judiciales de los administrados, ha evoluciona
do hacia concepciones más amplias de ‘perjudicados’ por la actuación de una Administra
ción Pública, abstracción hecha de si los sujetos lesionados revisten la condición de suje
tos privados o públicos” .

2. Soberanía  ra. Estado de Derecho

En un principio la soberanía fue entendida de form a absoluta, es decir el Estado 
era totalm ente irresponsable de sus actuaciones, salvo contadas excepciones. Tal 
como lo afirmó L eón Do u g u it9 “ L o propio de la soberanía es imponerse a todos sin

8 Revista Española de Derecho Administrativo Nro. 92 (Sobre la Aplicación Extensiva de la Ins
titución de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración a los Daños, 1996, p. 651). 
Madrid: CD Editado por la Editorial Civitas, contentivo de los 100 primeros números de la 
Revista Española de Derecho Administrativo.

9 Manual de Derecho Constitucional, 1923, p. 427 (Traducción por JOSÉ ACUÑA, Segunda Edi
ción Española). Madrid: Editor Francisco Beltrán.



com pensación” , lo cual se ponía de m anifiesto en principios de vieja línea, tales co
mo “Le roi ne peu t mal fa ir e "  o "The King can do not w rong10

Sostiene Ir i b a r r e n  B l a n c o 11 que “ la afirmación del principio general de la res
ponsabilidad del Estado y de las adm inistraciones públicas no se ha afirmado (...) 
hasta bien entrado el presente siglo” (siglo XX), “superando una larga tradición de 
irresponsabilidad de los poderes públicos bajo el principio The King can do not 
w rong” .

Por otro lado, “La ruptura con este principio se produce por vía legislativa en los 
ordenam ientos anglosajones (Con la Crow Proceedings Act de 1947 en el Reino 
Unido y la Federal Tort Claims Act de 1946 en el derecho Norteam ericano) y por 
vía jurisprudencial en el Derecho Alemán y en el Derecho Francés, destacando en 
este último el caso el arrêt Blanco de 187312” .

“La im portancia de la decisión Blanco está referida a la consagración de la res
ponsabilidad de la administración por los daños que cause a los particulares com o 
consecuencia de la prestación de los servicios públicos y, en segundo térm ino, que 
dicha responsabilidad debe estar regida por principios distintos a los establecidos en 
el Código Civil para regular las relaciones entre particulares13” .

La lenta evolución del concepto de irresponsabilidad, ha permitido que en los 
actuales mom entos, por lo menos en algunos países europeos de fuerte cultura ju r í
dica e inclusive en algunos países latinoamericanos, se hayan alcanzado importantes 
avances en la materia.

El concepto de soberanía ha sido objeto de múltiples controversia entre juristas y 
teóricos políticos del siglo XIX, y nos plantea que la causa de esta situación, es qui
zás que el significado original, genuinam ente filosófico, del concepto, no ha sido lo 
bastante tratado, y tom ado en serio por ellos 14.

La evolución del concepto de soberanía se fue consum ando poco a poco, sin que 
pueda afirmarse hoy, en pleno com ienzo del siglo XXI, que el Estado (incluyendo el 
venezolano) este en sintonía total con éste y que haya asim ilado de forma absoluta 
los cambios. Por el contrario, cada día se observa un retroceso y una m ayor falta de 
interés por parte de las autoridades de gobierno, quienes frenados por un concepto 
sin sentido de ahorro, se distraen del verdadero sentido de la responsabilidad, com o

10 A pesar del sostenimiento de dicho principio, la irresponsabilidad no era absoluta, puesto que 
“ ... se distinguen dos tipos de actos los Intra vires -  dictados en el ejercicio del Poder Jurisdic
cional -  por los cuales existe la inmunidad absoluta, fundada en la independencia de los Jueces 
y sin que llegue a comprometer su responsabilidad; y los Ultra vires -  que recaen en materias 
que los jueces no pueden pronunciarse o sobre sujetos en los que no pueden ejercer funciones 
jurisdiccionales o providencias que no puede adoptar-, que responsabilizan a los magistrados 
que se han excedido en el marco funcional”. AGÜERO M irta  NoemÍ, 2000, Responsabilidad 
del Estado..., ob., cit., p. 37 y ss.

11 La Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Aspectos Procedimentales y de Revisión 
Jurisdiccional. Madrid: En la pagina Web, httD://es.derecho.ore/doctrinal/13.

12 Idem.
13 Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). (Caso Ger

mán Rodríguez Avilés). Caracas: Pagina Web htto:// www.tsi.gov. ve/
14 Ja q u e s  M a r it a in . El Hombre y  el Estado, 1956, cap. Iv. (Traducción del Ingles por Manuel 

Gurrea, Tercera Edición. Buenos Aires: Editorial Kraft.

http://www.tsi.gov


lo es, indemnizar a las víctimas por las actuaciones ilícitas o licitas del Estado, con 
fundamento en las desigualdades a las que se han visto sujetos.

En la antigüedad, “El concepto de soberanía no pudo evidenciarse hasta que se 
estableció una relación entre el poder del Estado y el de otros Estados, es decir, 
cuando coexistieron varios Estados de potencia aproxim adam ente equilibrada15” .

La soberanía es un atributo del Estado que se manifiesta en dos ámbitos: hacia el 
exterior (abarcando la independencia del Estado de toda subordinación a una poten
cia extranjera) y hacia el interior (abarcando a plenitud el orden interior, desde el 
punto de organización jurídica).

“La soberanía es el poder de mando que posee la potestad estatal y que no reco
noce ningún otro poder superior a él, ni reconoce tampoco ningún otro poder igual o 
concurrente16” . Salvo manifestaciones ad extra de soberanía, que com o sabemos, 
nos sujeta a Ordenam ientos Jurídicos Supra Nacionales..

El concepto de soberanía ha evolucionado, y  tal como lo afirma L e ó n  D o u g u i t  

citado por S e r r a  R o j a s  A .17, no resulta incompatible que el Estado acepte un princi
pio de responsabilidad fundado en causas justas.

En este sentido cabe destacar, que es la auto-limitación que se ha impuesto el 
Estado a través de su sujeción al Ordenam iento Jurídico, la que ha perm itido la 
aceptación de principios que garantizan a los adm inistrados el ejercicio efectivo de 
sus derechos. Ha sido, la imbricación del Estado con el derecho, la evolución enten
dida en sí misma.

Vale la pena señalar, que es la Constitución, el m ayor oferente de medios para 
adaptar el orden político a los adm inistrados en esta materia. El fin del Estado es lo
grar el bien común de los administrados, lo cual debe manifestarse tanto a escala ge
neral com o en el propio bien particular de los individuos.

“ El Estado es la unidad de la vida social de un pueblo por razón de las funcio
nes vitales que se han de realizar mediante la cooperación de todos” , por lo tanto 
éste debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los individuos que de 
él forman parte18” .

El Estado de Derecho evolucionó de forma tardía, pero su principal misión es la 
de garantizar el respeto de los derechos y libertades civiles y políticas, protegiendo a 
los individuos frente al arbitrio del poder estatal y de las desiguales producto de éste. 
Es decir, excluyendo las desigualdades frente a la ley y cargas publicas, producto de 
sacrificios particulares insoportables en cabeza de los adm inistrados y de cualquier 
otra arbitrariedad directa imputable al E stado19.

15 FlSCHBACH OSCAR G. 1949, p. 131. Teoría General del Estado (Traducción de la Segunda 
Edición Alemana, Cuarta Edición). Barcelona: Editorial Labor.

16 La ROCHE H u m b e r t o  J. 1969, p 231 . Derecho Constitucional General (Décima Edición). Ma- 
racaibo: En cuadernos de Derecho Internacional Publico.

17 Derecho Administrativo, Doctrina, Legislación y  Jurisprudencia (Séptima Edición, Tomo II). 
México DF: Editorial Porrúa

18 M ESSEN ER JO H A N N ES. 1967 , p. 589 . Ética Social, Política y  Económica. Madrid: Ediciones 
Rialp

19 “El Estado de Derecho supone una autolimitación de sus propios Poderes por parte del Estado 
que permite, frente a él, una ampliación de la esfera jurídica del administrado, en la que se in-



Ahora bien, esta vinculación entre el Estado y derecho no implica que ambos 
tengan la misma naturaleza, puesto que no son la misma cosa. El primero es una 
unidad de vida asentada sobre un territorio y dirigida por un gobierno (en su con
cepción estructural), mientras que el segundo constituye al ordenam iento jurídico, 
caracterizado por su dirección hacia una plurisubjetividad organizable desde el 
punto de vista normativo.

“El Estado debe obrar fundamentándose en el derecho y en la form a del dere
cho, y no en el sentido de que debe proponerse com o único fin el derecho” , de igual 
form a “ la soberanía de la ley, el derecho de todos los ciudadanos de participar en su 
formación y su igualdad ante ella, siguen siendo los ejes del Estado m oderno, el cual 
es y quiere ser, por esto, Estado de Derecho ( o, como mejor podría decirse, de ju sti
cia) y no Estado absoluto o de policía20” .

“El Estado de Derecho presupone una auto-limitación de sus propios poderes por 
parte del Estado que permite, frente a él, un ensancham iento de la esfera ju ríd ica del 
adm inistrado, ensanchamiento que incluye la responsabilidad estatal por actos o he
chos que le sean jurídicam ente imputables21” .

El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , es un 
claro ejemplo de la evolución “ form al” de los conceptos de soberanía y Estado de 
Derecho:

Articulo 2: “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y social de Derecho y 
de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 
actuación, la vida, la libertad, la Justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la res
ponsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el 
pluralismo político”.

“ ...Estado de Derecho es el que está sometido al imperio de la ley, es decir a la 
legalidad, lo cual se enlaza con el principio de supremacía constitucional del artículo 
722, con el del sometim iento de los órganos del Poder Público a la Constitución y las 
leyes, contenido en el artículo 13723, a los sistemas de control de constitucionalidad, 
que se m encionan en los artículos 33424 y 33625 y de control contencioso adm inis

cluye la responsabilidad estatal por actos o hechos que le sean jurídicamente imputables. Es 
que, no puede concebirse un Estado de derecho irresponsable. ‘Estado de Derecho y Estado 
Irresponsable son conceptos contrapuestos e irreductibles. En cambio, Estado de Derecho y 
responsabilidad son, en este orden de ideas, conceptos correlativos”’. A G Ü ERO  M i r t a  N O EM Í. 

Responsabilidad del Estado..., ob. cit., p. 16, quien cita a M A RIEN H O FF M IG U EL .

20 D e l  V e c c h io  G io rg io . 1969, p. 452. Filosofía del Derecho. Barcelona: Editorial Bosch.
21 M A RIEN H O FF M i g u e l  S. (1992). Tratado..., ob. cit., p.702.
22 Artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Constitución de 

1999): “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del Ordenamiento Jurídico. To
das las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

23 Artículo 137 de la Constitución de 1999: “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de 
los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que reali
cen” .

24 Artículo 334 de la Constitución de 1999: “Todos los jueces o juezas de la República, en el ám
bito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la 
obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre 
esta constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constituciona
les, correspondiendo a los Tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. 
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como



trativo, com o lo prevé el artículo 25926 (...) Estado de Justicia es el que tiende a ga
rantizar la justicia por encima de la legalidad formal, lo que lleva a regular expresa
m ente el principio de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia...27” .

El Estado de Justicia, “procura armonizar los derechos de los miembros de la 
com unidad con él interés general o bien común, de modo que cuando un particular 
tenga que sacrificar su derecho individual por el bien de aquélla, o por soportar una 
carga pública especial, sea objeto de una justa  reparación, se trate de actividad legí
tim a o de una falta de servicio que lo afecte en su patrim onio28” .

“ La actividad del Estado se ejerce en beneficio de la colectividad y las cargas 
que ella entraña no deben pesar mas gravemente sobre unos que sobre otros. Si re
sulta de la intervención estatal un perjuicio especial para algunos, la colectividad 
debe repararlos, haya habido o no falta de los órganos públicos29”.

Para no desviar el tem a central del presente estudio, y sin entrar en un análisis 
profundo de las distintas posiciones acerca de la evolución del concepto de sobera
nía y Estado de Derecho a lo largo de las diferentes épocas, baste con las líneas es
critas anteriormente, para concluir que la evolución del Estado ha perm itido que en 
la actualidad se hayan formulado en diversos países, incluyendo a Venezuela -a u n 
que al parecer solo desde un punto de vista formal- un conjunto de normas que per
miten al ciudadano obtener un respuesta pecuniaria del Estado, cuando éste se exce
de en sus actuaciones, cuestión que ha sido producto de la auto-limitación que sujeta 
el Estado al Derecho, desechándose cualquier posibilidad de conceptos absolutos en 
perjuicio de los adm inistrados, como en épocas anteriores.

Vale la pena mencionar, que la transform ación de diversos ordenam ientos ju ríd i
cos Latinoamericanos, expresados a través de reformas tanto a nivel constitucional 
com o legal, han permitido, que países como Brasil, Perú, Colombia y M éxico, hayan 
volcado su atención en un sistema de responsabilidad patrimonial extracontractual 
de Estado “efectivo” , dando un espacial énfasis al tem a de la adm inistración de ju s 
ticia30.

Las nociones fundamentales al respecto del servicio de justicia en sus aspectos 
más generales y la responsabilidad del Estado derivada de ésta, será el punto que se 
desarrollara a continuación, todo de una form a sencilla y general que perm ita reali
zar un enfoque central, hacia al punto que verdaderam ente constituye el sustento del

jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que 
ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que 
tengan rango de ley”.

25 El artículo 336 regula las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justi
cia.

26 El Articulo 259 sienta las bases de la Jurisdicción contencioso administrativa.
27 HlLDEGARD RONDÓN DE S a n s Ó. 20 0 0 , p .44 .. Ad 1mis Fundamenlis. Análisis de la Constitu

ción Venezolana de 1999. Parte Orgánica y  Sistemas. Editorial: Ex Libris.
28 AGÜERO MlRTA NOEMÍ. Responsabilidad del Estado..., ob. C it., p. ,1 7  y  18, qu ien  cita  a 

C a s s a g n e  Ju a n  C a r l o s ..

29 S e r r a  Ro ja s  citando a DOUGü IT. 1976, Derecho Administrativo, Doctrina, Legislación.... 
Ob. Cit., p. 567.

30 México fue el primero de los países americanos, en establecer disposiciones expresas en mate
ria de error judicial, en su Código Penal del 7 de diciembre de 1871. Inclusive con anterioridad 
a los países norteamericanos.



presente estudio, a saber, el sistema sustantivo de responsabilidad del Estado vene
zolano por el mal funcionamiento de la adm inistración de Justicia.

3. El Servicio Público de Administración de Justicia

A. La Función Jurisdiccional y  su ejercicio, ¿Servicio Publico?

Son diversas las acepciones que se la han otorgado a la palabra jurisdicción, al 
punto de que aun en la actualidad, los procesalistas debaten acerca de su verdadero 
significado31.

Dentro de las definiciones que se le han dado se encuentra la de E d u a r d o  

C o u t u r e  quien la considera como la “ Función publica, realizada por órganos com 
petentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por 
acto de ju icio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirim ir sus con
flictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de 
cosa Juzgada, eventualmente factibles de ejecución".

La función jurisdiccional se evidencia como “una actividad dirigida a la tutela 
concreta e individualizada de intereses ajenos insatisfechos, m ediante la com proba
ción definitiva (con la llamada eficacia de cosa juzgada; aunque sea lim itadamente a 
las partes en la causa) y la consiguiente actuación de la norma juríd ica al caso con
creto” . Es “ la actividad del Estado encam inada a com probar y hacer valer concreta
mente, en los casos particulares, el ordenamiento jurídico estatal32” .

Com o es bien sabido, la función jurisdiccional, es una de las m anifestaciones del 
poder del Estado, por lo tanto, corresponde a éste último regularla de forma tal, que, 
sean órganos especializados los que de forma independiente, la ejerciten con carac
terísticas especiales.

"La adm inistración de justicia es un acto de cultura, tiene una connotación edu
cativa y debe configurarse como uno de los ámbitos más lúcidos de la conciencia 
crítica y ju ríd ica de la sociedad33” .

En Venezuela, son Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales que 
determ ine la ley los órganos encargados de la adm inistración de justicia, en e l en
tendido de dictar decisiones con fu erza  de verdad legal. La Constitución de la Re
pública Bolivariana de Venezuela, en su artículo 253, establece que:

“La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se im
parte en  nombre de la República y por autoridad de la ley.

31 “Sabido es que el vocablo ‘jurisdicción’ tiene diversos significado, como expresa Pa l a c io : a) 
se lo utiliza para demostrar los limites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones 
especificas los órganos del Estado, sea ellos judiciales o administrativos; b) se señala la aptitud 
o capacidad reconocida a un juez o tribunal para entender en una determinada categoría de 
pretensiones o peticiones; c) se hace referencia al poder que, sobre los ciudadanos ejercen los 
órganos estatales; d) finalmente, y en el sentido que interesa a los fines del presente trabajo, se 
considera jurisdicción junto con la legislación y la administración, como ya lo señalara, una de 
las funciones del Estado”. AGÜERO MlRTA NOEMÍ. Responsabilidad del Estado..., ob. Cit., p. 
16, quien cita a Pa l a c io .

32 BlSCARETTI Di Ru f f ia . 1973, p. 505 y 214 y ss. Derecho Constitucional. Madrid: Editorial 
Tecnos.

33 HlRSCH B a t is t  M. 1999, 226. Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y  Sociales (Pro
yecto de Código de Ética del Juez Venezolano). Caracas.



Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su 
competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer 
ejecutar sus sentencias.

El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás 
tribunales que determine la ley, el Ministerio Publico, la Defensoría Publica, los órganos 
de investigación penal, los o los auxiliares y funcionarios o funcionarías de justicia, el 
sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que 
participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados y abogadas 
autorizados y autorizadas para el ejercicio34” .

En este sentido cabe señalar que, gracias al principio de colaboración de poderes, 
en el caso venezolano consagrado en el segundo párrafo del artículo 136 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela35, es sostenible, que la fun
ción jurisdiccional puede ser ejercida no solo por los Tribunales, sino por todos los 
órganos del poder publico, en cuanto les sea atribuida la com petencia para la resolu
ción de conflictos Inter-subjetivos. Así mismo, dentro de las funciones propias de 
los tribunales se lleva a cabo actividades que no se corresponden con el ejercicio de 
la función jurisdiccional36.

Ahora bien, las únicas decisiones que son capaces de producir el efecto de la Co
sa Juzgada, son las tom adas por el Tribunal Supremo de Justicia y los dem ás T ribu
nales que determ ina la Ley, como órganos integrantes del Poder Judicial, tal y como 
se dijo anteriormente, con fuerza de verdad legal.

Adicionalm ente a los órganos objetivos encargados de la adm inistración de 
justicia con fuerza de verdad legal (Tribunales de la República en sus diferentes 
instancias y el Tribunal Supremo de Justicia), existen, para llevar a cabo tan impres
cindible e importante función, un grupo de ciudadanos con características muy espe
ciales que se encargan de dirigirlos.

34 No debe confundirse el “Sistema de Justicia” con el “Sistema Judicial”, puesto que entre ellos 
existe una relación de continente y contenido respectivamente, además de una serie de caracte
rísticas especiales, que serán abordadas de forma general en el presente estudio.

35 “Cada una de las ramas del Poder Publico tiene sus funciones propias, pero los órganos a los 
que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”

36 “ CASSAGNE ha estatuido las siguientes condiciones para que pueda existir la posibilidad de que 
órganos administrativos realicen funciones de sustancia jurisdiccional: 1) La atribución de fun
ciones jurisdiccionales a órganos administrativos debe provenir de ley formal, ya que resulta 
obvio que si se reconociese tal facultad al Poder Ejecutivo se resentiría el sistema de frenos y 
contrapesos que la Constitución respeta. 2) La idoneidad y especialización del órgano adminis
trativo para ejercer funciones jurisdiccionales ha de encontrarse plenamente justificada, ya que 
el fin del Estado es resolver los conflictos de la manera más conveniente a la colectividad y ha
bida cuenta que la separación de los órganos se apoya en la especialidad funcional. 3) Los inte
grantes del órgano administrativo al cual se le encomienden atribuciones de naturaleza juris
diccional en forma exclusiva debe gozar de ciertas garantías que aseguren su independencia, tal 
como la relativa a la inamovilidad de sus cargos. 4) En las relaciones con el Poder Ejecutivo ha 
de existir, respecto del ejercicio de la función jurisdiccional, lo que se ha denominado una rela
ción jerárquica atenuada no rigiendo el control de oportunidad, mérito o conveniencia y limita
do a casos excepcionales el control de legalidad del acto. 5) El órgano judicial debe conservar 
la facultad de revisar las decisiones de naturaleza jurisdiccional que dicten los órganos admi
nistrativos, garantizándose al menos una instancia judicial, con amplitud de debate y prueba”. 
AGÜERO MlRTA NOEMÍ. Responsabilidad del Estado..., ob. Cit., p. 24 y 25, quien cita a 
C a s s a g n e .



En efecto, son los Jueces entendidos como órganos subjetivos de la adm inistra
ción de justicia, los encargados a hacer efectiva la tutela juríd ica y la correcta apli
cación del derecho.

Indiscutiblemente la adm inistración de justicia (actividad judicial), es un Servi
cio Publico, aunque como lo sostiene T a w i l 37, esta posición ha sido rechazada por 
un sector de la doctrina, al considerar la inaplicabilidad de algunas características de 
aquel, com o la posibilidad de que el servicio sea gestionado por entidades o parti
culares ajenos a la función publica o la inexistencia de verdaderas potestades adm i
nistrativas, a pesar de encontrarse, en el ejercicio de la función judicial las caracte
rísticas fundamentales de continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obli
gatoriedad, típicos de los servicios públicos38.

En el caso venezolano, respecto de la posición que considera m onopolio del Es
tado a la adm inistración de justicia, han surgido replicas com o las de H a r o ,  J o s é  

V ic e n t e 39, quien en un análisis realizado a los artículos 68 , 6 9 , 136 ordinal 2 3 , 139, 
y 2 0 4  de la Constitución de la República de Venezuela (1 9 6 1 ) , utilizando la técnica 
de interpretación de normas constitucionales expuesta por la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, en el celebre caso “M arbury vs. M adison” , reconocido por la hoy 
extinta Corte Suprem a de Justicia, llega a la conclusión de que: ”no existe disposi
ción que reserve al Estado el monopolio de la función jurisdiccional” puesto que a 
su entender del propio texto constitucional de 1961 “se desprende la posibilidad de 
que los particulares u otros órganos (...) ejerzan esa función, siendo la única limita
ción para ello, la reserva legal” . Así mismo dice el citado autor que “(...) esa tutela 
garantizada por los particulares u órganos de la adm inistración de justicia que no 
form a parte del Estado, no es propiam ente una tutela ‘jud ic ia l’ efectiva, porque no 
es prestada por los órganos del Poder Judicial, sino más bien, por entes ajenos a él, 
lo cual técnicam ente sería una tutela ‘jurisdiccional’ efectiva” .

Seguir la posición a la que se acaba de hacer referencia, es hoy, con la entrada en 
vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), total
m ente posible (de hecho entendemos que es la correcta), ya que de un análisis de los 
artículos 26, 49 ordinales 3 y 4, 156 ordinal 31, 187 ordinal primero, 153 y todos los 
artículos incluidos dentro del capitulo referente al Poder Judicial y Sistema de Justi
cia, con especial referencia al 258, se desprenden las mismas conclusiones a las que 
arriba Haro en su estudio.

En efecto, a nuestro m odo de ver, el hecho de que el prim er párrafo del articulo 
253, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establezca que

37 T a w il  G u id o  Sa n t ia g o . 1993, p. 50. La Responsabilidad del Estado y  de los Magistrados y  
Funcionarios Judiciales por el Mal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Buenos 
Aires: Editorial Depalma.

38 “... la actividad judicial, realizable siempre a través del complejo elemento personal de que pa
ra sus específicos cometidos dispone, efectivamente constituye un servicio público en función 
de sus destinatarios, pero nunca incardinable en el Poder ejecutivo o en la administración, sino 
en el Poder judicial, al que compete exclusivamente su gestión y organización del trabajo a 
través del cual debe prestarse”. Re y e s  MONTERREAL J. 1995, p. 15 y ss. La Responsabilidad 
del Estado por Error y  Anormal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Madrid: 
Editorial Colex.

39 H a r o  JOSÉ V ic e n t e . 1997, 173 y ss. “La Administración de Justicia: ¿monopolio exclusivo 
del Estado?”,. Revista de Derecho Administrativo Nro. 1 Caracas: Editorial Sherwood.



“La potestad de adm inistrar justicia em ana de los ciudadanos o ciudadanas y se im
parte en nombre de la República y por autoridad de la Ley” favorece la tesis esgri
mida, puesto que, a diferencia de países com o España, el ejercicio de la función ju 
risdiccional, entendida como el poder de adm inistrar justicia, no esta reservado a los 
órganos que integran el poder judicial, más aun cuando el segundo párrafo del arti
culo 258 del texto constitucional vigente, establece que: “ La ley prom overá el arbi
traje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos p a ra  la 
solución de los conflictos " (Resaltado nuestro).

Se desprende del segundo párrafo del Articulo 253 citado supra que: “Corres
ponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su com 
petencia mediante los procedim ientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer 
ejecutar sus sentencias” , esto, siguiendo la influencia de H a r o , no puede ser identi
ficado com o un elem ento monopólico, sino más bien debe ser interpretado a los 
efectos del articulo 187 ordinal primero del mismo texto constitucional, a saber: 
“Corresponde a la Asam blea Nacional, 1. Legislar en las materias de la com petencia 
nacional y sobre las distintas ramas del Poder N acional”, según nuestra posición, a 
los efectos de delim itar las com petencia del Tribunal Supremo de Justicia y de los 
demás Tribunales que determine la Ley.

Un punto que si es necesario precisar, es el hecho de que será, en éste ám bito de 
com petencias atribuidas a los órganos del Poder Judicial, donde se producirá (de ser 
el caso) la llamada responsabilidad del Estado-Juez, puesto que la derivada de la 
utilización de los medios alternativos, estará sujeta a otro tipo de m odalidades de 
responsabilidad personal, com o la civil o penal, siendo el caso, que lo que s í  consti
tuye m onopolio del Estado, es el ejercicio de la func ión  jurisdiccional con la  fu erza  
de verdad  legal que producen los órganos del Poder Judicial*0.

N ada de lo sostenido con anterioridad, opera en desmedro del carácter de servi
cio publico de la adm inistración de justicia, muy por el contrario, informa sobre las 
lim itaciones que deben ser observadas al momento de imputarle al Estado, respon
sabilidad por el mal funcionam iento de la administración de justicia (abarcando al 
error judicial), y, a los efectos de hacer evolucionar posturas que, arraigadas en un 
concepto m onopólico de adm inistración de justicia, niegan la calidad de servicio 
publico a la misma.

Ahora bien, Tawil41, llega a la conclusión de que: “ ...el ejercicio de la función 
judicial no resulta, en principio, asim ilable a la prestación de un servicio publico en 
el sentido restringido que se lo entiende en la actualidad, ni la responsabilidad esta
tal derivada de la resolución de conflictos, una especie de la deducida genéricamente 
com o consecuencia de la prestación del servicio.

40 Tal como lo afirma AGÜERO MlRTA NOEMÍ. Responsabilidad del Estado..., ob. Cit., p. 16: “ ...- 
paradójicamente- es justamente en la responsabilidad emergente de la función o actividad ju 
risdiccional en la que se puede observar que aún en la actualidad existe resistencia en cuanto a 
su admisión (...) curiosamente, es en el ámbito del Poder Judicial donde se sustrae al Estado 
del sometimiento al derecho. (...) ‘pareciera que, admitido que los jueces son los custodios de 
la Constitución Nacional y celosos guardianes de las libertades y derechos individuales frente a 
los posibles excesos del Poder Público, se concluye en creer que jamás -  sus decisiones- pue
den causar daño injusto a los administrados’” .

41 TAWIL GUIDO S a n t ia g o . 1993. La Responsabilidad del Estado y  de los Magistrados..., ob 
cit., p.50.



Indiscutiblemente, esta posición, no enriquece en lo absoluto la teoría de la res
ponsabilidad del Estado por el mal funcionamiento de la adm inistración de justicia, 
puesto que al abordarlo como un supuesto de responsabilidad especifica, asentada en 
principios propios y m anifestada fundamentalmente en dos variantes: el error ju d i
cial y el anorm al funcionamiento de la adm inistración de justicia, (a nuestro crite
rio), se restringe la posibilidad de que Estados con incipiente norm ativa al respecto, 
logren fundam entarla sobre las bases generales de la responsabilidad extracontrac- 
tual por el anormal funcionamiento de los servicios.

A nuestro juicio, los principios fundamentales del sistem a de responsabilidad son 
los mismos para todas sus sub-especies, dejando a salvo claro esta, que en cada uno 
de ellos puedan presentarse características especificas, lo que no implica en absoluto 
negar la condición de servicio público a la adm inistración de justicia en Venezue- 
la42.

42 REYES MONTERREAL J. 1995, p. 14 y ss. La Responsabilidad..., ob., cit., p. 14 . Sostiene una 
posición rígida, puesto que, afirma en modo alguno puede considerarse a la función juris
diccional a la función jurisdiccional y ala actividad toda que para ejercerla se desarrolle como 
un servicio público en su propia acepción jurídico-administrativa caracterizado entre otras, por 
estar encomendado a la Administración, como sinónimo de Poder ejecutivo, por cierto, pudién
dose gestionar, incluso, por medio de entidades o particulares no adscritos a la función publica 
ni regidos, por tanto, por sus normas especificas -lo  que es inconcebible en la Administración 
de Justicia- y, aún cuando en los casos más generales, se haga una gestión directa a través de 
sus agentes, ni siquiera éstos se afectan por un régimen funcionarial especial para el servicio 
público en concreto, como el que rige -  por cierto, muy cualificado- para los Jueces y Magis
trados y el personal Auxiliar o colaborador de la función judicial, pues, no obstante haberse 
entendido que aquellos no integran el Poder Judicial sino que sólo son ‘ejercientes’ del mismo, 
la verdad es que tampoco integran ni ejercen potestades administrativas y que, desde otro punto 
de vista, dada la natural impersonalización de los Poderes ejecutivo y legislativo, tampoco pue
den éstos propiamente ostentarse sino únicamente también ejercitarse por los elementos perso
nales que componen el Gobierno de la Nación o sus Cámaras legislativas (...) la actividad judi
cial, realizable siempre a través del complejo elemento personal de que para sus específicos 
cometidos dispone, efectivamente constituye un servicio público en función de sus destinata
rios, pero nunca incardinable en el Poder ejecutivo o en la Administración, sino en el judicial, 
al que compete exclusivamente su gestión y organización del trabajo a través del cual ha de 
presentarse. Y aun en la hipótesis de que la administración -  impropiamente, por no correspón
d e te  en un sistema de auténtico gobierno- facilitara a este último Poder el elemento Auxiliar 
necesario y definiera la labor de éste, ningún servicio, público o privado, puede calificarse en 
atención al carácter o procedencia de los elementos Auxiliares o colaboradores de quien lo 
gestiona, sino exclusivamente en consideración de aquél, De tal modo que, en casos como el 
comentado, lo decisivo tendría que ser que la lesión llamada a repara se hubiera originado con 
ocasión del funcionamiento de la administración en general y no por el de la Administración de 
Justicia. (...) resulta obligado respetar con todas sus consecuencias el principio constitucional 
de división de Poderes, a fin de evitar extralimitaciones de alguno de ellos en la práctica. Por
que es una realidad que todo Poder ejecutivo, cuanto más controlado se siente por el Poder ju 
dicial en un autentico Estado de Derecho, entre otras cosas, con más frecuencia procura confi
gurar como servicio público o actividad administrativa lo que propiamente no o es, ya que de 
este modo es como exclusivamente puede asumir la facultad de organizarlo y, consiguiente
mente, de controlar, en mayor o menor medida, a quienes lo realizan, como a cualquier gestor 
de los mismos. (...) nada autoriza a mezclar los conceptos de poderes a que se refieren los artí
culos constitucionales (...).



En este sentido C h a p u s  R, citado por O r t iz - A l v a r e z  L.43, considera a la adm i
nistración de justicia como un servicio publico (Service pub lic  de la justicie), som e
tido a altos niveles de anormalidad funcional, situación característica que implica 
que existen determinadas circunstancias “anorm ales” que, en función de las caracte
rísticas y medios del servicio de alguna m anera son excusables44.

“ ...la justicia es por demás un servicio público cuya prestación está garantizada 
plenamente en la Constitución de la República, y com o tal, debe cum plir con las ca
racterísticas inherentes a su funcionalidad, so pena de incurrir en falta grave por la 
anormalidad en su funcionam iento45” .

Entendida la adm inistración de justicia com o un servicio publico encam inado a 
asegurar el bienestar material y moral de la sociedad, a través de la justicia como fin 
ultimo, pero siempre en correcta aplicación del derecho, en donde litigante, justicia
ble y colectividad, formando un conjunto inescindible solicitan que se produzca en 
su beneficio una prestación determinada; mal podría conducirse, cuando los ciuda
danos puestos al servicio de ésta, y que constituyen como se dijo anteriormente, ór
ganos subjetivos al servicio del Estado, no ejercitan sus derechos primordiales.

La responsabilidad de la función jurisdiccional es “no sólo posible, sino necesa
ria, ya que los daflos que causa a los particulares tiene una gravedad tanto más con
denable cuanto que deben ser soportados en nom bre de la justicia46” .

B. Los deberes del Juez como servidor público  especializado

El Estado es una persona Jurídica que necesita de personas físicas para poner en 
funcionamientos los diversos órganos que lo constituyen, atribuyéndoles a cada uno 
de estos, ámbitos específicos de competencias.

En este sentido, son los Jueces, los encargados de decidir los conflictos inter
subjetivos, con fuerza de verdad legal.

“(...) frente a una interpretación generalizada que parte del dogm a de la persona
lidad del Estado como se expone en la doctrina alemana, hoy debe aceptarse como 
explicación más correcta la de que el juez, vox iuris, se configura com o un órgano

43 ORTIZ A l v a r e z  LUIS A. 1995, p. 580. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
Publica. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.

44 “En lo que respecta al funcionamiento anormal del servicio de justicia, la regla -  de cierta fle
xibilidad en nuestra opinión y de previsibles excepciones- podría ser la de los niveles altos de 
anormalidad en función del tipo de actividad en juego. Sin embargo, como es sabido, el tipo de 
actividad es solo un standard más, el cual debe conjugarse con muchos otros a ser analizados y 
detectados según las particularidades de cada submateria y de cada caso concreto. De hecho, 
son imaginables algunas sub-materias en las cuales podría más bien proponerse los niveles ba
jos de anormalidad funcional, o incluso, la responsabilidad sin falta o por sacrificio (como por 
ejemplo, en materia de autos de detención o en algunos casos excepcionales de inejecución lí
cita de sentencias)” ORTIZ A lv a re z  LUIS A. 1999, p. 293, nota de pie Nro. 41, “La Responsa
bilidad Patrimonial del Estado y de los Funcionarios Públicos en la Constitución de Venezuela 
de 1999”. Revista de Derecho Constitucional Nro. 1, Caracas: Editorial Sherwood.

45 Pronunciamiento emitido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 
en fecha 18 de junio de 2000, en el caso Nro. 16491 (caso CANTV), con ponencia del Magis
trado Carlos Escarra Malave.

46 A r t a n d  citado por Re y e s  M o n t e r r e a l  J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 20.



del Derecho, entendiendo como función de la com unidad, no del Estado, que única
m ente le sostiene, organiza y  presta su fuerza” ( S o s a  W a g n e r , 1977, 301).

El ejercicio de la función judicial, dada su propia naturaleza, requiere para su 
ejercicio un estricto apego a la Constitución y a las leyes.

Todos las personases que llenen las condiciones normativas exigidas, tienen el 
poder juríd ico  para exigir el desarrollo del servicio de justicia en las mejores condi
ciones, en su beneficio, y tal como ha sido establecido en el ordenam iento ju ríd ico47.

"El acto de adm inistración de justicia es la razón de ser del juez, constituye un 
servicio público sometido al derecho, a la prim acía de la Constitución y a la moral. 
El poder del ju ez  se limita al ejercicio de la función jurisdiccional y su actuación se 
circunscribe a la obligación del profesional, esto es, la garantía de su capacidad de 
servicio para garantizar su misión y la garantía de la relación de confianza entre el 
servicio y el usuario48”.

El sistem a de justicia debe funcionar (grosso m odo) tal y com o lo afirm a G a s t ó n  

Jé z e  “(-..)en las condiciones establecidas en la ley: Tribunal com petente, formas, 
plazos, sistemas de pruebas, m anera como deben fallar los jueces, recursos, etc...49” .

Los Jueces, en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de aplicar el de
recho de forma objetiva, de Juzgar y ejecutar los Juzgado, es decir del ejercicio de la 
jurisdicción (no de forma exclusiva como lo vimos anteriormente), lo cual es un de
ber del Estado. Por lo tanto, “Estamos, pues, frente al reconocim iento de un derecho 
subjetivo de los particulares y de un deber del Estado para autorizarlo y garantizar
lo”50. Sin em bargo, la función jurisdiccional no se lim ita a la “actuación del derecho 
objetivo” , sino que debe estar consustanciada con la “concreta tutela de intereses, 
violados o am enazados51” .

Las actuaciones de los jueces deben ir encaminadas, a la aplicación del derecho 
de form a independiente e imparcial, de forma de que sean tutelados de forma efecti
va los intereses insatisfechos de los justiciables. La conducta puesta de m anifiesto 
por el Juez dentro del proceso debe obedecer, a un estricto apego al derecho52.

47 “ ...el Juez o magistrado, en su carácter de tal, ‘realiza funciones esenciales especificas del Es
tado’ siendo por tanto un funcionario público en sentido amplio (...) si bien se encuentra en una 
posición muy especial, pues como ya se advirtiera él tiene la ‘obligación de juzgar’, no deja por 
ello de ser un funcionario público con todas las responsabilidades que la misma función le im
pone (...) En este orden se ha sostenido que cuando el funcionario es ‘profesional’, es funcio
nario porque reunía los requisitos objetivos para el ejercicio de la función”. A g ü e r o  M ir t a  
N o e m Í. Responsabilidad del Estado..., ob. Cit., p. 112 y ss.

48 HlRSCH B a t is t  M. 1999. Boletín de la Academia..., ob. Cit., p. 226.
49 JÉZE G a s t ó n . 1949, 28. Principios Generales del Derecho Administrativo. (Traducción de la 

Tercera Edición Francesa, Tomo III). Buenos Aires: Editorial
50 ROCCO ALFREDO. 1944, 35. La Sentencia Civil. México DF: Editorial Stylo.
51 BlSCARETTl D i R u f f ia . 1973. Derecho Constitucional. Ob. Cit., p 505.
52 B id a r t  C a m p o s  citado por A g ü e r o  M ir t a  N o e m Í. Responsabilidad del Estado..., ob. Cit., p. 

25 y 26, señala, en cuanto a los principios básicos que señalan el Derecho Judicial, que: a) los 
jueces son servidores del Derecho para la realización de la justicia; b) el ejercicio imparcial de 
la administración de justicia es un elemento indispensable de la defensa en juicio; c) la senten
cia debe ser derivación razonada del orden jurídico vigente; d) el respeto a la voluntad del le
gislador no requiere admitir soluciones notoriamente injustas; e) el apartamiento deliberado y 
consciente de la verdad es incompatible con una adecuada administración de justicia; f) la ver



La función publica especializada que lleva a cabo el Juez, debe orientarse por los 
principios de seguridad y verdad jurídica.

Los Jueces com o ha quedado dicho, actúan en nombre del Estado, y son “los 
agentes del orden judicial expresan m ejor y más directam ente que los demás la vo
luntad soberana del Estado53” .

En este sentido, el Jurista español F e r n á n d e z  H ie r r o  (1987, 87), m enciona el 
tem a de los deberes judiciales, a saber: “el dictar una sentencia justa  y el cum plir las 
normas procésales” .

Los Jueces tienen com o obligación de fondo, el dictar su decisión de conform i
dad con el derecho, es decir, con todas aquellas normas aplicables al caso concreto 
sometido a su consideración, y de todas aquellas que le son im puestas a tales efec
tos, claro esta, que de forma fundamental debe atenerse a las normas constituciona
les. Por otro lado, los jueces deben aplicar, de no haber norm ativa que regule los ca
sos som etidos a su consideración, otras fuentes del derecho, como la analogía, ju ris
prudencia y los principios generales del derecho.

Adicionalm ente a lo anterior, hay que resaltar, que será la labor de subsunción de 
los hechos en la norm a jurídica una vez m anifestada en resultados, el elem ento de
term inante de la responsabilidad, en cuanto a error judicial se refiere.

"El error de hecho, por sí solo, jam ás será determinante de responsabilidad, ya 
que cualquiera que sea el vicio determ inante de la resolución, el error judicial no 
estará en los hechos o en las pruebas, en sí m ismos considerados, sino en el modo de 
subsum ir a éstos en el ordenam iento jurídico, cuya aplicación en cada caso resulta 
obligada54".

Por otro lado, en cuanto a la correcta aplicación de las normas procésales se re
fiere (deberes de forma), el Juez debe, aplicar el procedimiento y los plazos previs
tos en la ley, sin que le este perm itido desviarse de su aplicación, dejando a salvo la 
circunstancia de que algún procedim iento (u otra norma), sea desaplicada por consi
derarse que colide con alguna norm a constitucional. Por otro lado, el Juez en la apli
cación de las formas procésales, siempre deberá tener presente, lo establecido en el 
artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de V enezuela55.

dad objetiva o material debe prevalecer sobre la pura verdad formal; g) la intervención del Po
der Judicial no puede ser excluida compulsivamente a los fines de solucionar controversias in
dividuales; h) importa agravio a la garantía de la defensa la exclusión del Poder Judicial en 
causas en donde la tutela de un derecho subjetivo configura cuestión enjuiciable”.

53 DOUGUIT León. 1975, p.148. Las Transformaciones del Derecho. Buenos Airea: Editorial 
Helias ta.

54 Re y e s  M o n t e r r e a l  J. 1995, p. 20 . La Responsabilidad del Estado por Error y Anormal Fun
cionamiento de la Administración de Justicia. Madrid: Editorial Colex

55 “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes 
procésales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un 
procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalida
des no esenciales” (Resaltado nuestro).



Sin querer desviar el tema, pero a los efectos de no dejar un punto que se consi
dera importante para el desarrollo de presente estudio, es preciso destacar que, 
T o r r e a l b a  J .G .56 citando a T a w i l , señala que:

“Según enseña Tawil (...), respecto a la caracterización del error judicial, pueden se
guirse dos posturas”

1. -  Aquella que considera esencial la causa de la decisión, entendiendo que el error 
judicial existe cuando por dolo, negligencia, equivocado conocimiento o apreciación de 
los hechos, se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de 
tales hechos, y que merece por tanto, el calificativo de injusta.

2. -  La que privilegia la consideración del error judicial como resultado, por suponer 
éste un resultado equivocado no ajustado a la ley”.

De seguido afirm a que: “A nuestro modo de ver, la prim era postura se adopta 
con m ayor facilidad a los supuestos en que cabe la posibilidad de exigir la responsa
bilidad del Estado, pues el error judicial sólo puede ser declarado cuando se ha pro
bado por algún medio, la errada  interpretación de la norma aplicada o la inexacta 
apreciación de los hechos, es decir, con base a sus causas y no al resultado aislada
m ente considerado57” .

A fin de precisar dicha afirmación, debemos decir, que el resultado  dañoso, ya 
sea m anifestado a través de “providencias, autos y sentencias”58 depara en error ju 
dicial, él cual dependerá “del contexto de la sentencia, de la realidad de los hechos y 
sus circunstancias y de la apreciación de la prueba, y, por otra, de la confrontación 
entre la solución dada y la que jurídicam ente convenía al caso, resulte m anifiesta la 
m aterialidad de la equivocación”59. Elementos estos, objetivos, según lo enseña 
O r t i z - A l v a r e z 60, y cuya opinión compartimos.

En palabras más sencillas, todos los elementos son necesarios para la caracteri
zación del error, pero  éste a f in  de cuentas, debe ser considerado como un concepto  
objetivo, siendo irrelevante, la preem inencia de una u otra postura  de fo rm a  inde
pendiente, tomando en cuenta la objetivación del concepto.

Evidentem ente -a modo explicativo-, la objetivación del error de ninguna forma 
releva de prueba en lo que respecta al daño, relación de causalidad o imputación de 
funcionam iento anorm al al servicio de justicia, pero lo que sí debe quedar claro, es 
la posibilidad fáctica de que el juzgador, al momento de analizar y resolver el “caso 
concreto planteado”, se someta a la teoría de la causalidad adecuada o a la de la 
equivalencia de las condiciones. Es decir, tal como lo ha afirmado el Tribunal Su
prem o Español, considerando sí: “el hecho debe ser decisorio, idóneo para producir

56 T o r r e a l b a  Jo s é  G r e g o r io . 2000, 213 y ss. “La Responsabilidad del Estado por el Mal tu i.-  
cionamiento de la Administración de Justicia”, Revista de Derecho Administrativo Nro. 8, Ca
racas: Editorial Sherwood.

57 Idem.
58 COBREROS M. Citado por ORTIZ ALVAREZ Luis A. 1999. “La Responsabilidad...,” Revista de 

Derecho Constitucional Nro. 1 Ob. Cit, p. 292.
59 Re y e s  M o n t e r r e a l  citado por T a w il  G u id o  Sa n t ia g o . 1993. La Responsabilidad del Es

tado y  de los Magistrados y  Funcionarios Judiciales..., ob. Cit. P. 59.
60 ORTIZ ALVa r e z  LUIS A. 1999. “La Responsabilidad...,” Revista de Derecho Constitucional 

Nro. 1 Ob. Cit, p. 293.



el dafio y considerarlo com o causa, o conceptuando como causas cualquiera de los 
hechos o condiciones que contribuyen a producir el resultado dañoso61“ .

“El concepto de error grave (principal forma o expresión del error judicial) es un 
concepto objetivo, en el sentido de que su verificación depende de los elementos 
objetivos mencionados, no siendo necesaria la búsqueda de conceptos subjetivos 
com o obrar malicioso o el dolo, conceptos que, en todo caso, tendrán m ayor rele
vancia para la configuración de la responsabilidad personal de los jueces y m agis
trados, responsabilidad esta ultim a que no debe confundirse con la responsabilidad 
directa del Estado, la cual coexiste con aquella62” .

En todo caso, a pesar que el estudio de la responsabilidad del Estado-Juez ha 
abordado al error judicial de forma independiente al funcionam iento anorm al del 
servicio de justicia, aquel “no es una institución diferente o diferenciable del funcio
nam iento anormal sino sim plem ente una form a o una m anifestación de éste (...) pues 
en la práctica puede llegarse a resultados de efectividad y protección patrimonial 
sim ilares desde am bas perspectivas (...)63” .

II. ENFOQUE CENTRAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ 

1. E l O rdenamiento Positivo Venezolano

A fin de focalizar las notas subsiguientes, me permito en este espacio, citar de 
form a textual, las normas que sirven de base fundamental a la responsabilidad del 
Estado por el mal funcionam iento de la adm inistración de justicia, en el ordena
m iento juríd ico  venezolano.

A. Tratados Internacionales64

a. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (articulo 14.6), ratifi
cado por el congreso de la República en fecha 10 de mayo de 1978:

“Cuando una sentencia condenatoria fírme haya sido revocada, o el condenado haya 
sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 
comisión de un error judicial, la persona que haya sido sufrido una pena como resultado 
de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que 
le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desco
nocido” .

b. Convención Am ericana Sobre Derechos Hum anos (Pacto de San José), (artí
culo 10), ratificada el 09 de agosto de 1977, señala:

“Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber si
do condenada en sentencia firme por error judicial” .

A ntes de continuar, se hace urgente señalar que los tratados internacionales supra 
citados, tienen rango constitucional (son normas constitucionales y operativas por si

61 IRIBARREN B l a n c o  M . (1997-2000). La Responsabilidad Patrimonial..., ob. Cit..
62 ORTIZ ALVAREZ LUIS A . 1999. “La R espon sab ilidad . .R e v is ta  de Derecho Constitucional 

N ro. 1, O b. C it, p. 293 .

63 Idem, p. 292.
64 Tales tratados dado que fueron aprobados en su oportunidad, implican la aceptación en el ám

bito nacional de la responsabilidad de Estado por Error Judicial, en tanto y en cuanto constitu
yen una manifestación ad extra de la soberanía..



m ism as) y no “ leyes de la República” (sujetas a la constitución) como se ha sosteni
do de forma im precisa por algunos autores65, puesto que, el propio artículo 23 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden inter
no, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas por esta constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y 
directa por los Tribunales y demás órganos del Poder Publico”.

B . Norm as expresamente consagradas en la Constitución de la República  
Bolivariana de Venezuela

a. La tutela Judicial Efectiva (Derecho Fundam ental) (Artículo 26):
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia 

para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efec
tiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, 
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin 
formalismos o reposiciones inútiles”

La propia concepción de la justicia som etida al derecho, implica que ésta sea 
ejercida en el limite temporal y espacial necesario para su satisfacción. Este artículo, 
cobra vital importancia, dentro de la diversidad de manifestaciones del mal funcio
nam iento de la adm inistración de justicia, diferentes al error judicial, exigiendo de 
esta últim a un apego estricto a la norm ativa que regula su efectividad66.

65 TO R R EA LB A  JO SÉ  G R EG O R IO , 2000. “La Responsabilidad...,” Revista de Derecho Administra
tivo Nro. 8 ob. cit., p. 218. Es necesario resaltar, que el mencionado autor, hace tal señala
miento, en el punto de su trabajo relativo a “El sistema de responsabilidad del Estado consa
grado en la Constitución de 1961, los Tratados internacionales y su desconocimiento por parte 
de la jurisprudencia”, por lo tanto hacemos la referida precisión, a fin de amoldar el punto in 
comento, a la realidad constitucional actual. Además, seria pertinente destacar, que no debe 
confundirse la Jerarquía de los tratados regulados en el artículo 30 de la Constitución de la Re
pública Bolivariana de Venezuela, con sus respectivas leyes aprobatorias, y mucho menos con 
el supuesto regulado en el artículo 153 del mismo texto fundamental. Es decir, con las normas 
que se adopten en el marco de los acuerdos de integración, las cuales, si son de rango legal.

66 La tutela judicial efectiva, constituye un verdadero derecho subjetivo de los particulares, frente 
al Estado “ según se entiende tradicionalmente, aunque también contra otros particulares; y, de 
otro, como un elemento objetivo o institucional que busca la efectividad del ejercicio de aquel 
poder jurídico reconocido al individuo (...) Una vez que el Estado ha vedado a los particulares 
el velar, por sí mismos, sus derechos e intereses frente a los demás y que se ha apropiado, para 
afianzar la paz social, de la administración de justicia, queda constreñido a reconocer la facul
tad de los ciudadanos de exigir, frente a él, la tutela de lo que entienden es su espacio jurídica
mente protegido. Tiene el Estado, por tanto, la obligación de dar protección jurisdiccional a los 
ciudadanos y éstos el derecho a exigirla para la resolución de los conflictos jurídicos en que se 
vean envueltos. Este derecho de acción de los ciudadanos encuentra respaldo y queda poten
ciado, con la noción de Estado de Derecho, pues éste supone no solamente que todos los órga
nos que ejercen el Poder Público deban atenerse a la ley, entendida en sentido amplio, sino 
especialmente que, en casode duda o controversia sobre la correcta aplicación del derecho, un 
órgano independiente, autónomo e imparcial deberá pronunciarse para sellar así la disputa. Por 
lo anterior es que se asevera, acertadamente, que el Estado de Derecho es, al final, un Estado de 
Justicia, o más bien un Estado Jurisdiccional de Derecho. De modo que, allá donde se cierren 
los estrados judiciales, siquiera parcialmente, o donde, aunque sea algún órgano o persona o ti



“ Sin duda la causa principal está llamada a ser el retraso o retardo judicial en de
cidir, retraso susceptible de com prom eter la responsabilidad del Estado que cierta
mente ‘puede producirse en cualquier fase del procedim iento’67” .

Hay que dejar claro, que para la determinación de la responsabilidad patrimonial, 
de los retardos ha que hubieren lugar en el procedimiento, siem pre habrá de tenerse 
en cuenta las circunstancias del caso concreto, exigiéndose para ello que dicho retra
so, haya causado un daño grave en cabeza del justiciable, puesto que el retraso es 
una “anorm alidad” norm al68.

‘“ Una de las más graves’ formas de anormal funcionam iento es la dem ora en la 
tram itación resolución de las actuaciones jud ic ia les:’ Si bien no es por lo general 
esta dem ora la causa directa e inmediata de perjuicio producido al particular (al re
sultar com únm ente éste consecuencia de la conducta u omisión en virtud de la cual 
se ha solicitado el auxilio judicial), la falta de prestación adecuada de auxilio peti
cionado en debido tiempo y forma ( de resultar éste ordinariam ente apto para rem e
diar el perjuicio) generará asimism o responsabilidad al haber asumido el Estado en 
forma exclusiva la carga de prestar en debido forma justicia69”.

Por otro lado, la desaparición de expedientes de los recintos tribunalicios sin la 
debida justificación, y las perdidas de consignaciones de diversa índole generarán 
responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado, dejando a salvo la personal del 
Juez y custodio.

Visto lo anterior, cabe decir que la tutela judicial efectiva, trasciende de los p ro
nunciam ientos del ju ez  en el ejercicio de sus funciones, para abarcar de forma gene
ral todos los aspectos que envuelven a la prestación del servicio de justicia

po de acto jurídico, no pueda ser enjuiciado por los tribunales cuando se le imputen transgre
siones del ordenamiento jurídico, queda abierto, con mayor o menor intensidad, un boquete en 
la construcción del Estado de Derecho. (...) La obligación estatal de dar protección jurisdiccio
nal a los ciudadanos queda forzosamente ampliada, gracias a la noción de Estado de Derecho, 
en el sentido de que tal protección, tal tutela, además de inesquivable, debe ser presentada de 
manera efectiva, es decir, ‘real y verdadera, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal’, 
que es como la Real Academia de la Lengua define el término. Es preciso que estén preordena- 
dos los tribunales para responder con visos de efectividad a la petición de cualquier ciudadano 
de restablecimiento de los derechos e intereses que el ordenamiento jurídico le dispensa. De tal 
obligación nace el consiguiente derecho subjetivo de los ciudadanos de percibir una tutea judi
cial efectiva de sus derechos e intereses. Derecho subjetivo de carácter prestacional, frente al 
Estado, que además, por su indudable relevancia, ha adquirido jerarquía de derecho funda
mental, al ser recogido en la mayoría de las constituciones contemporáneas y en tratados inter
nacionales de derechos humanos, especialmente a partir de la segunda guerra mundial”. 
C a n o v a  G o n z á l e z  A n t o n io  p. 15 y 22 y ss., “Tutela Judicial Efectiva, Contencioso Admi
nistrativo y Sala Constitucional”, Revista de Derecho Administrativo Nro. 7.

67 COBREROS M . C itado por ORTIZ ALVAREZ LUIS A . 1999. “ La R espon sab ilidad ...” , Revista de 
Derecho Constitucional Nro. 1, Ob. C it, p. 294.

68 G o n z á l e z  Pé r e z , citado por To r r e a l b a  R. 2000, “La Responsabilidad del Estado por el 
Mal...”, Revista de Derecho Administrativo Nro. 8, ob. Cit., p. 221.

69 T a w il  citado por O r tiz  A l v a r e z  Luis A. 1999. “La Responsabilidad...”, Revista de Dere
cho Constitucional Nro. 1, Ob. Cit, p. 294.



b. Obligación del Estado a indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos. (Artículo 30)70:

"El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de viola
ciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes. incluido 
el pago de daños y perjuicios.

El Estado adoptara las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas 
las indemnizaciones establecidas en éste articulo.

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurar que los culpables re
paren los daños causados".

c. Responsabilidad por error judicial, funcionamiento anormal de la adm inistra
ción de justicia y facultad de optar por la personal de los Jueces y M agistrados (Ar
tículo 49.8):

"El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, 
en consecuencia: 8. Toda persona podrá, solicitar del Estado el restablecimiento o repara
ción de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. 
Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del 
magistrado o magistrada. juez o jueza y del Listado. y de actuar contra éstos o éstas".

Con motivo de la cita hecha con anterioridad, es fundamental aclarar antes de 
proseguir, que, no por un afán díscolo de controversia, sino con la finalidad de ex
poner lo que a nuestro juicio es lo correcto, disentimos desde todo punto de vista, de 
lo asentado por T o r r e a l b a  J.G.71 cuando manifiesta, con base en el artículo anterior, 
que se: “ (...) permite al dam nificado la exigencia de actuaciones m ateriales por 
parte del Estado a los fines del restablecim iento de la situación jurídica infringida -  
o que podría lograrse por medio de la interposición de un recurso de am paro consti
tucional -  y no sólo la dem anda de una indemnización monetaria, acción que expre
samente deja a salvo el texto del citado artículo al permitir la exigencia de responsa
bilidad al ‘m agistrado o magistrada, juez  o jueza y al Estado y de actuar contra éstos 
o éstas’ (...)” . De igual forma, sostiene el citado autor, que: “ (...) puede concluirse 
que la reparación  de situaciones jurídicas lesionadas por la omisión y el retardo ju 
dicial indebido a que se refiere el numeral 8 del articulo 49 de la Constitución, p o 
dría efectuarse p o r medio del recurso de amparo constitucional, pues además se 
estaría frente a una flagrante violación al derecho de petición consagrado en el artí
culo 51 eiusdem, como ha sido aceptado en nuestra jurisprudencia, salvando igual
m ente la posib ilidad  de reclamar una indemnización" (Subrayado nuestro).

A nuestro entender, la propia naturaleza del recurso de amparo, impide la posi
bilidad de solicitar a través de ésta vía indemnizaciones de cualquier tipo.

De la lectura del segundo párrafo del articulo 27 de la Constitución de la Repú
blica Bolivariana de Venezuela se desprende que: “El procedim iento de la acción de

70 También debe tenerse en consideración, la disposición contenida en el artículo 22 de la Cons
titución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece, la no taxatividad de la 
enunciación de los derechos humanos: " La enumeración de los derechos y garantías conteni
dos en esta Constitución y en os instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe 
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresa
mente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 
mismos”.

71 TO RREA LBA  J o s é  G r e g o r i o . 2000. "La Responsabilidad...”, Revista de Derecho Administra
tivo Nro. 8, ob. cit., p. 220.



am paro72 constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad 
alguna, y la autoridad judicial competente o la situación que más se asemeje a ella. 
Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tram itara con preferencia a cualquier otro 
asunto” .

La finalidad de la acción de amparo, es el restablecimiento inmediato de la situa
ción juríd ica infringida o la situación que más se asemeje a ella73, en tanto y en 
cuanto, la situación infringida sea actual o futura condicionada, condicionada en el 
sentido que sea “posible, cierta, real, inminente, realizable y verificable74” .

El real, único y verdadero alcance que se le debe atribuir, al hecho de que el artí
culo 49 de la Constitución de 1999, establezca “restablecim iento o reparación de la 
situación jurídica lesionada” es necesariam ente disyuntivo, en el entendido que, el 
particular, que esté siendo lesionado de forma actual o futura condicionada en sus 
derechos (por mal funcionamiento de la adm inistración de justicia en sentido am
plio, vg. Prisión injusta o posibilidad inminente de verse som etida a ésta, o vg. Re
tardos injustificado, perdida de un expediente judicial o posibilidad inminente de 
verse afectado por omisiones del juez  en el proceso), puede optar por el ejercicio del 
recurso de amparo constitucional a fin de que los mismos sean restablecidos de for
ma inmediata. Mientras que el particular, que ha sufrido una lesión antijurídica ob
je tiva y estrictam ente cesada (en el entendido de que ésta ya fue consum ada y por lo 
tanto no es susceptible de ser restablecida), ya sea por error judicial o mal funcio
nam iento de la adm inistración, puede exigir del Estado la responsabilidad patrim o
nial extracontractual75.

Ahora bien, esto no obsta, para que la persona que ha sido restablecida en el 
ejercicio de sus derechos y garantías a través del ejercicio de la acción de amparo, se 
valga de ello, para solicitar la responsabilidad del Estado de forma autónoma, ejer
ciendo una dem anda contra la República, por haberse visto sujeto a un sacrificio 
particular, desequilibrante de la igualdad frente a los otros76.

72 Debemos recordar que el Amparo como tal “Es un Derecho”.
73 Articulo 1 Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 1988, GO.

34.060 Extraordinaria.
74 B r e w e r - C a r I a s  A. y A Y A LA  C o r a o  C a r l o s  M. 1988, p. 140. Ley Orgánica de Amparo So

bre Derechos y  Garantías Constitucionales. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
75 “ E l lo  a s i ,  d a d o  q u e  n o  e x i s te  v in c u lo  c o n t r a c tu a l  a lg u n o  e n t r e  lo s  m a g is t r a d o s  o  fu n c io n a r io s  

j u d i c i a l e s  y  e l p a r t i c u l a r  q u e  h a  s u f r id o  e l p e r ju ic io ” . A GÜ ERO  M lR T A  N O E M i. Responsabilidad 
del Estado..., o b . C it . ,  p . 115 .

76 Así, el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que:
“Todas las personas son ¡guales ante la ley, y en consecuencia: 1. No se permitirán discrimina
ciones fundadas en raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condi
ciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las con
diciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará 
medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o 
vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones 
antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o 
ciudadana; salvo formulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones 
hereditarias.



El derecho a la reparación no debe ser confundido con el derecho al restableci
miento de la situación jurídica infringida que se pretende lograr con el ejercicio de 
una acción de amparo, puesto que aquel no es suficiente para reponer al sujeto en la 
situación que le corresponde. El derecho a reparación no existe “(...) previamente de 
forma abstracta y universal, puesto que su disfrute no es sino una mera expectativa 
en tanto en cuanto no concurran los requisitos legales exigidos para ello77” .

Frente a las violaciones pasadas (digamos consumadas), “ lo que perseguirá la 
persona que fue lesionada seguramente ya no será el restablecim iento de la situación 
juríd ica que fue infringida (...) sino los daños y perjuicios causados78” .

Aunado a lo anterior, la necesidad para el Juez de determinar un daño imputable 
a la adm inistración de justicia (ejercida por los órganos integrantes del Poder Judi
cial) y la relación de causalidad de éste con los hechos, a los efectos de condenar al 
pago de indemnización por responsabilidad extracontractual, hace imposible, que el 
iter procedim ental tendiente a la indemnización, se conduzca por un procedim iento 
tan célere com o el establecido para el ejercicio de la acción amparo constitucional, 
por razones obvias.

Negar lo transcrito anteriormente, seria desnaturalizar dos instituciones distintas, 
por intentar de forma caprichosa unirlas a los efectos de hacer exigible el pago de 
una indemnización, de forma veloz.

d. Responsabilidad Patrimonial Extracontractual Directa del Estado (Artículo 
140):

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en
cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funciona
miento de la Administración Publica".

Sin duda alguna, debemos afirm ar que, grandes fueron los aportes de O tto  V on 
G ierk e , al formular su ya extensam ente conocida “Teoría del Órgano” puesto que 
gracias a ella y a las refinaciones posteriores de dicha teoría antropomòrfica, hoy día 
es posible sustentar la responsabilidad directa en cabeza del Estado79.

77 B a r c e l o n a  LLOP J. 1984, 43  y ss ., "Comentarios al Trabajo de MARTÍN REBOLLO LUIS: Jue
ces y  Responsabilidad del Estado, El articulo 121 de la Constitución”. Revista Española de 
Derecho Administrativo Nro. 43 , Madrid: CD Editado por la Editorial Civitas, contentivo de 
los 100 primeros números de la Revista Española de Derecho Administrativo.

78 B r e w e r - C a r I a s  A . y A Y A LA  C O R A O  CA RLO S M. 1988. Lev Orgánica de Amparo..., ob cit., p. 
141.

79 “La teoría del órgano es directamente tributaria del dogma de la personalidad jurídica del Esta
do del cual aparece como una consecuencia poco menos que natural. Concebido el Estado co
mo una persona jurídica que ha de expresar su voluntad unitaria, se planta inmediatamente el 
problema de calificar en Derecho la posición de las personas físicas (...). los servidores del Es
tado no deben reputarse personas ajenas al mismo, representantes; antes bien, se incrustan en la 
organización estatal como una parte integrante o constitutiva de la misma (...).. El funcionario, 
pues, no es un representante que quiere para la administración; quiere por ella, en cuanto que 
forma parte de ella, es una y la misma persona, a la que presta su voluntad psicológica . Entre 
órgano (el funcionario) y  la persona jurídica (el Estado) se da una relación de práctica identidad 
(expresivamente, la doctrina italiana hablará más tarde de rapporto de inmedesimazione), que 
hace que sea el funcionario quien quiera por y  en lugar del Estado. (...) La primera contribución 
capital a la teoría del órgano se debe a H a n s  K ELSEN . Aceptando sin reservas el concepto de 
órgano, pero rechazando explícitamente su trasfondo organicista, K e l s e n  aporta a la teoría del 
órgano el concepto fundamental de imputación (Zurechnung): la atribución al Estado de las



“ La responsabilidad del Estado es directa, como sostiene la doctrina predom i
nante. Es que los funcionarios públicos son específicamente órganos del Estado y no 
dependientes, mandatarios o representantes de él, por lo que no cabe hablar de res
ponsabilidad indirecta (...) ‘no se trata de una responsabilidad indirecta... toda vez 
que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvol
vim iento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada 
propia de éstas que deben responder de modo principal y directo por sus consecuen
cias dañosas’80” .

e. Responsabilidad Patrimonial Subsidiaria del Estado, en tanto que, Penal y 
Disciplinaria Directa de los Jueces (Ultimo párrafo del Artículo 255).

“Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine 
la ley, por error retardo u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las 
normas procésales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevarica
ción en que incurran en el desempeño de sus funciones” (resaltado nuestro).

Se hace im pretermitible señalar, que, al ser los jueces órganos subjetivos encar
gados de prestar un servicio publico (administración de justicia con características 
de verdad legal), y, al existir normas constitucionales que de forma expresa consa

consecuencias jurídicas de los actos que realizan las persona que son órganos suyos no tiene 
lugar en virtud de ningún mecanismo misterioso de integración o incorporación, sino mediante 
la imputación: ‘no se trata de que el hecho interno de voluntad de un hombre se traslade al Es
tado, sino de que una determinada acción humana es imputada a ésta y se la considera realizada 
por él. Puesto que a los hombres se Ies imputan las acciones porque se las considera propias de 
éste y se dice que han sido queridas por él’; sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con la 
persona humana, ‘una acción no es imputada al Estado porque éste la quiso, sino a la inversa; 
El Estado ‘quiere’ una acción porque y en tanto le es imputada. El Estado es, por tanto, un poro 
centro de imputación (Zurechnungspunkt) al que se atribuyen las consecuencias del obrar jurí
dico de sus órganos. (...). Para JELLINEK la esencia del órgano se identifica más con la institu
ción, la dignitas o complejo homogéneo de funciones estatales, (..) que con la persona fisi- 
ca.(...). LA persona física no será ya, pues, el órgano, sino el mero titular o portador del órgano 
(Organtrager).. (...). (según la doctrina italiana) Ujficio u oficio viene a ser la denominación de 
un complejo ideal de funciones públicas homogéneas, unitariamente consideradas en cuanto a 
su ejercicio y delimitadas por el Derecho. En definitiva, un haz de poderes y deberes o un ám
bito funcional abstracto y unificado. El órgano, pues, consiste en un círculo de titularidades ac
tivas y pasivas, de potestades, derechos y deberes en que se concentran una o varias funciones 
públicas. (...) Lo que interesa no es saber si la persona física es o no es un órgano, sino como, 
con qué limites y con qué consecuencias jurídicas se imputan sus actos a la persona jurídica del 
Estado (...) lo relevante es el mecanismo de la imputación, fenómeno éste que no tiene su ori
gen en ningún tipo de pertenencia anatómica del órgano al Estado, sino el ordenamiento jurídi
co (...) la imputación es lo que cuenta, no el decidir a qué factor concreto de la organización se 
coloca el nombre de órgano. Para G i a n n i n i ,  (...) el dato de la naturaleza de la norma que esta
blece las atribuciones no es decisivo: lo relevante es siempre el fenómeno de la imputación; de 
ahí que el concepto de órgano deba reservarse para ‘aquellos uffici que las normas señalan 
como idóneos para operar la imputación jurídica al ente’. En otros términos, órgano es sólo la 
unidad funcional capaz de actuar de forma jurídicamente eficaz en las relaciones intersubjeti
vas, o, lo que es lo mismo, la que ostenta el poder de expresar hacia el exterior la voluntad jurí
dica del ente en que se integra”. SANTA M A R ÍA  PASTO R JU A N  A LFO N SO . P . 1 y ss .La Teoría 
del Órgano en el Derecho Administrativo. Madrid: CD Editado por la Editorial Civitas, con
tentivo de los 100 primeros números de la Revista Española de Derecho Administrativo.

80 AGÜERO M ir t a  NOEMÍ. Responsabilidad de! Estado..., ob. Cit., p. 98 y  99  , quien cita a 
MARIENHOFF MIGUEL y  a la Corte Suprema del Argentina, en el caso “Hotelera Rio Plata S.A., 
c/ Provincia de Buenos Aires 4 /6 /1 9 8 5 ” .



gran una responsabilidad patrimonial “directa” en cabeza del Estado por el mal fun
cionam iento del servicio de justicia (artículos 49.8, 140 y 256), siendo que la res
ponsabilidad de éstos se establecerá en los ’’térm inos que determine la ley” ; la indis
cutible subsidiaridad de su responsabilidad patrimonial, dada la imposibilidad de 
que un texto con inferior rango a la Constitución establezca una responsabilidad pa
trim onial directa en cabeza de aquellos. Quedando por consiguiente, la form ula del 
articulo 255 de la Constitución de 1999, restringido al ám bito de exigibilidad de res
ponsabilidad penal y disciplinaria de los jueces, salvo que la misma sea concurrente 
con la del Estado81.

f. Integridad del Control y Com petencia para conocer de los asuntos de Respon
sabilidad por Prestación de Servicio Publico (Articulo 259):

“La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Jus
ticia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción conten
cioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o in
dividuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de su
mas de dinero y a la reparación de daños y  perjuicios originados en responsabilidad de 
la administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y dispo
ner lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas 
por la actividad administrativa”.

Al dirigirse la acción indemnizatoria por daños contra el Estado, son los tribu
nales de la Jurisdicción contencioso-adm inistrativa, los com petentes para conocer de 
las mismas según su cuantía. “(...) no ha de olvidarse que la com petencia del tribu
nal en lo ‘contencioso-adm inistrativo’ com prende, lato sensu y por principio, los su
puestos donde se enjuicia al Estado cuando éste desarrolla su actividad especifica de 
tal, es decir actuando en la esfera del derecho público, que es lo que ocurre cuando 
se responsabiliza al Estado por sus actos judiciales82” .

Recordem os además que dichas dem andas, serán interpuestas en contra de la 
República (como personificación juríd ica del Estado), ya que el Poder Judicial (en
tendido como el susceptible de accionar por responsabilidad del Estado-Juez) carece

81 “(...) el reconocimiento de la responsabilidad del Estado -  objetiva y directa. No se traduce en 
la negación de la responsabilidad civil de los magistrados, contra los que también puede accio
nar el damnificado siempre que concurran (...) al tratarse de responsabilidad civil en el ámbito 
extracontractual se requiere para su procedencia una acción u omisión antijurídica, siéndole 
imputable al funcionario por su culpa o dolo, y que de ella derive un daño, debiendo existir, 
además, una relación causal efectiva entre el daño y el acto u omisión. (...). (De igual forma, se 
deben tener presentes), especiales características que reviste su responsabilidad civil, es decir, 
son requisitos previos de la misma que: a) el damnificado debe haber interpuesto los recursos 
correspondientes contra la resolución judicial, salvo que la misma sea irrecurrible o, pese ha
berse deducido el recurso, el efecto de éste no haya logrado impedir la producción del daño. 
Aclarándose así, que tal requisito debe ser meritado con prudencia, pues la importancia de ello 
radica en la determinación de si el recurso omitido habría evitado o morigereado el daño pro
ducido; b) se trate de un error inexcusable, ya que de admitirse la pretensión ante cualquier dis
crepancia, por fundada que fuera, formulada contra la resolución acordada a los litigios, resul
taría inconciliable con el principio de autoridad -  inherente al ejercicio de la función judicial- y 
afectaría gravemente la independencia de juicio necesaria para desempeñar tal función (...). 
Así, cabe concluir que en el caso de concurrir las faltas de servicio y personal, Estado y Juez 
son responsables, y el damnificado puede accionar contra el magistrado (...) y/o contra el Esta
do para que se reparen íntegramente los daños ocasionados (...) ” Idem. P. 123 a la 126.

82 Idem. p. 128 y ss.



de personalidad juríd ica propia. A ello debe añadirse que “no existe impedimento 
alguno para que, por ejemplo, un tribunal de primera instancia se expida acerca de la 
responsabilidad de uno de segunda instancia en cuanto al tema en tratam iento (en 
razón de no existir una relación jerárquica propiamente dicha entre los tribunales de 
justicia)8'”’.

g. Atribución Revisora Extraordinaria de la Sala Constitucional (Artículo 
336.10)

“ S o n  a t r i b u c i o n e s  d e  la  S a l a  C o n s t i t u c i o n a l  del T r ib u n a l  S u p r e m o  d e  J u s t ic ia :

R e v i s a r  la s  s e n t e n c i a s  d e f i n i t i v a m e n t e  f i r m e s  d e  a m p a r o  c o n s t i t u c i o n a l  y d e  c o n t r o l
d e  la c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  la s  l e y e s  o  n o r m a s  j u r í d i c a s  d i c t a d a s  p o r  los  t r i b u n a l e s  d e  la
R e p ú b l i c a ,  en  lo s  t é r m i n o s  e s t a b l e c i d o  p o r  la  ley  o r g á n ic a  r e s p e c t iv a " .

Esta disposición, regula uno de los más pertinentes sistemas de protección cons
titucional, como lo es, la “ facultad” extraordinaria de revisión. Dicho mecanismo, 
obedece a notas especiales en cuanto a sus objetivos se refiere. Y es que, tal com o lo 
sostiene, C a s a l  J e s ú s  M a r í a  la misma: “Su razón de ser es básicamente, garantizar 
una mínima uniform idad en lo relativo a los perfiles mismos del proceso y derecho 
de am paro, así como en la interpretación de los derechos fundam entales”84”, o como 
bien afirma H a r o  J o s é  V i c e n t e : “ no puede ni debe entenderse como parte de los 
derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitu
ción, sino, (...) como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad cons
tituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios 
Constitucionales85” .

Vistas estas acreditadas posiciones, se nos hace urgente precisar, que no debe 
confundirse el objetivo o finalidad del mecanismo de revisión extraordinario de la 
Sala Constitucional, el cual com o pudo observarse, goza de características especia
les, con las consecuencias que el pronunciamiento que lo resuelva desemboque.

En efecto, la Sala Constitucional en ejercicio de dicha función, podría detectar 
cualquier anormalidad del servicio de justicia (incluyendo errores de juzgam iento) 
que impacten sobre derechos constitucionales, lo que implicaría el reconocim iento - 
expresó o implícito- de impropiedades susceptibles de ser reparadas a través del de
recho de daños.

Cualquier acto del Poder Público (unitariamente entendido) que vulnere la 
Constitución y genere daños en los particulares (Justiciables), genera responsabili
dad patrimonial en cabeza del Estado, por lo tanto, siendo la función jurisdiccional 
la manifestación característica del Poder Judicial, y gozando de las más amplias fa
cultades la Sala Constitucional, su pronunciamiento vinculante, servirá de titulo le
gitimante, a los efectos de solicitar la correspondiente indemnización proporcional y 
adecuada al Estado.

83 Idem. p. 129.
84 C a s a l  J e s ú s  M a r í a , 2000, p. 225. Hacia el Fortalecimiento y Racionalización de la Justicia 

Constitucional, Revista de Derecho Constitucional Nro. 2., Caracas: Editorial Sherwood.
85 HARO José V i c e n t e . 1999, p. 189. “La Justicia Constitucional en Venezuela y la Constitución 

de 1999”, Revista de Derecho Constitucional Nro. 1, Caracas: Editorial Sherwood.



C. Normas de Rango Legal

Las normas que serán citadas a continuación, permiten, una vez de seguidos sus 
respectivos procedimientos, la revisión de sentencias firmes, y fungir de título para 
la exigibilidad de responsabilidad extracontractual del Estado de forma autónoma, 
todo como consecuencia de la inmutabilidad de las sentencias (Cosa Juzgada86).

a. Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales (A rtí
culo 4):

“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, ac
tuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que le
sione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al 
que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.

Como es sabido, la decisión dictada como consecuencia de una acción de am pa
ro, solo goza de los efectos de la Cosa Juzgada formal*1, por lo tanto, “ ...sólo si la 
procedencia de esta acción equivale a un pronunciamiento judicial definitivo acerca 
de la contrariedad de la sentencia cuestionada a los preceptos constitucionales es que 
ésta podría ser considerada como un instrumento capaz de exigir, posteriorm ente 
dem ostrado concluyentem ente el error judicial, la responsabilidad estatal88” . ” ... pre
dom inante es que la sentencia que la estime resulta inmutable, al menos en la prácti
ca, por tener efectos anulatorios”89, situación ésta que nos impele a acom pañarlo en 
su posición referente a que, la decisión que declara con lugar la acción de amparo  
debería servir de titulo suficiente, para  reclam ar de fo rm a  autónoma  y a través “ del 
procedim iento previsto a tal efecto” (entendido en éste caso com o el de las dem an
das contra la República, y jam ás en el sentido de solicitar indemnización en la ac
ción de am paro propiam ente dicha, como lo han querido hacer ver publicaciones re
cientes, a las que se aludió con anterioridad), la responsabilidad patrimonial del Es
tado, por los daños que produjo la sentencia anulada. Ahora bien, tal posición nece
sita de un arduo desarrollo jurisprudencial.

86 “en modo absoluto, debe hacerse depender la reparación del daño irreparable proveniente del 
error judicial de que la cosa juzgada necesariamente deba ser removida; lo importante es que 
exista la posibilidad de probar el error en que se ha incurrido, cuya consecuencia ha sido el 
perjuicio o daño irreparable -  base de la pretensión indemnizatoria-. Es que lo contrario impli
caría admitir que aunque se reconozca la existencia de resoluciones erróneas, las mismas re
sulten inmutables, privando de la correspondiente indemnización por los daños causados. (...) 
no siempre se atenta contra la cosa juzgada; es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una senten
cia de segunda instancia corrige el error de la de primera, pero ello no implica o trae aparejado 
que se borre el daño ocasionado; o los casos en los que no puede hablarse de cosa juzgada, por 
tratarse de procesos denominados de ‘jurisdicción voluntaria’; o bien, supuestos en los que, 
como lo ha sostenido la Corte Suprema, el cumplimiento de una sentencia en la que existe erro
res de cálculos o aritméticos, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa 
juzgada”. AGÜERO MlRTA NOEMÍ, 2000, Responsabilidad del Estado..., ob, Cit„ p. 105 y 106 
y ss.

87 Artículo 36 de Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 1988, 
G.O. 34.060, extraordinaria.

88 C a n o v a  G o n z á l e z  A. (1997). Material Facilitado de segunda fuente, en disco floppy 3 'ó.
89 Idem.



b. El Código Orgánico Procesal Penabo. Titulo IX De los Efectos Económicos 
del Proceso. Capitulo II De la Indemnización Reparación y Restitución (Artículos 
284, 28591, 286, 28792, 288, 463, 464

b .l Recurso de Revisión (artículo 284):
“Cuando a causa de la revisión de la sentencia el condenado sea absuelto, será indem

nizado en razón del tiempo de privación de libertad” (Resaltado nuestro).

Debemos aclarar de una vez, aunque más adelante se hará referencia ello, que 
recurso, no constituye una instancia adicional.

b.2 Indemnización al Imputado Absuelto o Sobreseído (Artículo 286):
“Corresponderá también esa indemnización cuando se declare que el hecho no existe, 

no reviste carácter penal o no se compruebe la participación del imputado, y  éste haya 
sufrido privación de libertad durante el proceso " (Resaltado nuestro).

Indudablem ente, que este artículo es uno de los más importantes dentro de la 
materia que estam os estudiando, puesto que permite la indemnización al absuelto (o 
sobreseído93), que ha sufrido prisión preventiva.

Someter la posibilidad de exigir una indemnización a un recurso de revisión en 
este caso, seria absurdo, puesto que el daño producido no deviene a consecuencia de 
un error judicial, ni mucho menos por una anormalidad del sistema, de hecho, debe 
afirm arse que generalmente, es producto del funcionamiento normal del sistem a pe
nal. En este sentido hay que aclarar, que el daño producido en este supuesto no es 
únicamente material, sino que su connotación moral será aún de m ayor relevancia.

“El daño moral, social y hasta físico y las condiciones en que queda el detenido 
inocente y sus familiares, constituyen formas de degradación muy serias que el Es
tado debe, sino evitar, mediante un trato especial a los indiciados, sí al menos com 
pensar, indemnizando a aquellas personas que, a pesar de su inocencia han pasado 
meses y hasta años en cárceles, sin razón alguna94” .

Consideram os que la regulación establecida en el artículo 286 del Código Orgá
nico Procesal Penal, es un supuesto excepcional que, obedece a la responsabilidad

90 Publicado en la Gaceta Oficial Nro. 5208 extraordinario, del 23 de enero de 1988.
91 Artículo 285: “El tribunal que declaró con lugar la revisión que origina la indemnización, fijará 

su importe computando un día de pena o medida de seguridad por un día de salario base de 
juez de primera instancia. La indemnización fijada anteriormente no impedirá a quien pretenda 
una indemnización superior la demande ante los tribunales competentes por la vía que corres
ponda”.

92 Artículo 287: “El Estado, en los supuestos de los artículos 284 y 286, esta obligado al pago, sin 
perjuicio de su derecho a repetir en el caso en que el juez hubiere incurrido en delito”. Nótese, 
que el presente artículo, obliga al Estado a responder de forma directa, sujetando el derecho a 
repetición a la existencia de “delito en cabeza del Juez”.

93 Artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal: “El fiscal solicitará el sobreseimiento ante el 
juez de control cuando: Io. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al 
imputado; 2°. Considera que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justifica
ción, inculpabilidad o de no punibilidad; 3°. La acción penal se ha extinguido o resulta acredi
tada la cosa juzgada; 4o. A pesar de la falta de la falta de certeza, no exista razonablemente la 
posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar funda
damente el enjuiciamiento del imputado”.

94 M uÑOS Q u e s a d a  H. 1980, p. 47. “Derecho a no ser sometido a tortura o Tratamientos Crue
les”. San José: En la Declaración Universal de Derechos Humanos, Juricentro.



sin falta o por sacrificio particular, siendo sin em bargo un supuesto subsum ible al 
caso de responsabilidad del Estado-Juez. No debemos olvidar, que “el tipo de acti
vidad es sólo un standard  más, el cual debe conjugarse con muchos otros a ser ana
lizados y detectados según las particularidades de cada sub-materia y de caso con
creto95” .

Sostenemos que la regulación anterior, permite afirmar la existencia de cierta 
am plitud, con respecto al sujeto absuelto (o sobreseído) que ha sufrido privación 
preventiva de libertad, en el sentido de no ser requerida la revisión para tal supuesto 
en especifico. Hay que dejar claro, que la revisión es propia del sujeto que ha sido 
condenado a través de una sentencia definitiva (el penado). En nuestro criterio, el 
hecho de que el Código Orgánico Procesal Penal, utilice indistintamente los térm i
nos condenado96, imputado97, y penado98, es impropio (en materia indem nizatoria) y 
se presta a confusiones, ya que podría pensarse de fo rm a  errada, obsoleta e ilógica 
(según entendemos), la necesidad de interponer un recurso de revisión, a los efectos 
de solicitar una indem nización en el caso del absuelto (o sobreseído) que ha sufrido 
solam ente privación preventiva de la libertad, no correspondiéndose por lo tanto los 
supuestos de procedencia del recurso revisión contenidos en el artículo 463 del Có
digo Orgánico Procesal Penal, con el hecho de que dicho artículo haga referencia al 
“im putado99”, cuestión que queda en evidencia cuando el artículo 464 ordinal Io 
eiusdem , da legitimación para el ejercicio de tal recurso a “El penado” .

Es el sacrificio particular (en el entendido que ha hay responsabilidad sin falta), 
el fundam ento general de la indemnización en este caso, puesto que es la ley, la que 
perm ite de forma cautelar y necesaria, la privación preventiva de la libertad (artículo 
259 del Código Orgánico Procesal Penal), en casos bien específicos y habida consi
deración del Juez, quedando el funcionamiento anormal del servicio, supeditado al 
hecho de que el sujeto sea privado de su libertad sin que haya habido la necesidad de 
aplicarle la medida de privación de libertad, ya sea porque el ju ez  de forma dolosa o 
culposa, no tuvo en cuenta para tom ar su decisión, las lim itaciones que le impone la 
propia ley adjetiva.

El tiem po de detención, poco importa para la determinación de este tipo de res
ponsabilidad, puesto que igual tiene derecho a ser indemnizado quien ha sufrido pri
vación preventiva de la libertad por un día (inclusive horas e inclusive en el caso de

95 O R T IZ  A LV A R E Z LU IS a .  1999. “La Responsabilidad...”, Revista de Derecho Constitucional 
Nro. 1 ,0b . Cit, p. 293.

96 Artículo 284.
97 Artículos 286 y 463. Este último artículo establece que: “La revisión procederá contra la sen

tencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes (...).
98 Artículo 464.: Podrán interponer el recurso: Io El penado (...).
99 “El COPP comienza por delimitar la diferencia entre imputado y acusado (más aún con el pe

nado) , diferencia que determina el auto de apertura ajuicio. En tal sentido dispone el art.. 121, 
que se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o participe de un he
cho punible por un acto de procedimiento (acto de persecución penal en otras legislaciones, lo 
que comprende no sólo los actos procésales, sino también los preprocesales) de las autoridades 
encargadas de la persecución penal (Ministerio Público y órganos de policía de investigaciones 
penales)”. M a g a l y  VÁSQUEZ G o n z á l e z . 1999, p. 63 . Nuevo Derecho Procesal Penal Vene
zolano. Las Instituciones básicas del Código Orgánico Procesal Penal. Caracas: Publicaciones 
UCAB.



sim ples arrestos) que quien la ha sufrido por meses o años, siendo necesario el tiem 
po como fac to r, solo a los efectos de un calculo que permita indicar de forma no in
dependiente (puesto que existen otros factores a ser tomados en cuenta), el monto de 
la indemnización.

b.3 Procedencia del Recurso de Revisión (Artículo 463):
“La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor 

del imputado, en los casos siguientes:

1.Cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos-o más 
personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que pro una sola;

2.Cuando la sentencia dio pro probado el homicidio de una persona cuya existencia 
posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente;

3.Cuando la prueba en que se basó la condena resulte falsa;

4.Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún 
hecho o aparezca un documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturale
za que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió;

5.Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada como consecuencia de prevarica
ción o corrupción de uno o más jueces que la hayan dictado, cuya existencia sea declarada 
en sentencia firme

ó.Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o dis
minuya la pena establecida”.

c. El Código de Procedim iento Civil. Titulo IX. Del Recurso de Invalidación 
(Artículos 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 y 337).

Supuestos de Invalidación de Sentencias (Artículo 328).
“ 1. La falta de citación, o el error, o fraude cometidos en la citación para la contesta

ción.

2. La citación para la contestación de la demanda de menor, entredicho o inhabilitado.

3. La falsedad del instrumento en virtud del cual se haya pronunciado la sentencia, 
declarada dicha falsedad enjuicio penal.

4. La retención en poder de la parte contraria de instrumento decisivo en favor de la 
acción o excepción del recurrente; o acto de la parte contraria que haya impedido la pre
sentación oportuna de tal instrumento decisivo.

5. La colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre 
que por no haberse tenido conocimiento de la primera no se hubiere alegado en el juicio la 
cosa juzgada”.

6. La decisión de la causa en última instancia por juez que no haya tenido nombra
miento de tal o por juez que haya sabido estar depuesto o suspenso por decreto legal”.

2. Características de la Responsabilidad Extracontractual del Estado-Juez

A. Consideraciones Generales

Como hemos visto, el ordenamiento jurídico venezolano, consagra un sistema 
expreso para la com únm ente denom inada responsabilidad del Estado-Juez100, en el

100 “...tanto el funcionamiento normal como el anormal originan, en general, una responsabilidad 
objetiva que, precisamente porque lo es, hace irrelevante la conducta del agente, con indepen
dencia de que el Estado responsable, en un caso y no en otro pueda repetir, en régimen pura



entendido, que el Estado es responsable de forma directa y objetiva por el mal fun
cionam iento del servicio de justicia, ejercido por los órganos del Poder Judicial.

“En nuestro país, el carácter autónomo de la responsabilidad adm inistrativa ex
tra-contractual va a encontrar su origen en el régim en constitucional que ha estado 
presente en las sucesivas constituciones prom ulgadas durante el siglo XX. C ierta
mente, las continuas guerras caudillescas ocurridas durante buena parte del siglo 
XIX hicieron necesario que el Estado se excepcionara de responder por aquellos da
ños a particulares que no habían sido causados por personas investidas de autoridad 
pública101” .

“Hay dos correctivos de la prerrogativa de la adm inistración que reclama el ins
tinto popular, cuyo sentimiento respecto al Poder público puede formularse en estos 
dos brocardos: que actúe pero que obedezca a la Ley; que actúe, pero que pague el 
perju icio102” . “El principio de la legalidad -  y su garantía en el recurso contencioso- 
adm inistrativo y el de responsabilidad de los entes públicos constituyen, por ello, los 
dos grandes soportes estructurales del Derecho Administrativo, cuyo equilibrio, 
am enazado siempre por el peso inicial de las prerrogativas del poder, depende, ju s 
tam ente, de su correcto Juego103“.

En cuanto al fundamento de la responsabilidad indemnizatoria del Estado. “De 
nada sirve, en efecto, en este punto, la teoría de la culpa, que sirvió de base a los 
privatistas para elaborar la dogm ática de la responsabilidad, puesto que la adm inis
tración podrá ser responsable, aunque no actué culposam ente; tam poco alcanza to
dos los supuestos que la ley contem pla la teoría del riesgo objetivo, ya que el deber 
de indem nizar se impone a veces, sin que la adm inistración haya creado dicho ries
go; es así m ism o insuficiente la teoría del enriquecimiento sin causa, pues la respon
sabilidad existe frecuentem ente aunque la adm inistración no se haya enriqueci
d o 104” .

Entonces, ante la pregunta ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad indem
nizatoria?, el Catedrático de la Universidad de Barcelona E n t r e n a  C u e s t a , respon
de: “(...) el único principio juríd ico  que puede invocarse unitariamente para fundar 
las diversas hipótesis en que ha tenor del derecho vigente la Adm inistración es res
ponsable es el principio de igualdad ante la ley: cuando la adm inistración, actuado 
como tal, es decir, sirviendo intereses generales, produce a los particulares una le
sión que éstos no tienen el deber de soportar, el citado principio exige que se com 
pense el sacrificio especial inflingido mediante la correspondiente indemnización. 
Pues sería jurídicam ente inadmisible que unos particulares se sacrificasen involunta

mente funcionarial o interno, los efectos de su obligación de responder frente al que con su ac
tuación dio lugar a ello”. REY ES M O N TERREA L J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 17.

101 Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). (Caso Ger
mán Rodríguez Avilés). Caracas: Pagina Web http:// www. tsj. gov. ve/

102 Ha u r i o u , citado por E d u a r d o  G a r c ía  d e  En t e r r ía  y  To m á s -R a m ó n  Fe r n á n d e z . 1998, p 
351. Curso de Derecho Administrativo (Quinta Edición. Tomo II). Madrid: Editorial Civitas.

103 Idem.
104 En t r e n a  C u e s t a  R. 1995, p. 323. Curso de Derecho Administrativo (Undécima Edición, 

Volumen 1). Madrid: Editorial Tecnos.



riam ente y sin el deber de hacerlo en beneficio de la com unidad, sin que ésta resta
bleciera la igualdad alterada105” .

En decisión de fecha 15 de junio  de 2000, la Sala Político Adm inistrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, expresó:

“(-••) Ia responsabilidad extracontractual de la administración encuentra fundamento 
expreso en la actualidad en el principio de igualdad o equilibrio ante las cargas públicas. 
Este principio se basa en que la Administración persigue la satisfacción y tutela de los 
intereses colectivos; y, sí ésta en ejercicio de sus potestades -p o r órgano de autoridad le
gitima - causa un daño a un particular, éste no puede sufrir individualmente las cargas de 
la actividad dañosa de la administración. No debe en función del colectivo someterse a un 
miembro de éste a una situación más gravosa que la que soportan la generalidad de los 
que la conforman y, de ocurrir, el equilibrio debe restablecerse mediante la indemnización 
correspondiente. Así, independientemente de que la actividad de la Administración fuese 
licita o ilícita, con o sin culpa, si ésta le ha causado un daño a un administrado la admi
nistración debe responder patrimonialmente. Ahora bien, debe señalarse que en el pasado 
la teoría del riesgo, conforme a la cual quien se beneficia debe soportar las consecuencias 
que ésta deriven. Dicha concepción no se encuentra totalmente superada, ni tampoco es 
incompatible con el régimen de responsabilidad administrativa a que se ha hecho referen
cia por tener su origen en el Derecho Civil. Lo que ocurre es que, existiendo un funda
mento constitucional que de manera expresa apoye la responsabilidad extracontractual 
administrativa (Principio de Igualdad o Equilibrio ante las Cargas Públicas), no es necesa
rio acudir a otra razón o explicación de ésta”106.

B. El Carácter Directo de la Responsabilidad

La propia normativa constitucional venezolana establece, como se pudo observar 
anteriormente, el carácter directo  de la responsabilidad patrimonial del Estado, in
dependientem ente de que el daño provenga de un actuar doloso o culposo del agen
te, o de una anorm alidad imputable al funcionam iento del servicio de justicia pro
piam ente dicho. En épocas pasadas ante la existencia de un Estado irresponsable, los 
daños producidos a los particulares por el accionar de las distintas ramas del por Po
der Publico a través de sus órganos (inclusive el Judicial), eran en líneas generales, 
imputados a los agentes encargados del servicio (Jueces o M agistrados).

105 Idem, p. 324.
106 ->]a igualdad también consiste en que no se impongan sobre aigunos cargas especiales y ex

traordinarias derivadas de los daños causados por el Estado y/o sus funcionarios, de las que los 
demás están exceptuados de concurrir a soportar, se sostiene que éste constituye el principio 
fundamental, pues los otros son derivaciones o complementos del mismo (C a s s a g n e ). (...) no 
existe fundamento distinto que sirva de base a la responsabilidad del Estado por los daños oca
sionados por su actuación administrativa, legislativa y judicial. Más aun, se ha afirmado acer
tadamente que no dista el fundamento, sino que según ‘se trate de la actuación legitima o ilegí
tima del Estado (y en ambas situaciones es responsable de los daños injustamente causados a 
los particulares) va a diferir el alcance y la medida dé la reparación, habida cuenta de que el sa
crificio que soporta el administrado por el perjuicio causado por el Estado presenta una dife
rencia especifica importante, pues mientras en la actuación legítima él tiene el deber de aceptar 
el sacrificio (aun cuando no el deber de soportar el daño) en la responsabilidad por actuación 
ilegítima o defectuosa de la actividad del Estado, no le es impuesta la obligación de soportarla, 
ni menos aún, de padecer el daño sin indemnización (C A SSA G N E)” . A G Ü ERO  M lR T A  N O E M Í, 

2000, Responsabilidad del Estado..., ob, Cit„ p. 78 y ss.



A firm a el Profesor Emérito de la Universidad Nacional Autónom a de México, 
S e r r a  R o j a s :

“Hoy la doctrina y la legislación van abandonando la idea de una responsabilidad in
directa. No es una relación jurídica de representación la que liga a la administración pú
blica con sus funcionarios. No son éstos unos extraños a la administración, sino que for
man parte de la misma como órganos. La doctrina orgánica ha prestado una ayuda inapre
ciable en este aspecto. La corporación es una persona colectiva real, capaz no sólo de de
rechos, sino también de voluntad y de acción. El querer y el obrar de una corporación apa
recen como una actividad vital de una persona inmanente a la comunidad, que sólo se 
manifiesta efectivamente en el campo del derecho mediante la actuación del órgano ex
terno llamado a ello por el derecho. En el caso de que esto ocurra, es la persona colectiva 
misma la que quiere y obra mediante órganos107”.

Resulta evidente, que en el Ordenam iento Positivo venezolano, abandonó (si 
quiera form alm ente) la idea de una irresponsabilidad indirecta, al consagrar sober
bias norm as que establecen un sistema directo de responsabilidad por el mal funcio
nam iento del servicio de justicia. En el entendido, que el Estado responderá de for
m a principal, inclusive cuando se trate de fa lta s  separables e imputables de fo rm a  
independiente a los jueces en el ejercicio de sus funciones.

No debe considerarse al sistema de responsabilidad venezolano com o “(...) un 
sim ple sistem a de cobertura de los daños causados por los actos ilícitos de los fun
cionarios y agentes de los entes públicos, que es como aparece en los ordenam ientos 
norteam ericanos (...)108”.

“(...) la responsabilidad del Estado-juez es y debe ser una responsabilidad ‘d i
recta’, en el sentido que el Estado -concretam ente la República, patrim onio publico 
responsable por las actuaciones del Poder Judicial -puede ser dem andado directa
m ente por las víctimas, tanto por las faltas puras del servicio com o independiente
m ente de las posibles faltas de los m agistrados o funcionarios (las cuales, en todo 
caso, pueden poner en m ovim iento acciones de regreso del Estado contra éstos, pero 
solo a titulo de opción de los particulares, acciones directas contra los funcionarios 
en caso de presencia de faltas personales de los jueces o magistrados, esto es cuando 
se trata de faltas muy graves)109” .

Recuérdese que como se vio con anterioridad, solo el Ordenam iento Jurídico, 
determ inará los distintos centros de imputación a los que se reputarán la actuación 
de los órganos del Estado, lejos de consideraciones sin sustento positivo y funda
mentadas en consideraciones antropom órficas de desdoblam iento.

C. E l Carácter Objetivo de la Responsabilidad

La objetivación del sistema de responsabilidad en general, e inclusive por el mal 
funcionam iento de la adm inistración de justicia, implica la irrelevancia de la exis
tencia de una conducta dolosa o culposa para el surgimiento de la misma.

107 SERRA  r o j a s  a .  1976. Derecho Administrativo, Doctrina..., ob., cit., p. 568.
108 E d u a r d o  G a r c ía  d e  E n t e r r í a  y T o m á s -R a m ó n  F e r n á n d e z .  1998. Curso de..., ob, cit, p. 

369.
109 o r t i z  ALVAREZ LUIS a . (1999). “La Responsabilidad Patrimonial del Estado...”, Revista de 

Derecho Constitucional Nro. 1, ob., cit., p. 290.
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El Código Civil de V enezuela110 en su artículo 1.185, establece:
“ El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a 

otro, está obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el 
ejercicio de su derecho, los limites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual 
le ha sido conferido ese derecho”.

Sin duda, en el ámbito de responsabilidad personal (en principio y de forma ge
neral), son insalvables los conceptos subjetivos como de dolo y culpa, para la exigi- 
bilidad de responsabilidad al agente provocador de é s te " 1. En efecto, eran las dispo
siciones del Código Civil, las que se aplicaban para resolver cualquier asunto de 
responsabilidad del Estado, y las que de hecho, a pesar de los avances y de la exis
tencia de normas constitucionales reguladoras de la materia, se siguen aplicando de 
forma extensiva y preferente, por considerarlas compatibles.

La doctrina ha intentado explicar (aunque no de forma pacifica), el fundam ento 
de la responsabilidad del Estado, al cual hemos hecho referencia en líneas anterio
res, es decir, el principio de igualdad ante la ley (cargas publicas), el cual además, 
dio nacimiento a la ya muy conocida responsabilidad sin falta o por sacrificio parti
cular, en el entendido de “ la protección y garantía del patrim onio de la víctima (...), 
frente a todo daño no buscado, no querido, ni merecido por la persona lesionada que, 
sin em bargo resulte de la acción adm inistrativa112”, por lo tanto, “basta la existencia 
de un resultado dañoso que cause un perjuicio efectivo, evaluable económ icam ente e 
individualizado respecto a una persona o un grupo de personas, para que surja la 
obligación de indemnizar, sin que se requiera otro requisito que la relación de cau
salidad entre el acto y el daño y prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del 
acto originario del daño113” .

“(...) la Administración responde objetivamente, es decir, que el fundam ento ge
neral o unitario de todo el sistema o de los dos regím enes de responsabilidad adm i
nistrativa es la integridad patrimonial. El criterio general de la responsabilidad es así 
la idea de lesión, o sea, de lesión antijurídica  en el entendido de que el particular no 
tiene la obligación de soportar sin indemnización el daño sufrido. En este plano, la 
antijuricidad es un criterio objetivo, pues no se trata de que el autor de la lesión ac
tué de forma ilegal o ilícita -an tijuricidad subjetiva-, sino de que la víctim a que la 
sufre no tiene el deber jurídico de soportarla sin com pensación -an tijuricidad objeti
va-. En este sentido, el centro de gravedad de la responsabilidad adm inistrativa no 
recae sobre el autor del daño, sino sobre el patrimonio del sujeto afectado y en el 
derecho al restablecim iento de integridad patrim onial114” .

110 Gaceta Oficial Nro. 2.990 extraordinario.
111 A n t i j u r ic id a d  s u b je t iv a .

112 E d u a r d o  G a r c ía  d e  E n t e r r í a  y T o m á s -R a m ó n  F e r n á n d e z . 1998. Curso de..., ob, cit, p. 
369.

113 Idem, p. 370,
114 ORTIZ ALVAREZ LUIS a .  (1999). “La Responsabilidad Patrimonial del Estado...”, Revista de 

Derecho Constitucional Nro. 1, ob., cit., p. 280 y ss



D. Fuentes Generadoras del Daño

a. Consideraciones Generales.

La adm inistración de justicia (ejercida por los órganos judiciales), siempre nece
sitará para concretarse dentro de los limites del derecho, de la acción humana de un 
funcionario especializado, a fin de m aterializar a través de pronunciamientos, la re
solución de conflictos.

La responsabilidad del Estado-Juez, opera, no solo, cuando el servicio de justicia 
ofrecido por el Estado y dirigido por los jueces, produce daños con motivo de las 
decisiones tomadas en su seno, o de las omisiones de éstas. Si no, adicionalmente, 
cuando dichos daños se generan en el funcionam iento anormal del mecanismo en sí 
mismo entendido. Los daños o perjuicios acaecidos sobre los justiciables, deben ha
ber sido generados por error judicial o por anormal funcionamiento del servicio de 
justicia.

Uno de los casos más reveladores, desoladores y com unes del mal funciona
miento de la adm inistración de justicia, es el caso de los retrasos procésales de las 
causas debido a la insuficiencia de Juéces115 y funcionarios judiciales para su tram i
tación, así com o de medios materiales.

Tal com o puede com probarse de las ultimas decisiones tom adas en m ateria dis
ciplinaria judicial 116, el retardo procesal (sancionable como ilícito disciplinario, se
gún lo dispuesto por la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aún vigente en 
algunos de sus artículos, pese a  la extinción del órgano y la Ley de Carrera Judicial), 
ha sido objeto de flexibilizaciones, al punto de que el extinto Consejo de la Judicatu
ra se vio en la imperiosa necesidad de regular de forma ponderada el número de cau
sas decidas por los jueces en un periodo determinado de tiempo, a los efectos de es
tablecer su responsabilidad disciplinaria, y su idoneidad a los efectos de los concur
sos para mantenerse en la Carrera Judicial.

Sin duda alguna, la realidad venezolana impide hacer exigible la responsabilidad 
del Estado en estos casos, a menos que se trate de situaciones evidentem ente graves 
y groseras que no se correspondan con los limites permisibles para un sistema ju d i
cial colapsado.

Resulta inconcebible, que establecido en el estatuto fundamental el derecho a la 
tutela judicial efectiva, y los principios de idoneidad y responsabilidad judicial, se

115 “Si existe un gran numero de asuntos terminados, en cuanto a su tramitación,, que sólo penden 
del fallo y que no se reduce a pesar de que el Juez o Tribunal dicta el número de sentencias ra
cionalmente exigible por término medio, no será que la falta de personal Auxiliar sino que el 
número de Jueces y Tribunales es insuficiente (...)”. Re y e s  M o n t e r r e a l  J. 1995. La Respon
sabilidad..., ob. Cit., p. 43.

116 Debe tenerse excesivo cuidado, al hablarse de ’’Responsabilidad Disciplinaria Judicial”, puesto 
que como bien sostiene JAURALDE, citado por REYES MONTERREAL J. 1995. La Responsabili
dad... ob. Cit., p. 17. “...la infracción de deberes, por negligencia, motivo de sanción discipli
naria, no se refiere al fondo o contenido sustancial de la resolución, sino al gobierno y régimen 
de los Tribunales, porque una resolución judicial, después de dictada por Juez independiente 
sólo puede ser examinada críticamente, en cuanto a su forma y fondo, por otros Jueces o Tri
bunales, fuera de las vías de recurso, con fines de administrar justicia, la justicia penal sobre 
todo”.



haya optado por la flexibilización del retardo procesal, tom ando en consideración 
que ha sido poco lo que se ha hecho por aum entar el núm ero de Jueces.

Por el contrario, la llamada “Reestructuración del Sistem a Judicial” ha generado 
la existencia de tribunales acéfalos o en el m ejor de los casos a cargo de Jueces pro
visorios, por un afán desm edido y descontrolado (más no injustificado) de depurar el 
sistema judicial de forma destructiva y no constructiva.

Hoy en día el órgano encargado de ejercer por delegación de funciones la direc
ción, gobierno y adm inistración del Poder Judicial, es la Dirección Ejecutiva de la 
M agistratura, la cual fue creada por la Sala Plena del Tribunal Suprem a de Justicia 
en atención a lo dispuesto en el artículo 2 6 7 117 de la Constitución de la República 
Bolivariana de V enezuela118. Decimos que las funciones las ejerce por delegación, 
en virtud de que la propia norma constitucional atribuye las funciones de form a di
recta al Tribunal Suprem o de Justicia.

De igual forma fue creada la Com isión Judicial, a los efectos de que por delega
ción de funciones, controle y supervise a la Dirección Ejecutiva de la M agistratura, 
dicho órgano auxiliar esta integrado por seis magistrados, en representación de cada 
una de las salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia119.

Aún falta la creación de los tribunales disciplinarios120, órganos que estarán en
cargados de decidir los casos relativos a la jurisdicción disciplinaría judicial. Ante la 
ausencia temporal de dichos órganos, es la Com isión de Funcionam iento y Rees

117 Artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Corresponde al Tri
bunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la 
inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igual
mente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto 
del Poder Judicial La jurisdicción disciplinaria judicial estará a cargo de los Tribunales que 
determine la ley. El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas 
estará fundamentado en el Código de Ética Judicial del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, 
que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, 
conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley. Para el ejer
cicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en Pleno creará una Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, con sus oficinas regionales”.

118 Ello, según se desprende de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 
37.014 de fecha 15 de agosto de 2000, donde se encuentra publicada, la “normativa sobre la 
Dirección, Gobierno y administración del Poder Judicial” . En este sentido, su artículo 1 esta
blece: “Se crea la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como órgano auxiliar del Tribunal 
Supremo de Justicia, con la finalidad de que ejerza por delegación las funciones de gobierno y 
administración del Poder Judicial”.

119 Idem. Artículo 2: “Se crea la Comisión Judicial, como órgano del Tribunal Supremo de Justi
cia, con la finalidad de que ejerza por delegación las funciones de control y supervisión de la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura y las demás previstas en esta normativa”. Por su parte, 
el articulo 26 establece: “La comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia está formada 
por seis Magistrados, en representación de cada una de las distintas Salas que integran el Tri
bunal. Ellos serán elegidos en la oportunidad de la elección de la Junta Directiva del Tribunal y 
de la Junta Directiva de cada una de las Salas. Los presidentes de las Salas no podrán formar 
parte de la Comisión Judicial, salvo el Presidente del Tribunal Supremo”.

120 Puesto que aún no se ha sancionado el Código de Ética del Juez, donde se debe prever su crea
ción.



tructuración del Sistema Judicial la encargada de llevar acabo la función disciplina
ria judicial decisoria121.

H ay que dejar claro, que lo relativo a la instrucción de los expedientes disciplina
rios e investigaciones disciplinarias, corresponde a la Unidad Autónom a de Inspec
toría Tribunales, adscrita a la Com isión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia122.

Para finalizar con este punto, baste decir que serán los órganos a los que se acaba 
de hacer referencia, jun to  con el Com ité de Postulaciones (Órgano asesor del Poder 
ciudadano) y los Colegios Electorales Judiciales123 los encargados de velar, jun to  a 
los ciudadanos, por el buen funcionam iento de la adm inistración de justicia y la se
lección de personas idóneas para el ejercicio de la función judicial.

b. El E rror Judicial

El error jud ic ia l124, constituye el supuesto primigenio de la Responsabilidad del 
E stado-Juez125, puesto que su producción se encuentra ínsita en las irregularidades

121 Ello, según lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder 
Publico dictado por la Asamblea Nacional Constituyente; reimpreso y publicado por tercera 
vez debido a la existencia de errores materiales en la Gaceta Oficial Nro. 36.920 de fecha 28 de 
marzo de 2000, donde se establece, que: “La competencia disciplinaria judicial que correspon
de a los Tribunales disciplinarios de conformidad con el artículo 267 de la Constitución apro
bada, será ejercida por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial 
de acuerdo con el presente régimen de transición y hasta que la Asamblea Nacional apruebe la 
legislación que determine los procesos y tribunales disciplinarios”. Y, adicionalmente, según 
lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 30 relativo a las Disposiciones Transitorias de la 
Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, publicada en la 
Gaceta Oficial Nro. 37.014 del 15 de agosto de 2000, donde se dispone: “ La Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración, reorganizada en la forma que determine el Tribunal Su
premo de Justicia, sólo tendrá a su cargo funciones disciplinarias, mientras se dicte la legisla
ción y se crean los correspondientes Tribunales Disciplinarios”.

122 Artículo 24 del Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Publico: “La Inspectoría 
General de Tribunales, será el órgano auxiliar de la Comisión de Funcionamiento Y Reestruc
turación del sistema Judicial, en la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República, y 
la instrucción de los expedientes disciplinarios de los jueces y demás funcionarios judiciales 
(...). Articulo 22 de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Ju
dicial: “ La Inspectoría General de Tribunales es una unidad autónoma, dirigida por el Inspec
tor General de Tribunales y adscrita a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. 
La organización, el funcionamiento y el alcance de la autonomía de esta unidad serán reguladas 
por la normativa que al efecto apruebe la Sala Plena, a proposición de la Comisión Judicial”.

123 Artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El Comité de 
Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de los can
didatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmen
te, asesorará a los colegios electorales judiciales para le elección de los jueces o juezas de la ju 
risdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por represen
tantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la Ley”.

124 ¿Cuánta gente inocente fue llevada a la Guyana Francesa (Isla del Diablo)? y ¿Cuántas de ellas 
fueron sometidas a la “Viuda Alegre” (La Guillotina)?. Recordemos, solamente a modo de 
ejemplo el Caso “Dreyfuss”. “Proceso tramitado en Francia en 1894 y en el que se condenó al 
Capitán Dreyfuss por traición a la patria. Este caso conmovió a la conciencia nacional francesa 
y repercutió en los demás países; es ‘un ejemplo concreto de la tragedia a que puede conducir 
la condena impuesta a un inocente’. Dreyfiiss fue confinado a prisión en la Isla del Diablo -ya 
había emprendido lo que se dio a llamar ‘la ruta de los mártires’ y el Sr. Emilio Zola -novelis
ta- tomó a su cargo la tarea de evidenciar la inocencia de aquél, quien no obstante la prueba



de derecho o fácticas de resultado, en que incurre el Juez al momento de ejercer la 
función jurisdiccional propiam ente dicha (juzgar).

“El concepto de error judicial se puede entender en dos perspectivas: a) En 
cuanto se proyecta sobre los hechos, si éstos fueran los causes legales, son omitidos 
o se parten de otros distintos y diferentes de los que constituyen el fac tum  del pleito 
y que fuera objeto de debate, y b) en línea del ordenam iento jurídico a aplicar, cuan
do se ha llevado a cabo una aplicación del Derecho basada en normas inexistentes, 
caducadas o interpretadas de manera abierta y palmaria, en sentido contrario o en 
pugna frontal a la legalidad llegando a conclusiones y decisiones ilógicas y absurdas 
de lo que la recta justicia debe procurar126” .

Ha sido en el ámbito del derecho penal, donde la responsabilidad del Estado por 
error judicial, ha encontrado m ayor aceptación, sin em bargo, cabe advertir, que no 
existen razones de peso para negar su eventual em anación de las dem ás ju risd iccio
nes, puesto que en sí mismo, es el producto de las equivocaciones, en que los Tribu
nales en general, incurren al momento de resolver los conflictos (con m utable fuerza 
de verdad legal), como órganos del Poder Judicial127. Adicionalm ente, cabe advertir, 
que el error de hecho no genera per se error judicial, en virtud de que este último 
debe limitarse a la labor de subsunción que el Juez desarrolla al momento de decidir, 
es decir en el resultado entendido en si mismo.

“En principio, el error judicial implica, (...) una violación de la obligación que 
tiene todo Juez de dictar sus resoluciones conforme a derecho; significa una nega
ción de justicia, a no ser que se posibilite en su oportunidad, la respectiva repara
ción128” .

Creemos, adicionalmente, que para m aterializarse de forma efectiva la repara
ción pecuniaria consecuencia del error in iudicando  incurrido por el Juez, éste debe 
haberse producido sin la influencia intencional o culposa de quien pretende accionar 
por la vía del derecho de daños, puesto que tal ingrediente constituiría una excep

producida, nunca fue absuelto, sino indultado”. AGÜERO M ir t a  NOEMÍ, citando a M a - 
RIENHOFF. 2000, Responsabilidad del Estado..., Ob., cit., p. 35 . Agreguemos, que el Capitán 
Dreyfúss, fue condecorado con posterioridad con la mayor orden de la legión, siendo además 
reactivado en su cargo. Ahora, ¿fue esto suficiente? para reparar el tormento sufrido por un in
dividuo que se encontraba incluso como único preso en dicha Isla, y sometido a los peores ve
jámenes..

125 Baste decir (por los momentos), que diversas han sido las teorías, sobre las que se ha pretendi
do fundamentar tal responsabilidad, obsérvese así: 1. Teoría de la relación contractual; 2. Teo
ría de la utilidad publica o de la obligación cuasicontractual; 3.Teoría del riesgo profesional; 4. 
Teoría de la obligación moral; 5. Teoría de la obligación jurídica de asistencia pública o de la 
solidaridad social; 6. Teoría de la reparación como restitución; 7. Teoría del sacrificio especial; 
8. Teoría de los principios del Estado de derecho. AGÜERO MIRTA NOEMÍ, 2000, Responsabili
dad del Estado..., ob., cit., p. 72 y ss.

126 “Sentencias del Tribunal Supremo Español de 7 de marzo de 1993, con cita de la de 31 de oc
tubre y 8 de noviembre de 1991 y 18 de abril de 1992”. REYES MONTERREAL J. 1995. Xa Res-, 
ponsabilidad..., ob. Cit., p. 22.

127 “La responsabilidad del E stado por su s actos ju risd icc ion a les puede darse tanto en  e l proceso  
penal (d onde e s  aceptada generalm ente por la doctrina) com o  en  e l proceso  c iv il o  com ercia l” . 
CASSAGNE citad o  por AGÜERO M ir t a  NOEMÍ, 2 0 0 0 , Responsabilidad del Estado..., o b ., C it,, 
P- 71.

128 AGÜERO M ir t a  NOEMÍ, 2000, Responsabilidad del Estado..., ob., cit., p. 32.



ción, a la exigibilidad de indemnización. Sin em bargo, no en todos los casos (sobre 
todo en lo relativo al anormal funcionamiento) la influencia del supuesto dam nifica
do cercenara de plano la responsabilidad que de form a objetiva y directa correspon
de al Estado, encontrándonos en tal situación, en un estado circunstancial que puede 
ser ponderado, a fin de establecer la concurrencia proporcional de responsabilidades, 
puesto que al fin y al cabo, es el Juez y nada más que el Juez el director del proceso.

“ ...para que exista el error judicial, es irrelevante la actuación dolosa o culposa 
de quien, interviniendo de algún modo en el proceso, hubiera dado lugar a que el 
mismo se produzca. Pero para  que la  indemnización p o r consecuencia del error se  
pueda  conseguir, se ha de tomar en consideración en cualquier caso la conducta  
procesa l de quien la pre tendan9”.

Reparar los daños causados por errores judiciales, tal com o se pudo observar de 
las normas que imperan en esta materia, en el ordenam iento positivo venezolano, 
constituye una obligación del Estado. En este sentido, explica B ie l s a , que:

“ Io. Cuando los errores judiciales afectan la libertad y el honor, la reparación se justi
fica más aún que cuando solamente afectan al patrimonio.

2o. Los medios de reparación de los errores judiciales son dos: uno de ellos de carácter 
formal y concerniente al acto judicial injusto; este medio es el recurso de revisión del fa
llo (...); el otro concierne a las consecuencias el acto injusto, y es propiamente el derecho 
de reclamar una doble reparación pecuniaria (indemnización) y moral (rehabilitación for
mal por la prensa, etc.).

3o. La reparación a las víctimas de los errores judiciales debe tener un fundamento de 
orden constitucional. Las doctrinas y soluciones jurídicas en que se puede fundar la res
ponsabilidad dentro del Derecho privado son insuficientes e impropias para resolver esta 
cuestión, es decir, para fundar la obligación del Estado en punto a la reparación.

4o. No puede hablarse de responsabilidad del Estado en lo que toca a los errores judi
ciales, sino simplemente de una obligación de reparar las consecuencias de ese error... El 
Estado no es, desde luego ‘responsable’ (en el sentido propio del concepto de responsabi
lidad) de las consecuencias de sus actos jurisdiccionales; pero él puede garantizar la inte
gridad de la justicia que ha instituido y que administra, con los medios que señalamos: el 
recurso de revisión y la reparación patrimonial moral130”.

Así las cosas, debe reiterarse que el error de hecho, no devendrá en sí mismo 
com o error judicial, ya que, “cualquiera que sea el vicio determ inante de la resolu
ción, el error judicial no estará en los hechos o en las pruebas, en sí m ismos conside
rados, sino en el modo de subsum irlos en el ordenam iento jurídico, cuya aplicación 
concreta en cada caso es obligada131” .

Por dem ás esta decir que los simples errores materiales, jam ás constituirán erro
res judiciales, siendo que éstos solo lo serán cuando sean inexcusables, dada la gra
vedad y falta de justificación que impliquen, es decir, serían errores inexcusables, no 
judiciales, sino más bien procesales.

129 Re y e s  M o n t e r r e a l  J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 32.
130 BIELSA citado por AGÜERO M ir t a  NOEMÍ, 2000, Responsabilidad del Estado..., ob., cit., p. 68 

y ss. Nótese, la singular percepción del autor citado, hecha en el punto 4o, donde creemos, que 
lejos de desconocer la responsabilidad directa y objetiva del Estado, intenta diferenciar (el 
dogma existente) entre “La Teoría de la indemnización” propia del Derecho Administrativo de 
la “Teoría de la Responsabilidad” propia del derecho privado.

131 G o r p h e  citado por Re y e s  M o n t e r r e a l  J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 24 y  ss.



Com o pudo observarse, en el punto relativo al Código Orgánico Procesal Penal, 
el error judicial esta supeditado a reconocimiento, a través del recurso de revisión, el 
cual es para el ám bito penal “el único procedente contra la sentencia firme, esto es, 
que ha pasado por autoridad de cosa juzgada, y procede en todo tiempo, (...) (ade
más) se han establecido com o causales de revisión el descubrim iento de hechos, 
elementos de prueba o el establecimiento de la falsedad de docum entos fundam en
tales, con posterioridad  a la  sentencia c o n d e n a to r ia 2” (Subrayado nuestro). Siendo 
ello así, el pronunciam iento que reconoce la existencia del error judicial, a través del 
ejercicio del recurso de revisión, es el titulo que legitim a al dam nificado, para la 
exigibilidad de indemnización.

A f ir m a  R e y e s  M o n t e r r e a l :

“ ... ha de tenerse en cuenta que, aunque hubiera prosperado un recurso de revisión, en 
ninguna de las leyes de procedimiento tiene éste por objeto resolver sobre una pretensión 
concretamente encaminada a que el error judicial se declara, (...) toda vez que aquél no 
constituye una nueva instancia en la que, como en los restantes recursos ordinarios, se 
considere la solución jurisdiccional dada en función de hechos acreditados y pruebas teni
das en cuenta por la resolución revisada, sino que es un proceso, en realidad considerable 
como nueve, cuyo especifico objeto es ponderar la influencia que pueda tener, a fin de 
que la precedente sentencia se anule, otros hechos que, por sobrevenidos, la misma no 
pudo tomar en consideración y que, a aquellos efectos, se consideran como relevantes y, 
por tanto, decisivos...”

Por otro lado, en el ám bito de la jurisdicción ordinaria, el recurso de invalidación 
antes aludido, será el llamado a servir de titulo para exigir indem nización con m oti
vo de errores judiciales.

Para finalizar, cabe señalar, que el supuesto de error judicial, “no es una institu
ción diferente o diferenciable del funcionam iento anormal sino sim plem ente una 
form a o una manifestación de éste133” , som etido a altos niveles anorm alidad funcio
nal, a fin de ponderar, la verdadera trascendencia del error, en el entendido de que la 
seguridad ju ríd ica  requiere que el mismo sea inexcusable, dada la eventual desnatu
ralización de la función jurisdiccional, que podría desem bocar la ligereza de consi
derar a cualquier actuación judicial irregular com o un error judicial. Entendemos, la 
inexcusabilidad com o una consecuencia del trastrocam iento de derechos fundam en
tales, de form a burda y grosera, insostenible por el ordenamiento ju ríd ico  y en gene
ral por el Estado de Derecho (y de justicia).

A hora bien, tal com o lo afirma T o r r e a l b a  J.G.: “ para corroborar la existencia 
de un error judicial capaz de acarrear responsabilidad para el Estado, es necesaria la 
ponderación de elem entos de fondo de la sentencia, unos, plasm ados en la sentencia 
com o parte adjetiva, es decir, la que em ana de las actas del expediente, y otra sus
tantiva, relativa a  la decisión de fondo tom ada para adm itir la controversia134” , de
biendo recordarse, que tal aseveración debe verse con cuidado, ya que, como se 
dijo anteriormente, tal corroboración (revisión) no constituye una segunda instan
cia, sino una mera ponderación de los elementos en juego, a fin  de determinar si el

132 MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ. 1999, Nuevo Derecho Procesal Penal,... ob'., cit., p. 221.
133 COBREROS M. citado por ORTIZ ALVAREZ LUIS A. 1999, “ La Responsabilidad...”, Revista de 

Derecho Constitucional Nro. 1, Ob. Cit, p. 292.-
134 TORREALBA Jo s é  G r e g o r io . 2 0 0 0 . “L a R esp o n sa b ilid a d ...” , Revista de Derecho Administra

tivo N ro. 1 ob. c it., p. 2 1 4 .



resultado (único elemento plasm able de error judicia l) esta apegado o no al dere
cho. Así, serán las decisiones irreparables las que den lugar al Error Judicial, sin que 
sea sostenible que la m era revocación de éstas por parte de las instancias superiores 
den lugar a él.

Pudiesen darse casos, en que se com entan errores, que sin que sean judiciales, 
sean inexcusables, com o los se producen cuando el Juzgador tiene un desconoci
m iento craso de los procedimientos aplicables a los casos concretos y de las institu
ciones procésales fundamentales. Nótese que este tipo de errores versan sobre la ac
tividad in procedendo, por lo tanto responden al llamado funcionamiento anormal y 
no goza de las características del llamado Error Judicial, que aunque deslindado a 
fines didácticos del funcionamiento anormal, no es más que una consecuencia de 
éste.

c. Funcionamiento Anorm al del Servicio de Justicia  

c 1. Consideraciones

Como ha podido observarse, el error judicial es uno de los supuestos que generan 
la llamada responsabilidad del Estado-Juez. En efecto, el error, para que sea consi
derado judicial, debe producirse en la labor in iudicando  desplegada por el Juez, 
siendo que la labor in procedendo, dará lugar a los demás supuestos de anorm al fun
cionam iento, donde será la ineficacia de los medios puestos en juego  para desplegar 
la función judicial, la clave determinante de los daños irrogados a los justiciables.

Vale la pena señalar, que la responsabilidad en este aspecto, tam bién será directa 
y objetiva, y encuentra su mayor exponente, en el llamado “Retraso Procesal Injusti
ficado” y en otros supuestos peculiares.

c2 Retardo Procesal Injustificado, Omisiones y  otros supuestos

Estos supuestos de responsabilidad patrimonial, se encuentran sometidos a altos 
niveles de anorm alidad funcional, dadas las especiales circunstancias que rodean a 
la tram itación de los procesos judiciales como instrumentos para alcanzar la justicia. 
Debe tenerse presente, que el Juez es el director del Proceso, y en su condición de 
tal debe hacer uso de sus herramientas especializadas, a fin de conducirlo dentro de 
los principios que le informan. Serán los medios técnicos, humanos y m ateriales, los 
que conjuntam ente, permitan desarrollar la labor judicial de form a expedita y efi
ciente.

El articulo 49.8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
establece, que: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 
adm inistrativas y, en consecuencia: (...) Toda persona podrá solicitar el restableci
m iento o reparación de la situación juríd ica lesionada por (...) retardo u omisión in
justificados” .

El retardo procesal es producto de las distintas dilaciones, norm ales y anormales 
ocurridas en el proceso. Entendido así, las dilaciones normales serán aquellas pro
pias a la correcta observación de lapsos, plazos o términos establecidos por la nor
ma, com o mecanismo para llevar a cabo los distintos actos procésales, en lo que se 
consideran momentos adecuados de participación.



M ás allá de la necesidad de sim plificación de los procedim ientos, debe acotarse, 
que m ientras dichos plazos, lapsos o términos se cum plan según lo dispuesto en el 
ordenam iento jurídico, la responsabilidad del E stado-Juez por anormal funciona
miento no se generaría, ya que sería éste, el que lo ha considerado com o vehículo 
idóneo, para la satisfacción de la ju stic ia135.

Es pertinente aclarar, tal como lo afirm a R e y e s  M o n t e r r e a l , que la Justicia, en 
esencia: “no ésta en su rapidez principalmente, sino en el acierto y eficacia de la ac
tividad, aunque de ésta sea com ponente importante la oportunidad con que la justicia 
se im parta136” .

Tal afirmación no deja de tener importancia, con la consagración constitucional 
de principios antiform alistas137 que propenden la simplificación, uniform idad y efi
cacia de los tram ites, sin embargo, debe dársele importancia al hecho de no confun
dir los llam ados “form alism os” , con las “formas esenciales”, así por ejemplo, no po
drá afirm ar el Juez Penal (como ha ocurrido de form a increíble), que una orden de 
allanam iento es un formalismo omitible para la consecución de la justicia  material, 
porque atentaría contra principios fundamentales, com o la inviolabilidad del dom i
cilio.

El Juez com o director del proceso y órgano subjetivo judicial, tiene la obligación 
de satisifacer la justicia  material, sin sacrificar Derechos Fundamentales.

Cuando los plazos, lapsos o términos, son dilatados, sin justificación alguna, en 
una clara subversión de los procedimientos, o desatendiendo los principios antifor
m alistas que buscan la satisfacción de la Justicia material, el Estado com o oferente 
del m ecanism o, debe responder independientemente del obrar doloso o culposo de 
los jueces, como órganos integrantes del “Poder Judicial” , recordemos que Giustizia 
ritardata Giustizia Denegata.

Los m edios técnicos de satisfacción, ya sean hum anos o materiales, de los que se 
sirve el sistem a judicial, serán la principal causa de los retardos injustificados, de
jando  a salvo claro ésta, la mediación de causas excluyentes de responsabilidad.

La calidad de los jueces, jugará un papel fundamental para la resolución expedita 
de los conflictos, puesto que las herram ientas profesionales con que cuentan (al m e
nos en teoría) deben facilitarle el abordaje de los casos.

De igual forma, la cantidad de juzgadores judiciales, debe adecuarse, a la reali
dad actual, a fin de satisfacer la resolución del gran núm ero de causas ingresadas a 
los Tribunales de Justicia.

135 Tal afirmación no excluye la posibilidad de someter al Estado al supuesto de responsabilidad 
sin falta o a la llamada Responsabilidad del Estado-Legislador, por la falta de adecuación de las 
normas legales con los principios establecidos en el texto fundamental.

136 R e y e s  M o n t e r r e a l  J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 42 y ss.
137 Articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El proceso consti

tuye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procésales estable
cerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los tramites y adoptarán un procedimiento 
breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esencia
les. Articulo 26: “(..) El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, 
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones inde
bidas, sin formalismos o reposiciones inútiles".



El Justiciable (o usuario del servicio de justicia) no tiene la carga de soportar el 
retraso producto de la desorganización e insuficiencia del Poder Judicial, por lo 
tanto, si dichas circunstancias le producen daflos (que entendem os deben ser graves), 
el Estado deberá responder de manera objetiva y directa con la indemnización res
pectiva, puesto que fue éste y nadie más, quien asum ió la prestación del “Servicio 
Jud iciaT \ todo, en un claro respeto del Estado de Derecho y de Justicia.

El otro punto relevante, será el relativo al sum inistro de material “adecuado” pa
ra el desem peño del servicio de justicia, así las cosas, muchas veces los tribunales 
carecen de los medios m ateriales más elem entales para el desem peño de su función 
y de la cantidad necesaria de auxiliares judiciales, para dar respuesta y así evitar los 
retardos injustificados.

Los medios en juego, deben ser consustanciados y ponderados a fin de determ i
nar la Responsabilidad. N o debe olvidarse, que la efectividad de la justicia hace in
concebible retrasos injustificados e incluso justificados, en el ejercicio de acciones 
de am paro o de estabilidad laboral, donde la celeridad es lo fundamental y la m áxi
m a a seguir.

Por demás esta decir, que la falta de ponderación de las circunstancias a fin de 
resolver el caso en concreto, nos apartaría de la realidad de las circunstancias, para 
caer en posiciones románticas. Sin em bargo, dichas ponderaciones no deben esta
blecerse a través de fórmulas apriorísticas com o baremos, sino siem pre valorando - 
com o se dijo- las circunstancias concretas.

Adicionalm ente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el funcionamiento 
anorm al del servicio de justicia, con la ausencia del funcionam iento u omisiones, 
puesto que tal supuesto se corresponde con la falta de accesibilidad a la justicia  o a 
determ inados actos por denegación de la misma. Sin em bargo, la responsabilidad del 
Estado en este supuesto, lejos de verse reducida, se acrecentaría, por constituir un 
atentado al Estado de Derecho.

En el caso de omisiones, podríam os encontram os ante el supuesto de inejecucio
nes lícitas de sentencias, lo cual es un punto sum am ente controversial, puesto que 
im plicaría una vulneración del mandamiento judicial por razones que (entendemos) 
deben ser sobrevenidas. De no encontram os ante situaciones sobrevenidas, habría 
que ponderar138 la inobservancia de tales circunstancias -“ licitas”- por el Juez al 
m om ento de em itir el pronunciam iento, para determ inar su apego al Ordenam iento 
Jurídico.

Expresó la Sala Político Adm inistrativa, en referencia a  la determ inación especi
fica de la responsabilidad de los Jueces u otros funcionarios judiciales que han ac
tuado con negligencia o denegación de justicia, en relación con la obligación de ha
cer ejecutar lo juzgado, que:

“Expresa Luis O r t iz  A l v a r e z  -en lo que respecta a la actividad jurisdiccional-, que 
‘...la Responsabilidad del Estado es perfectamente admisible -y de hecho ello es una posi
bilidad y exigencia de fuerza constitucional-, bien que ciertamente la particularidad de la 
actividad en juego trae consigo ciertas limitaciones aceptables y necesarias tales como, 
por un lado, la utilización de niveles altos de anormalidad funcional -es to  es, dada la difi-

138 En el entendido, que cualquier declaración al respecto debe ir precedida de un juicio valorativo 
de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos. Dicho Juicio valorativo, debe ser pro
porcional, adecuado y razonable.



cuitad de la función jurisdiccional, exigiéndose la falta grave- y, por otro lado, la exclu
sión de responsabilidad en relación al contenido de las sentencias definitivas...’, y que tal 
determinación en el campo de la Responsabilidad, ‘...se dirige fundamentalmente al caso 
de las sentencias erróneas o errores judiciales...’. Comparte esta Sala el criterio de la co
nexidad de los supuestos antes mencionados con la idea de la Responsabilidad de la Ad
ministración por funcionamiento anormal (del servicio de la administración de justicia), 
aún cuando considera menester incluir un ‘no’ menos importante supuesto al caso del 
funcionamiento anormal del Poder Judicial, referido al ilícito de la ‘denegación de justi
cia’, que bien puede configurar la abstención del juez a emitir un pronunciamiento en la 
etapa cognitiva, así como también en el incumplimiento de ejecutar la decisión judicial 
que acordó un derecho a la parte en el juicio a que diera lugar. Así pues, con la existencia 
de éstos tres supuestos y las diversas manifestaciones de cada uno de ellos en las diversas 
materias, se puede establecer la Responsabilidad del Estado Juez, partiendo de la noción 
de que la justicia es por demás un servicio público cuya prestación está garantizada ple
namente en la Constitución de la República, y como tal, debe cumplir con las característi
cas inherentes a su funcionalidad, so pena de incurrir en falta grave por anormalidad en su 
funcionamiento139”.

Otros supuestos, de anormal funcionamiento, los constituirían, las perdidas de 
expedientes judiciales o docum entos consignados, la reducción de las horas de des
pacho, la desaparición de consignaciones m onetarias y objetos sometidas a depósito 
judicial la inobservancia de las obligaciones a cum plir por parte de los demás inte
grantes del Tribunal, las huelgas tribunalicias, la falta de nom bram iento de Jueces 
tras destituciones o suspensiones disciplinarias y un sin núm ero de circunstancias 
que eventualm ente pudieran generar daños graves a los justiciables, producto de in
suficiencias e irregularidades propias del sistema.

A unque no querem os hacer una larga disertación sobre la protección cautelar, el 
tem a nos obliga a señalar que la m ism a form a parte de la denom inada responsabili
dad del Estado-Juez.

En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva, obliga de form a necesaria, a la 
existencia de un sistem a amplio de protección cautelar, que perm ita satisfacer tanto 
de forma negativa com o positiva las pretensiones de los justiciables cuando las 
m ism as sean incontestables. En efecto, la lentitud y retraso de los procesos, incide 
de form a negativa, en la efectividad de la justicia.

En este punto, debem os recalcar a la ya basta doctrina nacional, que clam a por la 
necesidad de que una vez que se com pruebe la existencia del daño de difícil repara
ción y la apariencia del buen derecho, sea un deber inobservable del Juez acordar las 
m edidas para satisfacer a la justicia material, que por dem ás esta decir, se encuentra 
trabada en “m eros formalismos” . Tal es el deber del Juez, que la protección cautelar 
se ha constituido en un verdadero derecho fundamental.

139 Pronunciam iento em itido por la Sala Po lítico  Adm inistrativa del Tribunal Supremo de Justicia 
en fecha 18 de jun io  de 2000, en el caso Nro. 16491 (caso CANTV), con ponencia del M agis
trado Carlos Escarrá M alavé. De igual forma el pronunciamiento in comento, delim itó los prin
cipios rectores del derecho a ejecución de sentencias de la siguiente forma: a) E l principio de 
inm odificabilidad de las sentencias; b ) E l principio de interpretación finalista del fallo ; c ) E l 
principio de prohibición de ejecuciones fraudulentas o simuladas; d ) E l principio de la diligen
cia debida; e ) E l principio de ampliación de la legitim ación. Adicionalm ente, hizo referencia al 
derecho a la ejecución de sentencias en el derecho constitucional venezolano y  en el ámbito le
gal. Por motivos obvios, nos lim itamos a recomendar la lectura de tan completo e ilustrativo 
fallo.



La Responsabilidad del Estado en esta área, que bien se sabe es directa, pudiese 
ocurrir por diversos motivos, entre los cuales podem os mencionar: 1. Falta de otor
gam iento u otorgam iento insuficiente de la medida, a pesar de estar llenos los requi
sitos; lo que im plicaría la responsabilidad por anormal funcionamiento, pues persiste 
(como se dijo) el deber de otorgarla en el entendido de que constituyen un derecho 
fundam ental; 2. O torgam iento de la m edida a la parte que luego resulta vencida. En 
este supuesto podría pensarse (con razón, más no del todo) que no existe responsa
bilidad imputable al Estado, pero sucede, que más allá de que en el mom ento con
creto del otorgam iento estaban dadas las circunstancias, se sometió a un sacrificio 
particular a una persona, que con posterioridad resultó vencedora en ju ic io  (eviden
tem ente el afectado debe haber hecho oposición a la medida), piense por ejemplo en 
la declaratoria de una prohibición de enajenar y gravar, para el m om ento en que se 
estaba cerrando una importante negociación. La parte beneficiaría de la medida re
sulta perdedora y el vencido jam ás pudo cerrar el negocio ¿eso es justicia  material?. 
Pues evidentem ente no, y es que el proceso, no puede constituirse en una carga so
portablem ente injusta y desequilibrante del patrim onio140. Creemos (salvo m ejor 
criterio) que en estos casos la responsabilidad sin falta jugara el papel preponderan
te, a fin de exigir responsabilidad, pero siempre debe probarse la existencia de un 
daño grave, en el entendido que trasciende de o realmente soportable. De lo contra
rio, se desnaturalizaría la función jurisdiccional.

En Venezuela, los jueces han desecho el sistema de protección cautelar, no solo 
por el otorgam iento alegre de medidas, sino por la falta de otorgam iento en m o
m entos necesarios. Sucede que un sistema de Justicia m oderno, y sentado sobre ba
ses sólidas, debería confiar al Juez la potestad de hacer uso de la protección cautelar 
“aún de oficio” (para la preservación de derechos fundamentales), sin em bargo tal 
postura se sale del contexto de nuestra realidad, aunque del nuevo texto constitucio
nal (Lex Superior operativa) se interprete, que el Juez debe proteger (junto a los ju s 
ticiables), la decisión de justicia con la m ayor rapidez posible, siendo que la falta de 
protección (e incluso la “protección”) acarrea responsabilidad del Estado-Juez (de
jando  a salvo la personal del Juez), a fin de garantizar la reparación de cualquier da
ño producto de desequilibrios procésales y la indemnidad del patrim onio de las par
tes.

Debem os asentar, que no cualquier daño sería reparable, puesto que com o debe
mos recordar, en estas circunstancias debemos ponderar la situación teniendo en 
cuenta los altos niveles de anorm alidad funcional, salvo en los casos de responsabi
lidad sin falta, y que el mismo puede ocurrir en cualquier jurisdicción, penal, civil, 
contenciosa adm inistrativa e t c . . . .

Hay que tener presente siempre que, “ ... la responsabilidad del Estado por el fun
cionam iento de la Adm inistración de Justicia y por los errores judiciales ha pasado a 
basarse en la propia Constitución, dejando marginadas otro tipo de explicaciones 
que la fundam entaban en el plano de las obligaciones morales o de la concesión gra
ciosa. El instituto se configura hoy com o un derecho y tiene su punto de apoyo en la

140 Indudablemente este es un ejemplo extremo, pero muy gráfico a los efectos de observar que tan 
gravoso puede ser un proceso judicial.



exigencia de la conform idad de toda actividad estatal a los limites y a las formas 
constitucionales que imponen vínculos a la acción del Estado141” .

c3. Responsabilidad Sin Falta o p o r Sacrificio Particular

Sin que nos quepa la m enor duda, debemos afirma que existen casos en los cua
les, a los efectos de solicitar indemnización al Estado por las desigualdades del Ser
vicio Judicial, no es necesaria la existencia de error judicial o de anormalidades en el 
funcionam iento del servicio.

Uno de los casos más palpables es el de la “Prisión Preventiva de Libertad” . De
bem os recordar que en muchos casos la privación de libertad puede tener un funda
m ento lógico y necesario, que debe deslindarse de sus consecuencias.

El Código Orgánico Procesal Penal, establece que “El Estado, esta obligado al 
pago (...), sin perjuicio de su derecho a repetir en el caso en que el Juez hubiere in
currido en delito142” “cuando se declare que el hecho no existe, no reviste carácter 
penal o no se com pruebe la participación del imputado, y éste ha sufrido privación 
de libertad durante el proceso143” .

Tal situación “conlleva que el deber estatal de indemnizar se proclam e de un 
m odo más incondicionado y, por ende, más intenso, en la m edida en que únicam ente 
se hace derivar de la sim ple circunstancia de haber sufrido un perjuicio el preso pre
ventivo que después resultó absuelto o vio sobreseída libremente su causa, por ine
xistencia del delito que se le im putaba144” .

En estos casos, tal com o se dijo en el punto relativo al Ordenam iento Positivo 
Venezolano, independientemente del tiempo de detención, se producirán daños m a
teriales y m orales en cabeza de los imputados. A hora bien, el daño moral subsistirá 
en todos los casos, a pesar de no haberse sufrido daños materiales. Recalcam os 
además, lo innecesario de acudir al recurso de Revisión en este supuesto, dada la 
inexistencia de error judicial, a pesar de la confusa redacción del artículo 464 del 
Código Orgánico Procesal Penal cuando establece que: “La revisión procederá con
tra la sentencia firme, en todo tiem po y únicam ente a favor del imputado''.

Sin em bargo, debemos recordar que el imputado "... podrá solicitar la revocación 
o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que 
lo considere pertinente. (Y que) En todo caso el juez  deberá exam inar la necesidad 
del mantenim iento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime 
prudente las sustituirá por otras menos gravosas145” .

Visto lo anterior, distinto será el caso en que el Juez, m antenga al imputado por 
más tiem po del necesario en privación de libertad, supuesto éste que sí constituiría 
un funcionam iento anorm al y en consecuencia por falta. Teniendo en consecuencia

141 Luis M a r t ín  R e b o l l o  citando a T r a n c h in a .  1983, p. 187. Jueces y  Responsabilidad del 
Estado. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

142 Artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal.
143 Articulo 286 del Código Orgánico Procesal Penal. Nótese, que el artículo excluye la extinción 

de la acción penal o el acreditamiento de la cosa juzgada.
144 REYES MONTERREAL J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 84.
145 Artículo 273 del Código Orgánico Procesal Penal.



el imputado, el derecho a la reparación integral del daño por haber estado privado de 
su libertad más tiem po del debido.

Debem os recordar que los procesos, “no deben constituirse en cargas perjudi
ciales para los que se someten a ellos”, independientemente de que sean el vehículo 
para alcanzar la Justicia.

Para finalizar, debemos señalar, que la Responsabilidad del Estado-Juez por el 
mal funcionam iento de la adm inistración de Justicia (incluido el error Judicial y el 
norm al funcionamiento), se extiende a la Jurisdicción Penal M ilitar, por ser ésta, por 
expreso m andato constitucional parte integrante del único ám bito de aplicación de 
tan especifica responsabilidad, el Poder Judicial146.

c.4 La Responsabilidad Personal del Juez

La responsabilidad de los Jueces es subsidiaria, y en todo caso som etida a nive
les m ayores de anormalidad funcional, dado el carácter objetivo y directo de la res
ponsabilidad del Estado y  de la propia función especialísim a que éstos ejercen. Así 
por ejemplo, si el Juez notifico de la ausencia de medios materiales o humanos, para 
la satisfacción del servicio de justicia, no com prom etería su responsabilidad perso
nal, más sin em bargo la del Estado subsistiría.

La nota característica de diferenciación se encuentra en el obrar antijurídico, 
puesto que en el caso de la responsabilidad del Estado dicha antijuricidad se corres
ponderá con el perjuicio que se cause a  los justiciables al som eterlos a cargas inso
portables que vulneran el derecho de igualdad ante la Ley y que causan un detri
m ento en su patrim onio (antijuricidad objetiva). M ientras que en el caso de la res
ponsabilidad personal de los Jueces, la antijuricidad es de carácter subjetivo, es decir 
radica en su obrar doloso o culposo.

Debem os recordar, que es el Ordenamiento Jurídico, el único que puede estable
cer los distintos centros de imputación y  que es gracias a él y  nada más que a él, y  
no a consideraciones antropomórficas de desdoblamiento (útiles desde el punto de 
vista didáctico) que el Estado debe responder por el obrar de sus órganos.

En este sentido, debemos señalar, que el Estado será responsable únicam ente de 
los actos que com etan los Jueces en el ejercicio de sus funciones, independiente
m ente de que las actuaciones de éstos sean dolosas o culposas dentro de la función 
profesional que éstos ejercen, puesto que así se desprende del “Ordenam iento Jurí
dico” . Sin em bargo, las faltas com etidas por los Jueces fuera (totalm ente) del ám bito 
de sus com petencias, en nada obligarán al Estado a los efectos de indemnización, 
pero sí com prom eterán su responsabilidad personal, ya sea civil, adm inistrativa, pe
nal o d isciplinaría147.

146 Artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La jurisdicción 
penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus juezas o juezas serán seleccionados 
por concurso...” .

147 “La responsabilidad del Estado-Juez es y debe ser una responsabilidad ‘directa’, en el sentido 
que el Estado -concretamente la República, patrimonio público responsable por las actuaciones 
del Poder Judicial- puede ser demandado directamente por las victimas, tanto por las faltas pu
ras del servicio como independientemente de las posibles faltas de los magistrados o funciona
rios (las cuales en todo caso, pueden poner en movimiento acciones de regreso del Estado con
tra éstos, pero solo a titulo de opción de los particulares, acciones directas contra los ftmciona-



Resulta claro, que el dam nificado a fin de satisfacerse de una indem nidad inte
gral, debe accionar en contra del Estado de forma directa, puesto que los Jueces o 
M agistrados (por lo general) carecerán de solvencia suficiente 148, para reparar los 
daflos irrogados a los justiciables por su obrar intencional, im prudente, negligente o 
por sus omisiones.

No debemos olvidar la posibilidad de que se presenten responsabilidades solida
rias (Tribunales Colegiados) o concurrentes (cuando se trata de faltas impuras del 
servicio).

“ ...Como correlato a la falta del servicio la jurisprudencia francesa ideó la noción 
de falta personal, que es aquella ‘ que excede el margen del mal o irregular funcio
namiento del servicio' (Hauriou), y para su configuración se tiene en cuenta la cul
pa o el dolo del agente público (Juez)' dándose tanto en el caso de que la falta de 
servicio se excluye com o cuando la falta no esta desprovista de toda vinculación con 
el servicio149” .

3. Presupuestos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado-Juez

A. Consideraciones Generales

A pesar de que en Venezuela contamos, desde la entrada en vigencia de la Cons
titución de 1999, con un sistem a especifico de responsabilidad del Estado-Juez, no 
debemos olvidar que sus bases la constituyen los principios de la responsabilidad del 
Estado en general, de ahí que nos hayamos pronunciado en contra de las posturas 
que propugnan, en ausencia de consagración especifica, su inexigibilidad. Tal como 
lo afirma Ortiz A lvarez: “ ...casi todas las reglas de responsabilidad de la A dm inis
tración son trasladables -c o n  algunas m atizaciones pertinentes(...)- a la responsabi
lidad por leyes y por sentencias y actuaciones judiciales 150” .

Afirma Luis Martín Rebollo, de manera clara y brillante, que:
“La teoría de la responsabilidad es, así, un sistema completo de garantía de los ciuda

danos que complementa el sistema de control y de sometimiento del poder publico al 
principio de legalidad, de forma que constituye una pieza fundamental del entramado que 
liga y acerca el Poder, el Estado, la Administración, a la Sociedad, a los Ciudadanos. (...) 
en el caso del error judicial y del funcionamiento anormal de la Administración de Justi
cia no hay sólo un sacrificio de un interés individual y privado subordinado a un interés 
público, sino que se produce un daño a ambos intereses en cuanto existe un interés gene
ral y público derivado de un mandato constitucional consistente en el buen funciona
miento de la Justicia. (...) Es importante retener básicamente la razón de ser del instituto 
que viene a configurarse como un mecanismo de equilibrio entre el Poder y los ciudada
nos, que constituye un complemento a los controles judiciales, que es, en definitiva, una

ríos en  c a so  de presencia  de faltas person ales de lo s  Jueces o  M agistrados, esto  e s, cuando se  
trata de faltas m uy graves).“ ORTIZ A l v a r e z  Lu is  A . 1999. “ La R esp o n sa b ilid a d .. . ”, Revista 
de Derecho Constitucional N ro. 1, O b. C it, p. 290 .

148 “ ... e llo  no  só lo  con  la  finalidad de otorgar un patrim onio so lven te  a las v íc tim as s in o  tam bién  
para lograr e l n ecesar io  equilibrio  entre la irresponsabilidad ex ces iv a  (generadora de ex ce so s  y  
arbitrariedad funcionaría!) y  la responsabilidad ex c lu siv a  (generadora d e  atrofia e  inactividad  
de lo s  fu ncionarios)” .. Idem , p. 2 0 9 . N ota  de p ie  N ro. 33 .

149 Ca s s a g n e  c itado por A g ü e r o  M ir t a  NOEMi, 2 0 0 0 , Responsabilidad del Estado..., o b ., C it., 
p. 125.

150 O r t i z  A l v a r e z  Luís A . 1995. La Responsabilidad Patrimonial..., o b , c it, p. 49 .



pieza esencial del Estado de Derecho por la que se trata de reconocer que las secuelas ne
gativas de la Justicia no deben gravitar sobre los particulares exclusivamente, entre otras 
cosas por un principio de dignificación y respeto a la propia Justicia. Por ello, porque al 
Estado y a la Sociedad les interesa una justicia eficiente y respetada aquellos deben cargar 
con los efectos negativos de sus disfunciones (...). La responsabilidad del Estado Juez, en 
última instancia, se deriva del contenido sistemático de la Constitución que está impreg
nada de esa filosofía político-social en la que la persona, la igualdad y la libertad ocupan 
un lugar preponderante151”.

Visto lo anterior, y sentadas las bases en Venezuela para exigir la Responsabili
dad del Estado-Juez, falta la labor más ardua, cual es, com enzar a ejercer los dere
chos y ponerlos en conocimiento de los diariamente dam nificados por el sistem a ju 
dicial, para “dignificar la Justicia” .

B . Existencia de una Lesión o Daño Resarcible

El concepto lesión resarcible, obedece al sufrimiento grave y especial, que el 
usuario del servicio de justicia no tiene el deber de soportar por ser antijurídico. Es 
decir, el Justiciable, no tiene el deber juríd ico  de tolerar una discrim inación en su 
esfera de derechos sin ser indemnizado por semejante menoscabo, el cual no debe 
ser entendido com o un mero quebranto patrimonial.

Evidentem ente, y a fin de precisar en la responsabilidad del Estado-Juez, debe 
tenerse en cuenta que el daño, debe ser producto de un error judicial o por el mal 
funcionam iento de la adm inistración de justicia, e incluso (com o ha podido verse) 
por su funcionam iento normal.

“ ... en el caso del error judicial y del funcionamiento anormal de la A dm inistra
ción de Justicia no hay sólo un sacrificio de un interés individual y privado subordi
nado a un interés público, sino que se produce un daño a  am bos intereses en cuanto 
existe un interés general y público derivado de un m andato constitucional consis
tente en el buen funcionam iento de la adm inistración de justic ia152”.

“Para que exista lesión en sentido propio no basta que exista un perjuicio m ate
rial, una perdida patrimonial; es absolutam ente necesario que ese perjuicio patrim o
nial sea antijurídicol53” .

Por argum entación en contrario se debe sostener que existen perjuicios patrim o
niales causados por desigualdades especializadas, que por el hecho de tener un sus
tento ju ríd ico  no son generadoras de indemnización (salvo que degeneren en sacrifi
cios insoportables). Es decir, existen cargas publicas que jurídicam ente los indivi
duos deben soportar, y es precisam ente esa juricidad, la que equilibra y evita que se 
rom pa la igualdad del Justiciable ante la ley, por ello, es que la ponderación que ha
ga el Juez de las circunstancias tanto espaciales com o tem porales que rodearon al 
caso concreto, a fin de determ inar la real existencia de daño y su cuantificación ju e 
ga un papel fundamental.

151 Luis M a r t ín  R e b o l l o .  1983. Jueces y ..., ob ., cit, p. 186 y  ss.

152 Idem.
153 E d u a r d o  G a r c ía  d e  En t e r r ía  y  T o m á s -R a m ó n  Fe r n á n d e z . 1998. Curso de..., o b ., cit., 

p. 371.



“(...) hay lesión y, por lo tanto responsabilidad de la adm inistración siempre que 
no existan causas de justificación capaces de legitim ar el perjuicio material produci
do, esto es, siempre que no concurra un título jurídico que determine o im ponga co
mo rigurosam ente inexcusable, efectivam ente querido o, al menos, eventualm ente 
aceptado, el perjuicio contem plado154”.

Como características del daño, a los efectos de hacerlo resarcible hay que desta
car com o necesidad imperiosa su: 1. Efectividad; 2. Valuación económ ica; y 3. Indi
vidualización. Claro esta, debe haberse producido de forma cierta y verdadera un 
quebranto patrim onial o personal producto de error judicial, anormal funciona
m iento, e incluso de funcionamiento normal que se pueda cuantificar en dinero y 
dirigido en todo m om ento a un individuo o grupo de individuos de form a concreta, 
que sufren un desequilibrio en el aporte ante las cargas comunes.

Son ilustrativas, las citas a las que hace referencia M a r i e n h o f f  en su Tratado de 
Derecho Adm inistrativo, en lo que respecta a las diversas posturas doctrinarias sobre 
este punto 155 :

•  Z a n o b i n i : Sostiene que la responsabilidad extracontractual del Estado 
existe ya sea que la lesión afecte un derecho subjetivo o a un interés legiti
mo o simple.

•  S p o t a : Afirma, en este orden de ideas que todo derecho subjetivo, to 
do interés legitimo o simple, debe m erecer la tutela de la colectividad ju rí
dicam ente organizada.

•  L a u b e d é r e : Solo requiere la existencia de un perjuicio material.

•  B o n n a r d : Solo se refiere al agravio a una situación legitima, lo que 
puede resultar del menoscabo de un derecho com o de un interés.

•  R i v e r o : Habla de agravio a una “sim ple situación jurídicam ente pro
tegida sin distinción alguna entre derecho e intereses, siendo entonces de 
advertir que el orden juríd ico  no solo protege derechos sino tam bién intere
ses.

•  A g u i a r : Tam poco distingue al respecto entre “derechos e intereses” .

•  D o u g u i t : Sostuvo que procede la obligación de indem nizar no sola
mente cuando se agravia una situación juríd ica subjetiva. Sino tam bién to
das las veces que, en interés de la colectividad se causa un perjuicio a un 
particular que no se haya en una situación ilícita.

•  E n t r e n a  C u e s t a : Solo exige que se produzca una lesión antijurídica, 
un perjuicio que el adm inistrado no tiene el deber de soportar aunque el 
Estado haya actuado con arreglo a derecho.

Tal com o lo afirm a O r t iz  A l v a r e z  L. en cuanto a perjuicios (en general):
“( . . . )  lo s  d a ñ o s  p u ed en  ser  m a ter ia le s  (d a ñ o  em e rg e n te  y  lu cro  c e sa n te , lo s  c u a le s  

p u ed en  or ig in a rse  p o r  d a ñ o s  a  lo s  b ie n e s  -d e s tr u c c ió n  o  d e ter io ro  d e  lo s  b ie n e s , p erd id as  
c o m e r c ia le s  o  f in a n c iera s-, p o r  d a ñ o s  a  la s  p er so n a s  - a g r e s io n e s  a  la  in tegr id ad  f ís ic a  q u e  
p r o d u cen  g a s to s  m é d ic o s  y  h o sp ita la r io s , p a g o s  a  tercero s... y  a g r e s io n e s  n o  f ís ic a s ,  e s to

154 Idem, p .3 7 3
155 M a r i e n h o f f  M ig u e l .  1992 . Tratado..., o b ., c i t ,  p. 718 .



es, al honor a la reputación... que pueden originar perdidas económicas- y por daños ori
ginados en perdida de oportunidades) o también pueden ser no materiales o morales (pues 
en la actualidad no hay duda de que “las lagrimas sí se pagan”; los daños morales puede 
originarse tanto, y principalmente por agresiones a la integridad física -daños fisiológi
cos, estéticos, juveniles, dolor físico, por muertes... -  y por agresiones no físicas- al ho
nor, a la reputación, a la vida privada, a la personalidad... -; así mismo éstos pueden origi
narse por daños producidos a los bienes -sobre todo en caso de artistas, interpretes y de
rechos de autor, aunque la cuestión es discutida; así mismo en la actualidad se habla de 
nuevas tipologías de daños como los daños ecológicos - a  la naturaleza, a la fauna, a la 
flora...)156”.

N o cabe la m enor duda, que la problem ática más interesante es la referida a la 
cuantifícación de los daños morales, aunque como se dijo, hoy en día su indem niza
ción es com únm ente admitida.

H an sido m uchos los avances en ésta materia, al punto, que países latinoam eri
canos com o Colom bia se han adm itido, la transm isibilidad de la reparación de los 
daños m orales com o regla general, rom piendo así esquemas tradicionales que opta
ban por la intrasm isibilidad del mismo, dada su naturaleza de derecho personalísi- 
mo. En efecto, (aclaram os) no se trata de la diferencia de acciones y perjuicios 
cuando se invoca iure propio el perjuicio personal experimentado, sino de la hipóte
sis en que iure hereditario se dem anda con titulo de heredero, el perjuicio de natura
leza m oral experim entado por el causante y transm itido sucesoralm ente157.

156 o r t iz  A l v a r e z  Lu is  A. 1996, p. 848. Segundas Jomadas Colombo-Venezolanas de Derecho 
Público (La Responsabilidad Extracontractual del Estado en Venezuela).

157 En este sentido, el Consejo de Estado Colombiano en fecha 10 de septiembre de 1998, a fin de 
resolver un recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Arturo Gómez Aguirre, en contra 
de la sentencia proferida el 7 de marzo de 1996 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, 
declaró: "... el demandante apeló para solicitar revocatoria de la negativa al reconocimiento de 
los perjuicios morales de la señora Alicia Gómez Aguirre (hermana del accionante), reclama
dos por él en su calidad de heredero de ésta, pues considera que el derecho a la reparación fue 
transmitido por causa de muerte. La causante sobrevivió a su hija (muerta por una bala perdida 
que ingresó a su domicilio producto de un enfrentamiento policial) más de seis meses y por lo 
mismo tenia derecho a la reparación a su dolor (...) la muerte ocasionada a Luz Stella Gómez 
(sobrina del accionante) es un perjuicio antijurídico que sus deudos no estaban obligados a so
portar por la realización del operativo de la policía que produjo su muerte (...) Es punto pacifi
co (...) la transmisibilidad del derecho al resarcimiento (...) cuando se trata de perjuicios de ca
rácter patrimonial económico, bajo el entendido que, tratándose de un derecho de esta naturale
za, forma parte del patrimonio herencial y por lo mismo, se transmite a quienes tengan voca
ción hereditaria, bien por ley o por testamento. (...) la transmisibilidad mortis causa del derecho 
a la reparación de los daños morales ha sido punto discutido entre quienes sostienen que tratán
dose de un derecho personalísimo -inherente a la personalidad-, es intransmisible e incesible 
por la consideración de que esa clase o categoría de derechos se encuentra íntimamente ligada a 
la existencia de su titular y sobreviniendo la muerte no pueden transmitirse a los herederos; 
también se sostiene, en apoyo de esta postura, que los peijuicios morales dada su naturaleza 
intrínseca que se fundamenta en el dolor, el padecimiento, la congoja o la tristeza padecidos 
por la víctima, no pueden ser susceptibles de transmisión, como que el único legitimado para 
reclamarlos es la propia víctima, ya que resultaría ‘inmoral’ aceptar la transmisión de este per
juicio, como que el dolor no puede ser susceptible de actos dispositivos que comporten la 
transmisibilidad del mismo. (...) Pero esa intransmisibilidad sucesoria no empece a que, si el 
damnificado directo ejerció antes de su fallecimiento, la acción resarcitoria del daño moral, ella 
entonces entre al conjunto de titularidades transmisibles del resarcimiento reclamado (...) ‘la 
acción en curso por reparación del daño moral puede ser continuada por sus herederos’. (...) El



“La existencia del daño y su prueba, es requisito sine qua non  del derecho a la 
indemnización, que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no 
presupone por si so la158”, de hecho, “ ...cuando se persigue el reconocim iento del 
crédito indemnizatorio originado en el daño moral experim entado por el cujus, al

tema en discusión merece un análisis detallado a la luz de los principios que informan el orde
namiento jurídico en materia de daños resarcibles (...) los argumentos invocados para arribar a 
la conclusión negativa o en la atinente a la transmisibilidad, vienen fundamentados en la equi
paración que se ha hecho entre el interés jurídico protegido por el derecho, en tratándose de 
perjuicios morales, y algo muy diferente, la consecuencia jurídica que se expresa, como una 
reacción ante la trasgresión opuesta en peligro del interés jurídico protegido, mediante la exis
tencia de la obligación indemnizatoria a cargo de quien a causado el daño antijurídico. En sen
tir de la sala, la esencia de la problemática planteada se encuentra precisamente en la necesaria 
diferenciación de los varios conceptos enjuego, como que no se considéra aceptable, por la vía 
general, sostener que, en todo caso, tratándose de la acción encaminada al reconocimiento del 
perjuicio moral por causahabiente o sucesor mortis causa, las pretensiones así concebidas no 
estén llamadas a su prosperidad. (...) uno es el concepto del derecho personalísimo (...) que se 
concreta en un verdadero derecho subjetivo (...) y, otro concepto, muy diferente, es el atañade- 
ro al derecho indemnizatorio, que como consecuencia de la vulneración del bien jurídico prote
gido por los derechos de la personalidad, surge para la persona titular del derecho vulnerado, 
derecho de naturaleza resarcitoría y de carácter patrimonial y por ende parte integrante del 
contenido material de la noción de patrimonio. (...) si bien es cierto que cuando se afecta la es
fera personal del sujeto surge el denominado daño moral (...) no lo es menos que, ocurrido el 
evento dañoso (...) el ordenamiento jurídico reacciona por la vía del derecho de daños y consi
dera dicho comportamiento relevante a efectos indemnizatorios, lo cual coloca las cosas, por 
menos a luz de los principios informadores de la teoría del daño resarcible, en el plano del de
recho al resarcimiento o a la reparación, que, como sabido se tiene implica la existencia de una 
obligación indemnizatoria de carácter patrimonial económico, así el hecho causante del perjui
cio vulnere un bien jurídico de naturaleza extrapatrimonial, o en otra palabras, recaiga sobre un 
derecho de la personalidad, y todo lo cual margen de la discusión conocida por la jurispruden
cia colombiana y foránea, que desde antiguo, superando los argumentos esgrimidos en contra 
del reconocimiento del perjuicio moral como daño autónomo y como concepto independiente 
del daño patrimonial, reconoció y reconoce, que ante transgresiones de esta naturaleza la vícti
ma, en aplicación al principio tutelar del derecho de daños, que enseña que se repara el daño, 
todo el daño pero nada más que el daño, tiene derecho a una reparación integral del perjuicio 
experimentado como consecuencia del daño antijurídico a ella irrogado. (...) el derecho a la in
demnización es de carácter patrimonial económico, y por ende la obligación indemnizatoria se 
transmite a los herederos de la víctima, por tratarse de un derecho de naturaleza patrimonial 
económico, que se concreta en la facultad de exigir del responsable la indemnización corres
pondiente, toda vez que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición de ca
rácter legal expresa prohibitiva y, por el contrario, la regla general indica que todos los activos, 
derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial transmisible, y 
por ende los sucesores mortis causa reciben la herencia con integro su contenido patrimonial, y 
ya se observó que el derecho al resarcimiento, o lo que es igual, la titularidad del crédito in- 
demnizatorio, no se puede confundir con el derecho subjetivo personal vulnerado. (...) no se 
trata de alimentar la ya superada polémica a propósito de lo ‘inmoral o no que pueda que pueda 
parecería a algunos la aceptación sin distingos del derecho al resarcimiento originado en el de
nominado perjuicio moral, sino más bien, de poner a tono las decisiones judiciales con el prin
cipio constitucional de la indemnisibilidad de todo daño antijurídico y de reconocer la proyec
ción de aquel sobre las consecuencias civiles del reconocimiento constitucional del derecho a 
libre desarrollo de la personalidad y, por esta vía, del respeto a la totalidad de los derechos que 
participen de dicho fundamento, (...) y con el estado actual de los principios tutelares informa
dores de la materia(...)”

158 Ed u a r d o  G a r c Ia  d e  En t e r r ía  y  T o m á s -R a m ó n  Fe r n á n d e z . 1998. Curso de..., o b ., cit., 
p. 384.



dem andante le corresponde el acreditamento, por los causes probatorios idóneos, de 
dos hechos fundamentales: la consistencia y la realidad del dafío moral padecido por 
la víctim a directa, de una parte, y el título hereditario invocado, que legitim a al de
m andante el ejercicio de la pretensión indemnizatoria para el reconocim iento del 
perjuicio m oral...159” .

“ ...estamos en presencia de un verdadero derecho a la reparación m ejor que ante 
un derecho al resarcimiento de carácter material y aritm ético que excluiría los daños 
morales. N o se trata sólo del reembolso de los daños materiales sino de una repara
ción integral que indemnice lo que ha venido ha llamarse ‘el daño producido a la 
vida de relación social’160” .

C. Imputación del Daño al Estado (República) por el Mal Funcionamiento 
del Servicio de Justicia o Error Judicial

Es necesaria la posibilidad ju ríd ica de atribuir el daño o lesión al Estado (Repú
blica) fundada en el alguna actuación de los Tribunales de Justicia y de forma ajena 
a la actuación del dam nificado.

“La imputación (...) es un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un 
sujeto determinado del deber de reparar un daño, en base a la relación existente entre 
aquél y és te161” . En el caso que nos atañe, será la República, com o personificación 
ju ríd ica del Estado, la responsable por los daños que sufran los particulares por el 
mal funcionam iento del servicio de justicia, en todas sus modalidades (incluyendo al 
error judicial) y a los sacrificios particulares insoportables, producto de su buen fun
cionam iento.

“Tratándose de personas jurídicas, como en el caso de la Adm inistración, esa 
im portancia no puede basarse en la mera causación material del daño sino que ade
más tiene que apoyarse en otras razones o títulos jurídicos diferentes. En este senti
do la t it u l a r id a d  a d m in is t r a t iv a  de la actividad o servicio en cuyo marco se ha pro
ducido el daño es suficiente para justificar la imputación del mismo a la A dm inistra
ción. Si el daño lo causa una persona física habrá que verificar su integración en la 
organización prestadora del servicio o actividad162” .

En el caso de la adm inistración de justicia  desplegada por los órganos judiciales, 
cualquier perjuicio ponderablem ente grave que se cause a los justiciables en lo Tri
bunales, que tenga que ver con el mal funcionamiento del servicio de justicia  en 
abstracto o com o consecuencia de las acciones u omisiones de los Jueces en el ejer
cicio de sus funciones, implicará la imputación requerida para solicitar la indemni
zación, una vez probado el daño y determ inada la relación de causalidad. N o se debe 
olvidar además, el hecho de que el funcionam iento norm al del servicio, también 
perm ite la imputación.

159 Consejo de Estado Colombiano, 10 de septiembre de 1998, pronunciamiento citado.
160 C a r a m a z z a  citado por Luis M a r t ín  Re b o l l o . 1983. Jueces y..., ob., cit., p. 190 y  ss.
161 E d u a r d o  G a r c ía  d e  E n t e r r ía  y  T o m á s -R a m ó n  Fe r n á n d e z . 1998. Curso de..., ob., cit., 

p. 378.
162 IRIBARREN B l a n c o  M . (1997-2000). La Responsabilidad Patrimonial..., ob. Cit., http://es. 
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D. El nexo Causal

a. Consideraciones Generales

Es necesaria una relación de causa y efecto entre lá conducta dañosa y la lesión 
reparable que ésta ocasiona.

En el caso de la responsabilidad del Estado-Juez, no sería suficiente a los efectos 
de solicitar indemnización, que el particular haya sufrido un daño, sino que será 
fundam ental que los daños irrogados hayan sido causados por órganos del Poder Ju
dicial.

“ ...la liaison entre causa y  efecto constituye “el enlace objetivo entre dos fenó
m enos, de m anera que no sólo sucede uno después del otro, sino que aquél, sin éste, 
no se hubiera producido” 163.

“(...) se suele afirm ar que para que un hecho m erezca ser considerado como cau
sa del daño es preciso que sea en sí mismo idóneo para producirlo según la expe
riencia común, es decir, que tenga una especial aptitud para producir el efecto lesi
vo. Sólo en estos casos (causalidad adecuada) puede decirse, con rigor, que la acti
vidad tom ada en consideración constituye la causa eficiente, la causa próxim a del 
daño (in iure non remota causa, sed próxima espectatur), la causa verdadera del 
m ism o164” .

Son infinitas las discusiones doctrinarias sobre el tem a de la aplicación de la 
causalidad adecuada o la de equivalencia de las condiciones, producto de la dificul
tad de resolver de forma sencilla el punto relativo nexo causal, cuestión que a nues
tro criterio debe ser estudiada dependiendo de cada caso en concreto. En este senti
do, jam ás debe incurrirse en el error de pensar que la objetivación de la responsabi
lidad resta importancia a la determ inación del nexo causal, muy por el contrario éste 
es un elem ento de fundamental importancia y de necesaria com probación por parte 
del Juez a  los efectos determ inar la responsabilidad del Juez en el caso que nos ata
ñe.

“(...) puede haber relación causal entre un hecho y el daño ocasionado aún cuan
do no se hubiera podido individualizar al autor del perjuicio, ya que la imputabilidad 
subjetiva no es presupuesto de la causalidad, que se basa en una relación objetiva, 
tendiente a la relación de lo justo , sin atender al reproche moral o culpa del agen
te 165” .

Un pronunciam iento del Tribunal Suprem o Español citado por Canova 
González, refiere que: “La responsabilidad patrimonial objetiva de éste no supone 
que la obligación de indem nizar nazca siempre que se produzca una lesión por el 
funcionam iento normal o anorm al de los servicios públicos, sino que es preciso que 
entre la lesión y  el funcionam iento haya un nexo de causalidad objetiva del cual re
sulte que aquella lesión es consecuencia de este funcionamiento, y sin que en dicha

163 PUIG B r u t a u  citado por Ta w il  G u id o  S a n t ia g o . 1993. La Responsabilidad del Estado y  de 
los Magistrados..., ob., cit., p.94.

164 E d u a r d o  G a r c ía  d e  En t e r r ía  y  T o m á s -R a m ó n  Fe r n á n d e z . 1998. Curso de..., ob., cit., 
p. 395.

165 CASSAGNE citado por T a w il  G u id o  S a n t ia g o . 1993 .La  Responsabilidad del Estado y  de los 
Magistrados..., ob., cit., p.97.



relación de causa a efecto intervenga la conducta culposa del perjudicado, pues si 
esta intervención es tan intensa que el daño no se hubiese producido sin ella, es ob
vio que no puede im ponerse a  la Administración el resarcimiento de una lesión eco
nóm ica cuya causa eficiente es imputable al propio dañado166”.

A firm a Reyes Monterreal:
puesto que esta responsabilidad patrimonial, directa y objetiva, deriva exclusiva

mente de la actividad de la Administración, en general, o de la Justicia, en concreto, será 
siempre necesario que el acto o la omisión del funcionario o agente se produzca ejerci
tando sus funciones; no cuando, fuera de éstas, causa un perjuicio cuya comisión no era 
inherente a la función desempeñada. Y lo hacemos ver porque, a veces, con base en aquel 
carácter de la responsabilidad, se la hace recaer sobre el Estado con motivo de actos de 
aquéllos que, a éstos efectos, consideramos que no obraba como tales, sino como cual
quier particular167” .

b. Ruptura del Nexo Causal

Los casos que originan el rom pim iento de la relación de causalidad, son: 1. La 
fuerza mayor; 2. El caso fortuito; 3. La falta de la víctima y; 4. El hecho de un terce
ro.

M uy significativo es el resumen sobre el punto, elaborado por Ortiz Alvarez L., 
por ello señalamos, en propias palabras del autor, que:

“(...) la ‘falta de la víctima’ y la ‘fuerza mayor’ son causas de exoneración comunes al 
régimen de responsabilidad por sacrificio y al régimen de responsabilidad por funciona
miento anormal (aunque hay que subrayar que en caso de concurrencia de falta de la Ad
ministración y falta de la víctima, la responsabilidad administrativa no queda excluida a 
radice sino atenuada, es decir habrá una repartición proporcional de faltas y en función de 
ella la administración deberá responder -sim ilar solución en el caso de concurrencia de 
falta mayor y falta de la administración, cuando ésta última falta fue relevante en la pro
ducción o agravación de los daños-); en lo que respecta al ‘caso fortuito’ y al ‘hecho de 
un tercero’ estas son circunstancias solamente procedentes en el régimen de responsabili
dad por funcionamiento anormal, pues en el de responsabilidad sin falta o por sacrificio -  
y en el de responsabilidad por falta ‘presunta’ -  éstas son totalmente irrelevantes (en éste 
último régimen, la pmeba por parte de la administración de tales circunstancias -caso  
fortuito o hecho de un tercero- no la exoneran de responsabilidad frente a la víctima- que
dando a salvo las posibles acciones de regreso contra dicho tercero-). En lo que respecta 
al hecho del tercero como circunstancia no exoneratoria en la responsabilidad sin falta o 
por sacrificio particular, nos referimos a los casos de concurrencia de causas en la pro
ducción de daños (,..)168”.

Tawil citado por Canova González169, afirma que la conducta del dem andante 
exim e la responsabilidad estatal: “a) cuando haya cooperado en forma directa a la 
producción del daño; b) cuando ésta consista en haber omitido el llamar la atención 
de la otra parte sobre la posibilidad concreta de producción del daño; y c) cuando 
hubiere implicado la abstención por parte del dam nificado de procurar los medios a

166 C a n o v a  G o n z á l e z  A. (1 9 9 7 ). Material Facilitado de segunda fuente, en disco floppy 3 'A.
167 Re y e s  M o n t e r r e a l  J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 53 .

168 o r t iz  A l v a r e z  LUIS A . 1996, p. 848 . Segundas Jornadas Colombo-Venezolanas..., ob ., cit., 
p. 849 .

169 C a n o v a  G o n z á l e z  A . (1 9 9 7 ). Material facilitado de segunda fuente, en disco floppy 3 1/2.



su alcance a  efecto de evitar la producción del daño o am inorar sus consecuencias. 
A un cuando advierte que tales circunstancias "no implica, sin embargo, el creer que 
cualquier conducta dolosa o culposa del dam nificado servirá com o eximente de la 
responsabilidad estatal, ya que no poco frecuente resultan los supuestos donde la ne
gligencia o culpa se halla repartida". Lo cual acarrea, para algunos, la necesidad de 
recurrir al sistem a de com pensación de culpas esbozado en el derecho civil para los 
supuestos de culpas concurrentes, y, para otros, la necesidad de ponderación entre 
las actuaciones intervinientes a fin de elim inar la que resulte menos trascendente pa
ra producir el resultado lesivo” .

El Estado, no debe, aunque su responsabilidad sea determ inada de forma objeti
va, indemnizar a los justiciables por causas que no le son imputables, por ello los 
acontecim ientos imprevisibles y externos al servicio de justicia, no desem bocan en 
responsabilidad para éste. Pero ha de tenerse en cuenta, que cuando han podido evi
tarse siquiera parcialm ente, no excluirán del todo su responsabilidad.

“En el concreto ám bito de la adm inistración de Justicia, deberá tenerse muy en 
cuenta si el error judicial o anormal funcionamiento que el Estado pretenda atribuir a 
la conducta del perjudicado, pudo evitarse mediante el exacto cum plim iento del de
ber de vigilancia del proceso, no omitiendo la diligencia exigible y adoptando la 
cautela que los servidores de la Justicia están llamados a adoptar. Porque cualquiera 
de estas om isiones anulará la posible influencia de la conducta del perjudicado y se 
erigirá en verdadera causa determ inante del daño170”

Como se ha podido observar de forma sencilla, la lesión se fundam enta en el de
trim ento patrimonial antijurídico, producido como consecuencia de haberse experi
m entado un sacrificio particular, siendo que para ser imputable a la adm inistración 
debe existir una relación o vinculo, entre el sujeto imputado y la lesión ocasionada. 
En el m ayor num ero de casos, estos daños son ocasionados por las personas que 
conforma los órganos de la adm inistración de Justicia (Tribunales), cuestión que 
queda salvada por el hecho de que el Estado siempre responde de form a directa, por 
así determ inarlo el Ordenam iento Jurídico.

A lo largo de las líneas escritas, se ha intentado colocar el acento en la Respon
sabilidad del Estado-Juez, haciendo una revisión de las normas que la sustentan en 
el ordenam iento positivo venezolano. Este tipo de responsabilidad esta sujeta, de 
form a general a las m ism as características generales del sistema de responsabilidad, 
salvo situaciones bien puntuales, como el estar sometida a altos niveles de anorm ali
dad funcional.

N o cualquier actuación perjudicial ocasionada por los jueces o anorm al funcio
nam iento del servicio de justicia es susceptible de ser imputado al Estado, ya que 
siempre deben atenderse a las condiciones tem porales y espaciales, en el que se pro
duce.

Por otro lado, la conducta desplegada por el juez, debe siempre encontrarse uni
da al servicio que presta si quiera de forma parcial, es decir, el resultado lesivo debe 
ser una expresión del servicio de justicia, para que la grave anorm alidad ponga en 
m archa el m ecanism o resarcitorio.

170 REYES MONTERREAL J. 1995. La Responsabilidad..., ob. Cit., p. 56.



El Estado, jam ás deberá responder por los daños causado por los jueces, como 
consecuencia de su actuación estrictam ente privada o ajena al servicio (desconecta
da), cuestión que será salvada por la materia disciplinaria judicial, civil propiam ente 
dicha o penal si fuere el caso.

Fuera de este caso, los particulares tendrán el derecho a ser indem nizados por to
do daño sufrido en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión se ha
ya producido por el mal funcionamiento de la adm inistración de justicia. A dicio
nalmente, hay que agregar que, en casos bien específicos, el funcionamiento anor
mal en esta m ateria podrá y de hecho está som etida a bajos niveles de anorm alidad 
funcional, e incluso a responsabilidad derivada del funcionamiento normal, com o lo 
es en el caso de privaciones preventivas de la libertad y otro tipo de medidas caute
lares.

CONCLUSIONES

1. No hay cabida para sostener la existencia de un Estado irresponsable, ante el 
m al funcionam iento del Servicio Judicial, puesto que sus actos deben estar som eti
dos de m anera integral al Ordenam iento Jurídico.

2. El Estado de Derecho y de Justicia, junto a la especifica regulación del D ere
cho a la Tutela Judicial efectiva, son la piedra angular del sistem a de responsabili
dad, que además, se constituye en un sistem a mixto. Es decir, por anormal funcio
nam iento del servicio, o por desigualdades ante la ley o cargas públicas que generan 
sacrificios particulares insoportables. Tal sistema mixto puede interrelacionarse a fin 
de satisfacer la indemnidad patrimonial.

3. La Adm inistración de Justicia no es m onopolio del Poder Judicial.

4. La Responsabilidad del Estado-Juez, se encuentra lim itada de m anera exclu
siva y excluyente, al ámbito del Poder Judicial. Éste, posee el m onopolio de la Cosa 
Juzgada o emisión de decisiones con Fuerza de Verdad Legal.

5. La actividad Judicial constituye un servicio público con especiales caracte
rísticas que exige altos niveles de efectividad, a fin de lograr la justicia material.

6. Los Jueces deben constituirse en servidores públicos especializados. Es decir, 
ciudadanos escogidos por su alta cualificación técnica e incluso moral.

7. Las norm as constitucionales que regulan Derechos Fundamentales, incluido 
el sistem a de Responsabilidad del Estado-Juez, son operativas por si mismas.

8. La autonom ía del sistem a de Responsabilidad del Estado, no impide que ante 
vacíos, se recurra a normas establecidas en el Código Civil, siempre y cuando las 
mism as sean interpretadas y aplicadas a la luz de los principios inform adores del 
Derecho Publico.

9. La responsabilidad del Estado es D irecta y Objetiva.

10. La clave diferenciadora entre la Responsabilidad del Estado y la personal 
Juez (Funcionarios en general) se encuentra en la antijuricidad subjetiva u objetiva 
de la lesión.

11. La actuación dolosa o culposa de los Jueces carece de relevancia a los efectos 
de im putar de forma directa la responsabilidad de éstos al Estado. Ello, salvo que la 
conducta dañosa, se haya producido en desconexión “total” con el servicio profesio



nal Judicial. Solo del Ordenam iento Jurídico se desprende que es el Estado, el centro 
de imputación de los actos em anados de sus agentes. N o hay cabida para las tesis 
antropom órficas de desdoblam iento, sino solo a  fines didácticos.

12. Pueden concurrir Responsabilidades personales jun to  a la del Estado. Al 
igual que pueden haber Responsabilidades solidarias (Tribunales colegiados).

13. Siempre subsiste el Derecho de repetición a favor del Estado. Incluso, cuando 
m edia delito por parte del Juez.

14. La Responsabilidad del Estado-Juez, se genera a consecuencia errores ju d i
ciales (actividad in iudicando), anormal funcionam iento del servicio (actividad in 
procedendo) e incluso, cuando el buen funcionam iento se traduce en sacrificios in
soportables para los justiciables. Debiéndose destacar que el error judicial, constitu
ye un supuesto de anorm al funcionam iento dividido de éste sim plem ente a fines di
dácticos.

15. El error judicial no es exclusivo de la jurisdicción penal, sino que puede ser 
generado en cualquier otra: Comercial, Civil Ordinaria, Laboral, Contencioso adm i
nistrativa, Jurisdicción de menores e tc . . . .

16. El error de hecho no genera por si solo error judicial. El error judicial se con
creta en la labor de subsunción o encuadram iento de los hechos en la norma. Por 
ello, su fuente será de forma em inente el resultado final.

17. La cosa Juzgada en nada impide la reclam ación de la responsabilidad del 
Estado por Error Judicial.

18. La sim ple revocatoria de decisiones por parte de Tribunales superiores, no 
constituye ni presupone la existencia del error judicial.

19. Pueden producirse errores, que sin ser judiciales, sean inexcusables, al punto 
que generen daños irreparables.

20. El error judicial producido en la jurisdicción Penal, esta som etido a la decla
ratoria de tal, a través del Recurso de Revisión. En las dem ás jurisdicciones el recur
so a ser ejercido será el de invalidación. Sin em bargo, recuérdese que un Amparo 
Constitucional o un “Recurso” Extraordinario de Revisión pueden servir com o titulo 
legitimante.

21. El imputado sujeto a privación preventiva de libertad, que posteriorm ente es 
absuelto o sobreseído, tiene derecho a una indemnización dado el sacrificio particu
lar al cual se ha visto sometido por el buen desempeño de la labor judicial. Ello, sin 
que sea necesario la interposición de un recurso de revisión, puesto que no nos en
contram os en un supuesto de error judicial.

22. El Proceso no debe constituirse en una carga insoportable para los justicia
bles. De ahí, que éstos tengan un derecho fundamental de protección cautelar o anti
cipada. Y el derecho a indemnizaciones, por su falta o mal otorgam iento. Dejando a 
salvo claro esta los supuestos de responsabilidad sin falta.

23. El funcionam iento anorm al del servicio judicial en si mismo concebido, tam 
bién puede acarrear la Responsabilidad del Estado. Ello, dadas las insuficiencias 
propias del sistema. La principal causa de éste es el Retardo Judicial Injustificado, 
las om isiones y la falta de medios técnicos materiales y personales.



24. El Estado, no debe responder por cualquier daño producto de la actividad ju 
dicial, sino por aquellos que causan cargas insoportables en los justiciables y que 
una vez ponderados a través de un ju icio  valorativo de las circunstancias, se consi
deren graves. Es decir, es una actividad que dada sus especiales características está 
som etida a altos niveles de anorm alidad funcional. Ello, salvo los casos de respon
sabilidad sin falta. Pensar lo contrario, seria desnaturalizar a la propia función ju ris
diccional.

25. El dam nificado debe probar la existencia del daño, la imputabilidad material 
al servicio de justicia y la relación de causalidad. Ello, a fin de ver satisfecha su 
pretensión indemnizatoria, independientemente de que la responsabilidad del Estado 
sea directa y objetiva.

26. El daño debe ser reparado de form a integral, incluyendo los daños patrim o
niales y los generados a consecuencia de perjuicios morales. Estos últimos, pudiesen 
ser trasm itidos sucesoralm ente, a fin de hacerlos exigibles.

27. El nexo causal es susceptible de rupturas que exim irían al Estado de su Res
ponsabilidad. Sobre todo cuando existen influencias del presunto dam nificado o si 
éste no ejerció oportunam ente los recursos de los que disponía. En todo caso habrá 
que ponderar la circunstancias fácticas. Fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un 
tercero y la falta de la víctima, son las clásicas causales de ruptura del nexo causal.

28. Es necesaria una ardua la labor jurisprudencial a fin de lograr el desarrollo 
satisfactorio y sostenido del tema.

27. El derecho a exigir indem nizaciones al Estado no es un fin, sino un medio 
que perm ite garantizar el equilibrio del Poder Publico frente a los ciudadanos. Y  en 
especifico, el buen y efectivo funcionam iento de la actividad Judicial.




