
L a  R e s p o n s a b il id a d  d e l  E s t a d o  p o r  e l  M a l  
F u n c io n a m i e n t o  d e  l a  A d m in i s t r a c ió n  d e  J u s t i c i a *

José Gregorio Torrealba R

A Armando y Hortensia 
A Yulena

SUMARIO

INTRODUCCION

I. TEORIAS QUE FUNDAMENTAN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ

1. Teoría de la relación contractual
2. Teoría del enriquecimiento sin causa
3. Teoría de la responsabilidad extracontractual o aquiliana
4. Teoría del riesgo profesional
5. Teoría de ¡a obligación moral
6. Teoría del sacrificio particular

II. CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ

1. E l error jud ic ia l
2. El error jud ic ia l en la legislación venezolana
3. La omisión y  e l retardo jud ic ia l
4. Otros supuestos de m al funcionam iento de! servicio de  administración de  justic ia

III. PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-JUEZ

1. En e l caso d e  error ju d ic ia l cometido en una sentencia definitiva
2. E l iter procesal para lograr la indemnización p o r  error jud ic ia l de una sentencia 

definitiva en materia penal
3. La reclamación en caso de errores cometidos en sentencias definitivas dictadas en 

cualquier otra materia y  de los demás supuestos de mal funcionam iento de la 
administración de justic ia

INTROD UCCION

Muchas veces, mientras pasa el tiempo que dedicamos al ejercicio libre del 
derecho ante los tribunales de justicia, nos encontramos con situaciones realmente 
inconcebibles, errores, retardos y omisiones que tienen efectos de importante 
contenido patrimonial.

En una oportunidad se presentó una persona ante un joven abogado y le relató lo 
que le había sucedido durante cinco largos años por un auto de detención dictado 
por un juez penal; permaneció recluido en uno de los centros penitenciarios de 
nuestro país, bien conocidos por las situaciones que se viven en los mismos, luego 
de haber transcurrido las etapas procesales correspondientes al juicio penal de aquel 
momento, previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal, y vencido 
ampliamente el lapso para dictar la sentencia definitiva, este juez se dignó a dictar
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una sentencia, tardía, pero absolutoria que por supuesto, satisfizo las esperanzas de 
aquel recluso.

Este padre de familia, quien era el sustento del hogar, al regresar a casa se 
encontró con una realidad que no era la que él había dejado su casa, ya no era su 
casa; sus hijos, ya grandes, no eran sus hijos, y peor aún, su mujer ya no era su 
mujer, y como si eso no bastara, todo su patrimonio se había consumido en pagos de 
honorarios a sus abogados

Aquel joven abogado, con su poca experiencia y conocimientos elementales que 
se obtienen en la escuela de Derecho, se dispuso a estudiar el caso, y aunque la 
jurisprudencia no era muy alentadora, encontró doctrina (sobre todo extranjera) 
suficiente para pensar que era posible intentar una demanda contra el Estado por 
aquel retardo en que incurrió el Tribunal y por el error que se cometió al haber 
privado injustamente a esta persona de su libertad y así se lo comunicó a su cliente, 
quien enseguida quiso consultar con el mismo abogado que le había defendido 
durante el juicio penal y así lo hizo, para bien o para mal, éste le respondió con una 
frase muy conformista “tiene toda la razón, pero en Venezuela eso no es posible”, y 
ahí quedaron las cosas.

Lamentablemente en nuestro país el tema no ha tenido un desarrollo doctrinario 
que enriquezca la discusión, y por su parte, el ejemplo que ha dado la 
jurisprudencia, no ha sido el mejor, tal vez, ha sido la actitud de los propios 
operadores jurídicos (tanto jueces como abogados) la que ha causado que no haya 
sido exigible en la práctica la responsabilidad del Estado-Juez Sin embargo, la 
situación ha ido mejorando poco a poco y en la actualidad podemos contar con 
normas expresas en el Código Orgánico Procesal Penal y la novísima Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, que condenan el funcionamiento anormal 
de la administración de justicia, bien sea por error judicial o por retardos u 
omisiones procesales, e igualmente por otros actos que aunque no constituyan actos 
jurisdiccionales causan daños y perjuicios.

En esta investigación, se hará un breve resumen sobre los presupuestos generales 
que según el derecho comparado, permiten la indemnización de estos daños, e 
igualmente se expondrán las razones, doctrinarias y legales, por las que sí era 
posible exigir tal responsabilidad al Estado"' aun antes de la entrada en vigencia de 
los instrumentos jurídicos citados anteriormente.
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I. TEO R IA S Q U E FU N D A M EN TA N  LA R ESPO N SA B ILID A D  DEL ESTA D O  POR
ER R O R  JU D IC IA L

La lucha por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el ejercicio 
de la actividad jurisdiccional, puede llegar a ser mucho más antigua que otras 
similares, que merecidamente han alcanzado su objetivo. Sólo a modo de referencia, 
podemos citar la Recopilación de Menfís, que data de aproximadamente el año 1500
a. de C., y que Fernández H ierro, citado por T awil (1993, p. 39), en su obra 
Responsabilidad Civil Judicial, y que insinúa la necesidad de aceptar esta 
responsabilidad.

La tesis de la División de Poderes, formulada por Montesquieu, ha sido, según 
nos indica Tawil (1993, p.39) una de las causas que han causado un retroceso en el 
reconocimiento de la responsabilidad del Estado generada por el ejercicio de su 
actividad judicial, pues como ha señalado Fernández H ierro, citado por Tawil, 
“parece más difícil exigir ésta a quien es parte de uno de los tres poderes 
fundamentales del Estado, que no está sometido a los otros dos y sí solamente a la 
Ley, que es nombrado de manera permanente e inamovible, que al funcionario que 
no es más que un delegado del Monarca, cuyo nombramiento se revoca pasado el 
tiempo”.

Sin embargo, la lucha ha sido constante y los logros están a la vista en los 
distintos ordenamientos jurídicos de las sociedades modernas. Esta evolución, como 
cualquier otra, ha pasado por distintas etapas que la han llevado a su estado actual y 
que serán relatadas más adelante.

La responsabilidad del Estado por su actuación judicial no ha tenido en nuestro 
país el desarrollo que dada su importancia y lo justo de las razones que la apoyan, 
ha debido tener.

Actualmente, se ha avanzado hasta el punto de contar con disposiciones 
específicas dentro del campo procesal penal, que prevén las indemnizaciones por 
error judicial y en el novísimo texto Constitucional, se consagra el derecho de 
solicitar restablecimiento o la reparación de una situación jurídica lesionada por el

Bogotá, 1996. 10. GONZÁLEZ Pérez, Jesús: Responsabilidad patrim onial de las 
administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1996. 11. Jiménez Lechuga, Francisco 
Javier: La responsabilidad patrim onial de  los poderes públicos en el derecho Español. 
Marcial Pons, Madrid, 1999. 12. LARES MARTÍNEZ, Eloy: M anual de  derecho 
administrativo, UCV, Caracas, 1995. 13. ORTIZ ALVAREZ, LUIS A.: La responsabilidad  
patrim onial de las Administración Pública, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1995. 14. 
ORTIZ ALVAREZ, LUIS A., Jurisprudencia de responsabilidad extracontractual del estado 
(1961-1967), Funeda-EJV, Caracas, 1997. 15. ORTIZ ALVAREZ, LUIS A., Tutela judicia l 
efectiva y  medidas cautelares en el contencioso-administrativo, Sherwood, Caracas, 1998. 16. 
ORTIZ ALVAREZ, LUIS A.: La protección cautelar en el contencioso-administrativo, 
Sherwood, Caracas, 1999. 17. ORTIZ ALVAREZ, LUIS A.: “Responsabilidad Patrimonial del 
Estado y de los Funcionarios Públicos en la Constitución de Venezuela de 1999”. Revista de 
Derecho Constitucional, N° 1, Sherwood, Caracas, 1999. 18. Tawil, Guido Santiago: La 
responsabilidad del estado y  de los magistrados p o r  e l mal funcionam iento de la 
administración de justicia , Depalma, Buenos Aires, 1993.



anormal funcionamiento de la administración de justicia. Estos avances, que no 
hacen más que consagrar expresamente, un derecho que ya estaba previsto 
implícitamente en disposiciones constitucionales referentes a la responsabilidad del 
Estado y expresamente en distintos Tratados Internacionales que son leyes de la 
República, pero que sin embargo, había sido negado por los órganos jurisdiccionales 
competentes a los que se les presentó la oportunidad de dar un gran paso en esta 
materia.

Esta responsabilidad que deriva de la actuación del estado en ejercicio de su 
función judicial viene a ser incluida por González Pérez (1996, p .91), siguiendo a 
G u a s p , “(...) entre los efectos jurídico materiales del proceso”.

Según Ortiz Alvarez(1995 , p.580):
La responsabilidad  del Estado Juez abarca tanto las actividades ju risd iccionales (las 

sentencias erróneas o  error ju d ic ia l en toda m ateria y no  solo en el cam po penal- y, como 
por una  especie de  m anifestación de  éste, a  las detenciones y  p risiones preventivas 
erradas -es decir, aquellas seguidas de  sentencia absolutoria o de auto de sobreseim iento-) 
com o a  las actividades no propiam ente jurisd iccionales pero relacionadas con tal función 
(policía  jud ic ia l, problem as relacionados con la instrucción, desaparición de d inero  u 
objetos consignados en los T ribunales, etc...que pueden atribuirse al resto del 
funcionam iento anorm al el servicio de ju stic ia  o de adm inistración de ju stic ia  y tam bién a 
lo que se conoce en España com o «A dm inistración Judicial»- M artín R ebollo - 
R elacionados con la dotación de los m edios propicios al Poder Judicial)”

En efecto, y según los autores anteriormente citados, la responsabilidad del 
Estado-Juez tiene dos vertientes: 1) La derivada de su actuación judicial, es decir, 
del ejercicio de actividades jurisdiccionales, lo que según G uasp y González Pérez, 
constituye uno de los efectos jurídico-materiales del proceso (error in iudicando), y
2) La que surge por el ejercicio de actividades no propiamente jurisdiccionales, pero 
estrechamente vinculadas con la función jurisdiccional y que podrían calificarse 
como accesorias (error in procedendo).

Dentro del esquema general de la responsabilidad del Estado, la que deriva de su 
funcionamiento jurisdiccional encuadra claramente en los principios del sistema de 
responsabilidad por funcionamiento anormal del servicio.

Ahora bien, el fundamento esencial, superior o general, de esta responsabilidad, 
la encuentra O rtiz Alvarez ( Ob. Cit., p. 581), en el derecho a la integridad 
patrimonial de los particulares y el criterio técnico, es la idea de la lesión 
antijurídica que el particular no tiene el deber de soportar sin indemnización, y, en 
un nivel inferior, el fundamento de esta responsabilidad es la violación del derecho 
al funcionamiento normal del servicio, siendo el criterio técnico inferior el 
funcionamiento anormal.

Tradicionalmente, la responsabilidad del Estado por error judicial, ha sido 
fundamentada en distintas teorías, Manuel María D iez (1991, p. 164) comenta estas 
teorías haciendo las criticas pertinentes a cada una de ellas, destacando las 
siguientes:

1. Teoría de la relación contractual



Basada en la construcción de R ousseau  sobre el contrato social, el individuo 
renuncia a favor del Estado a su derecho de hacer justicia por su propia mano, 
contrayendo el Estado la obligación de administrar justicia, por lo que cuando 
ocurre el error judicial, existe una violación a ese contrato social, que debe ser 
indemnizada. Según, M anuel M aría D iez  (1971, p. 165), esta teoría resulta 
inaplicable pues no puede hablarse de la existencia de un contrato social de 
contenido perfectamente establecido y que obligue jurídicamente a las partes.

2. Teoría del enriquecimiento sin causa

Basada en los mismos postulados que la rigen en el derecho civil, se le critica a 
esta teoría que mal podría considerarse que el Estado recibe algún beneficio o evita 
un perjuicio por la comisión de un error judicial.

3. Teoría de la responsabilidad extracontractual o aquiliana

Fundamenta la responsabilidad del Estado en el hecho ilícito, a delito o 
cuasidelito, cometido al juzgar erróneamente, D iez (1971, p. 166) critica las 
deficiencias de esta teoría, señalando que la misma “(...) deja si solución todos 
aquellos casos en los cuales la equivocación no puede ser atribuida a la malicia o 
negligencia de los jueces u otros funcionarios oficiales (...)”. Según esta teoría, el 
error debe ser limitado en el mismo modo que lo es Ir* falta en que incurren los 
particulares en el Derecho privado, lo que según el citado autor, conduce a las 
siguientes consecuencias jurídicas: 1) El demandante debe probar la falta. 2) La 
responsabilidad del Estado desaparece cuando el error ha sido ocasionado por caso 
fortuito, fuerza mayor o del hecho de un tercero.

4. Teoría del riesgo profesional

En ésta, no cuenta la intención del agente, sino el hecho de que él ejerce una 
actividad que por sí sóla acarrea peligro, por lo que la responsabilidad del Estado 
tendrá un carácter de seguro contra el riesgo profesional de la administración de 
justicia.

5. Teoría de la obligación moral

Niega el carácter jurídico de la indemnización por error característica de deber 
jurídico, lo que según DIEZ (1971, p. 167), obliga a restarle eficacia, además de que 
el fundamento moral es inherente a las demás teorías, pues se trata de la 
indemnización de daños causados por una injusticia.

6. Teoría del sacrificio particular

Sostenida por D iez , es expuesta gráficamente por el autor, señalando que:
“(...) es un habitante que, por efectos del error jud ic ial se encuentra en una situación

especial en relación a todos los dem ás habitantes del país y sufre, efectivam ente, un



sacrificio especial. Como consecuencia de ello, el Estado debe indemnizarle, ya que, de lo
contrario, se violaría el principio de igualdad ante la ley (...)”

II. CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO JUEZ

La exigibilidad de responsabilidad por la actuación judicial del Estado, debe 
fundamentarse, sin excepción, en el funcionamiento anormal de la administración 
de justicia.

Dentro del concepto citado, encontramos incluido el concepto de error judicial, 
la omisión y el retardo injustificado.

Tal como señala G o n z á l e z  P é r e z  (ib. Ib.) “El «error judicial» será una especie 
del género «funcionamiento anormal»”, no obstante, citando a D iez  P ic a z o , el mismo 
autor indica que “(...) el error judicial entraña siempre una actividad de juicio, que 
exige ciertas garantías y requisitos a la hora de declarar el error, lo que no ocurre en 
los demás supuestos del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.”

De ahí que los supuestos que implica el funcionamiento anormal de justicia, 
sean variados y variables, tanto en sus causas como en sus efectos, distinguiéndose 
el error judicial de otros tipos de anormalidades como lo serían el retardo y la 
omisión judicial.

1. El error judicial en el derecho comparado

Como concepto, se puede afirmar que no es otra cosa que toda desviación que de 
la realidad fáctica o jurídica haga el Juez en su sentencia. Según S a n t ia g o  T a w il , 

citado por O r t iz  A l v a r e z  (1999, p. 631), el error judicial puede responder a varios 
factores entre los cuales se destacan, la errónea apreciación de los hechos, el mal 
encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o la 
utilización errónea de normas legales”.

Para que pueda hablarse de error judicial, según G o n z á l e z  P é r e z . “(...) se 
requiere la actuación del órgano judicial en sentido estricto (...)” por lo que debe 
entenderse que sólo existe la posibilidad de cometer un error judicial en el Juez y no 
en otro funcionario judicial, pues es el órgano-individuo encargado de administrar 
justicia, el único que puede efectuar formalmente el silogismo lógico y jurídico que 
integra la sentencia, y en consecuencia, los únicos actos que puede contener un error 
de juicio, son aquellos emitidos por el juez en los que decida cuestiones 
incidentales, cautelares, o definitivas del proceso, es decir, las sentencias, sean 
estas interlocutorias (de cualquier clase) o definitivas.

Posiciones encontradas al respecto son las de C o b r e r o s  M e n d o z a , a quien alude 
O r t iz  A l v a r e z  (1999, p. 131), quien indica que “(...) ‘caerá en el ámbito del error 
judicial aquel daño que se produzca en una resolución judicial’ en el ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, entendiéndose en principio por resolución a las 
‘providencias, autos y sentencias’ (...)” y la de G o n z á l e z  P é r e z , que señala: “Podría, 
en principio, limitarse el error judicial a los que se cometan en la «sentencia» y no 
en cualquier otra resolución; pero aunque se trate del supuesto típico, no tiene razón

José Gregorio Torrealba R.

212



Revista de Derecho Administrativo N° 8

excluir otras «resoluciones», como los autos, aunque muy difícilmente pueden 
incluirse las «providencias», que sí podrían suponer un funcionamiento «anormal»”.

El error judicial, puede ser causado por circunstancias que pueden clasificarse 
como errores de facto, generados por una errónea apreciación de los hechos en la 
sentencia, y errores de jure, cuando la norma ha sido mal interpretada o erradamente 
aplicada a los hechos que son juzgados.

Tal distinción ha generado un gran debate en cuanto a la relevancia de la misma 
a efectos del reconocimiento de la responsabilidad del Estado por error judicial, 
basando su importancia en la existencia del principio de audiencia de las partes y en 
el sistema de recursos, que actuarían como correctivos de la errónea aplicación o 
interpretación de la norma, excluyendo, en base al citado argumento, la 
responsabilidad judicial generada por el error de jure.

Sin embargo, los opositores a esta tesis, propugnan el hecho que, a pesar de 
existir el sistema de recursos y el principio de audiencia de las partes, el error 
judicial de jure  puede producirse e inclusive subsistir en la decisión definitiva 
dictada por el órgano jurisdiccional superior en la escala judicial, aunado a que el 
sistema de recursos no sólo podría corregir el error de derecho, sino también el error 
de facto.

Santiago  T a w il , a p o y a n d o  la  i r re le v a n c ia  d e  la  d is tin c ió n , se ñ a la :

“(...) el error de hecho, por sí solo, jam ás será determinante de responsabilidad, ya que 
cualquiera que sea el vicio determinante de la resolución, el error judicial no estará en los 
hechos o en las pruebas en sí mimos considerados, sino en el modo de subsumir a éstos 
en el ordenamiento jurídico, cuya aplicación en cada caso resulte obligada. En 
consecuencia, será en el encuadramiento jurídico de los hechos donde se presentará, en 
general, el error judicial.”

Ciertamente, coincidiendo con las afirmaciones de T a w il , la circunstancia fáctica 
siempre estará estrechamente vinculada con una razón jurídica y es que una errónea 
apreciación de los hechos, en la que consiste el error de facto, generará una 
consecuencia jurídica errada, precisamente porque los hechos que se tengan como 
verdad procesal, que aun siendo falsos, resulten debidamente probados en autos, 
generarán la aplicación de la norma correspondiente a esos hechos, que constituyen 
la verdad procesal y que bien pueden ser desvirtuados posteriormente.

A. Caracterización del error judicial

Según enseña T aw il (1 9 9 3 , p. 61), respecto a la caracterización del error judicial, 
pueden distinguirse 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.
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A nuestro modo de ver, la primera postura se adapta con mayor facilidad a los 
supuestos en que cabe la posibilidad de exigir la responsabilidad del Estado, pues el 
error judicial sólo puede ser declarado cuando se ha probado 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 aisladamente considerado.

B. Condiciones para exigir la responsabilidad del Estado-juez

a. Existencia de un error en el pronunciamiento judicial

La responsabilidad del Estado por error judicial e igualmente por cualquiera de 
las otras faltas de funcionamiento anormal, exigen altos niveles de gravedad en la 
falta cometida, todo para conseguir, como señala O rtiz  A lvarez  (1999, p. 631), “(...) 
un equilibrio entre el extremo de librar de toda responsabilidad al Poder Judicial y a 
los jueces por sus actuaciones (...) y el extremo de dejar caer fácilmente el peso de la 
responsabilidad sobre los mismos.”

El problema de la gradación de la falta, ha sido suficientemente debatido por la 
doctrina, concluyendo que la distinción entre falta leve y falta grave, es realmente 
complicada a la hora de definir cuando se está en presencia de una u otra categoría. 
Sin embargo, existen criterios que señalan ciertos elementos que deben valorarse al 
momento de calificar los hechos, entre los cuales estarían obligaciones 
fundamentales o esenciales por parte del ente público, al igual que violaciones 
directas de derechos fundamentales del ciudadano, pero siempre nos conseguiremos 
con que estos criterios son en extremo subjetivos, pues es el juez quien percibirá lo 
grosero y chocante de la falta y por lo tanto solo él podría calificarla.

No obstante, Rey es  M o nterrea l , citado por Tawil (1993, p. 59), señala que el 
error judicial acarreará responsabilidad para el Estado, cuando “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 jurídicamente 
convenía al caso, resulte manifiesta la materialidad de la equivocación” .

Del texto citado, puede extraerse como conclusión, que para corroborar la 
existencia de un error judicial capaz de acarrear responsabilidad para el Estado, es 
necesaria la ponderación de elementos de fondo de la sentencia, unos, plasmados en 
la sentencia como parte adjetiva, es decir, la que emana de las actas del expediente, 
y otra sustantiva, relativa a la decisión de fondo tomada para dirimir la controversia.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha sido reiteradísima al exigir 
que el error judicial debe ser patente, indudable, manifiesto; así lo expresa una de 
las sentencias de la Sala de lo Social, dictada por la Sala Tercera, de fecha 25 de 
abril de 1991, en cuanto a la exigencia de errores esenciales, expresó:

“(...) entendiendo por tales, aquellos que manifiesten una contradicción abierta, 
palmaria o inequívoca entre la realidad acreditada en el proceso y las conclusiones que el 
juzgador obtiene respecto a dicha realidad (...) no comprende por tanto, el supuesto de un 
análisis de los hechos y de sus pruebas, ni interpretaciones de la norma que acertada o 
equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico (...)”
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En predios más cercanos, el Estado colombiano también ha tenido avances en la 
materia y en efecto ha reconocido la responsabilidad que se genera para el Estado 
cuando es cometido un error judicial, y en tal sentido, la nota de gravedad del error 
ha sido calibrado por la Corte Constitucional, que en su sentencia del 5 de febrero 
de 19 9 6 , bajo la ponencia del Magistrado V ladimiro  N a ranjo , señaló expresamente 
que no se trata de:

“Una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de 
la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error 
jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y 
flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre sin ningún asomo de duda, 
que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse 
judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -  
según los criterios que establezca la ley- y no de conformidad con su propio arbitrio (...)”

Ha de considerarse entonces, a la hora de valorar si el error judicial es 
indemnizable o no, la nota evidente, palpable y manifiesta del error cometido, lo que 
pondrá de relieve la gravedad de la falta, que como ha quedado expuesto por las 
sentencias anteriormente citadas, debe ser radicalmente contraria a los hechos que 
han quedado comprobados en las actas procesales y no solo derivada de una mala 
interpretación de la norma.

b. La existencia de un daño físico o moral y  la relación de causalidad 
entre el daño ocasionado y  el error

En cuanto al daño, no existen variaciones en cuanto a las condiciones y 
elementos que actualmente conforman el mismo en materia de responsabilidad civil.

Ordenamientos como el español, han considerado necesaria la ausencia de 
relación causal entre el error cometido y cualquier actitud dolosa o culposa por parte 
del damnificado (T aw il , p. 6 3 ) , así lo expresa claramente el artículo 2 9 5  de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial española, según el cual:

“En ningún caso habrá lugar a la indemnización cuando el error judicial o el anormal 
funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del 
perjudicado.”

En el mismo sentido, en Colombia el artículo 70 de la Ley Estaturaria de la 
Administración de Justicia, señala:

"ARTICULO 70. Culpa exclusiva de la victima. El daño se entenderá como debido a 
culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya 
interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al 
Estado.”

Según explica T a w il , ello “(...) encuentra su justificativo en la moralidad del 
proceso judicial y en los deberes de lealtad, probidad y buena fe que debe inspirar el 
obrar de los litigantes”, principio que en nuestro país está consagrado en el artículo 
170 del Código de Procedimiento Civil.
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c. Apreciación objetiva de la responsabilidad

Varias son las posiciones que al respecto pueden encontrarse en la doctrina. Así, 
pueden encontrarse autores que aceptan la responsabilidad del Estado sólo y 
únicamente, cuando exista dolo, culpa o negligencia inexcusable, criterio que se 
encontraba plasmado en la Ley Orgánica del Poder Judicial Española de 1970, ya 
derogada, en su articulo 260.

Por otro lado, existe un segundo grupo de quienes consideran suficiente la 
existencia de culpa o negligencia simple, igual que en el derecho privado, y un 
tercer grupo, que reconoce la existencia de responsabilidad estatal aun a falta de 
dolo o culpa, adjudicándole a esta un carácter objetivo.

A este último criterio se acoge la Ley Orgánica del Poder Judicial española de 
1985, que en su artículo 296, expresa claramente que “(...) el Estado responderá 
también de los daños que se produzcan por dolo o culpa grave (...)” y aclara 
G o n z á l e z  P ér e z  (1996, p. 100) que “(...) aun cuando no hubiese existido dolo o 
culpa grave, el Estado responderá directamente sin que pueda repetir contra el Juez 
o Magistrado que hubiese incurrido en error.”

En el mismo sentido de la norma española, la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, en Colombia, establece en su artículo 71:

“De la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial. En el evento de ser 
condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél 
deberá repetir contra éste.

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o 
dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error 
inexcusable.

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las 
personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida 
motivación.

3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos 
por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización 
de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo 
de recurso que la parte dejó de interponer.” (Subrayado nuestro)
Aunque con una redacción más amplia, la norma colombiana mantiene el 

criterio objetivo para determinar la responsabilidad del Estado por error judicial o 
jurisdiccional (como es denominado por la ley) que mantiene la ley española, 
dejando expresamente facultado al Estado para la repetición contra el funcionario.

O r t iz  A lv a r e z  (1999, p. 290), resalta el hecho que la responsabilidad del Estado 
por las actuaciones del Poder Judicial, “(...) es y debe ser “directa”, en el sentido que 
el Estado (...) puede ser demandado directamente por las víctimas, tanto por las 
faltas puras del servicio como independientemente de las posibles faltas de los 
magistrados o funcionarios (...) pues desde una perspectiva objetiva, debe 
entenderse que es el ‘servicio público de justicia’ el que ha cometido el daño o 
funcionado anormalmente (...)”.
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d. E l error puede estar referido a la form a o al fondo  de la sentencia

A este particular vale citar dos sentencias del Tribunal Supremo español que 
González  Pérez trae a colación, y  que sobre este punto dejan claro cuál ha sido el 
criterio jurisprudencial reiterado; la primera de ellas, dictada por la Sala Segunda, en 
fecha 2 de octubre de 1992, que señala:

“Una reiterada doctrina  ju risprudencia l de  esta Sala (...) ha  venido acotando el espacio 
propio de aplicación del error jud ic ial referido en los artículos 292 y siguientes de la 
LOPJ, en el sentido de que es preciso que el daño sea consecuencia de  (...) 
equivocaciones flagrantes que pueden afectar al fondo o a la form a (...)”

La otra sentencia es la dictada en fecha 16 de junio de 1995, que dice:
“(...) debe tenerse  en cuenta que la ju risprudencia  de este T ribunal ha  establecido que 

la noción de  error jud ic ia l tiene un significado preciso  y necesariam ente restringido, en el 
sentido  de que no cabe atacarse po r esa v ía  el desacierto en la valoración de la prueba 
que, a  pesar d e  todo, obedezca a  un proceso  lógico, capaz de  serv ir de base razonable a  la 
form ación de la  convicción psicológica en que consiste la resolución, cuyo total acierto 
no entra  en el terreno de lo exigible, puesto  que en los procesos, aunque se busca, no  se 
opera  con una verdad m aterial que pueda orig inar certeza, D e m odo que no  es el 
desacierto  lo que se trata  de corregir con la declaración del error jud ic ia l, sino la 
desatención del ju zg ad o r a  datos d e  carácter indiscutible que provocan una resolución 
absurda que rom pe la  arm onía del orden ju ríd ico  -Sentencia de la  Sala Ira. del T ribunal 
Suprem o, del 18 de abril de  1992 (A r 3309)-. L a indagación del erro r no debe descender 
al análisis de la  valoración de la  p rueba  que convertiría  a  este proceso en una nueva 
instancia - Sala Ira. T ribunal Suprem o, de  16 de ju n io  de  1988 (Ar. 3143).”

2. El error judicial en la legislación venezolana

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado por error judicial en 
Venezuela, ha pasado por etapas que han pasado de su adopción abstracta hasta su 
consagración específica, primero en tratados internacionales suscritos por la 
República, luego en el Código Orgánico Procesal Penal y más recientemente en la 
novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entrada en 
vigencia desde el 30 de diciembre de 1999. En la presente investigación, nos 
referiremos a las etapas más recientes, precisamente, por ser las más opuestas entre 
sí.

A. El sistema de responsabilidad del Estado consagrado en la Constitución 
de 1961, los Tratados internacionales y  su desconocimiento por parte de 
la jurisprudencia

El conjunto de normas que consagraban los lincamientos de la responsabilidad 
del Estado por sacrificio particular o por funcionamiento anormal, y en especial por 
considerar que sustantivamente era la más adecuada, la norma contenida en el 
articulo 47 de la derogada Constitución, permitía -por argumento en contrario- 
establecer, como bien indica O rtiz  A lv a rez , la responsabilidad del Estado por el 
ejercicio de todas las actividades públicas de cualquiera de los entes públicos. El 
citado articulo señalaba ab literam:



“En ningún caso podrán  pretender los venezolanos ni los extranjeros que la R epública, 
los Estados o los M unicipios les indem nicen p o r daños, perjuicios o  expropiaciones que 
no hayan sido  causados po r autoridades legitim as en el ejercicio de la función pública”.

Como se observa, la redacción de la norma es perfectamente clara, al no hacer 
discriminaciones sobre cuáles de las actividades o funciones desempeñadas por el 
Estado, pueden acarrear su responsabilidad.

Paralelamente, tanto el Pacto Interamericano de los Derechos Civiles y Políticos 
(Art. 14.6) ratificado por el Congreso de la República el 10 de mayo de 1978, como 
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 10), ratificado igualmente 
el 9 de agosto de 1977 y por lo tanto leyes de la República, reconocen este derecho a 
ser indemnizado por error judicial en los siguientes supuetos:

1. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada;

2. Cuando el condenado haya sido indultado por haberse producido o 
descubierto un hecho plenamente probatorio de un error judicial.

Particularmente, el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, señala:

“T oda persona tiene derecho a ser indem nizada conform e a la ley en caso  de haber 
sido  condenada en sentencia fírm e por error ju d ic ia l”

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, en 
sentencia dictada en el caso: Luis Ornar Alarcón, quien había sido objeto de un auto 
de detención que posteriormente fue revocado por la sentencia definitiva, el 16 de 
junio de 1980 bajo la ponencia del Magistrado Julio Ram Irez Borges, sin votos 
salvados, señaló:

“(...) de acuerdo con la s norm as de  nuestro  Código d e  E njuiciam iento  C rim inal y  los  
p rinc ip ios doctrinarios que  sobre  la m ateria ; p reva lecen  en nuestros Tribunales, la 
fa c u lta d  de d ictar au tos d e  detención con base en p ruebas indiciarías, una vez 
evidenciado el cuerpo el delito, es inherente a  la fu n c ió n  instructora; y  p o r  tanto, la  
privación  d e  la libertad  que p u ed a  su frir un ciudadano a consecuencia  de un auto de  
detención dictado contra él; aun en e l caso  de que el m ism o sea revocado, no  p u ede  
engendrar responsabilidad a lguna  p a ra  la  República.

Tam bién m enciona el apoderado actor entre los hechos determ inantes de los daños 
cuya reparación dem anda, el despido del que fue objeto el ciudadano Luis Ornar A larcón  
Vera, del cargo que desem peñaba al servicio del M inisterio  de  Sanidad y A sistencia 
Social; y  dem anda por tal causa  el pago de la cantidad de bolfvares correspondientes a la 
rem uneración que dejó  de  percib ir durante el tiem po de su detención, así com o tam bién el 
com plem ento de la sum a a  que pretende tener derecho el actor por concepto  de 
prestaciones sociales. Sobre este planteam iento, observa la C orte que la acción para 
form ular tales pedim entos es de  índole laboral y  por tanto, la com petencia para conocer 
d e  la m ism a y  decidir, corresponde a  los T ribunales del T rabajo, vale decir que la Corte 
es incom petente para  hacer pronunciam iento alguno sobre esa m ateria  en el presente 
fallo.

De todo lo anteriorm ente expuesto se desprende que no existen en lo s autos elem entos  
d e  convicción que com prueben haberse com etido ningún hecho ilícito  im putable a la 
República  y  que engendre contra  ella, p o r  tanto, la obligación d e  reparar daños  
m ateria les que  d e  e llo  puedan  derivarse.



Y en consecuencia, es innecesario analizar si de los autos se desprende la concurrencia 
de los otros dos elem entos determ inantes de  la acción por com pensación de daños y 
perjuicios, es decir, la existencia real de  los daños alegados y  la relación  de causalidad 
entre el m ism o y  el presunto hecho ilícito, denunciado en la  dem anda, pero  no 
com probado en el proceso .” (Subrayado nuestro)

Las críticas que pueden hacerse a esta sentencia son abundantes, pues la misma 
desconoció todos los avances que la doctrina extranjera había alcanzado en la 
materia y que podían haber sido aprovechados en esa oportunidad para dictar una 
sentencia justa y adecuada al ordenamiento jurídico, aplicando una interpretación 
exageradamente positivista de los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
la República, pues la responsabilidad por medidas cautelares, y en especial las 
dictadas en procesos penales que implican la privación de la libertad, también ha 
sido tratada ampliamente.

Así, la citada sentencia asume perceptiblemente la teoría de la responsabilidad 
extracontractual o aquiliana, exigiendo la comisión de una falta por parte del Estado 
para engendrar su responsabilidad, aplicando en sí, principios de Derecho Privado 
para regular situaciones de evidente Derecho Público, subsumiéndose en las 
consecuencias a las que jurídicamente conduce esta teoría según lo expuesto por 
D ie z , citado ut supra.

B. La etapa iniciada por el Código Orgánico Procesal Penal

El Código Orgánico Procesal Penal (en lo sucesivo COPP), marcó el inicio de 
una revolución en el sistema judicial penal, en él no sólo destaca el importante y 
necesario cambio del sistema ecléctico con marcada tendencia inquisitiva que regía 
en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, a un sistema acusatorio puro, 
sino que también se incluyeron normas que regulan la responsabilidad del Estado 
por su actividad jurisdiccional.

El Titulo IX del citado instrumento, denominado “De los efectos económicos del 
proceso”, contiene en su Capítulo II las normas concernientes a la indemnización, 
reparación y restitución.

Pudiéndose considerar como uno de los avances más significativos, el artículo 
284 del Código señala:

A rticulo 284. Indem nización. C uando a causa de la  revisión de la sentencia el 
condenado sea absuelto , será indem nizado en razón del tiem po de privación de  libertad.

La m ulta, o  su exceso, será devuelta, con la corrección m onetaria  a  que haya  lugar, 
según los índices correspondientes del B anco Central de V enezuela.”

Como norma rectora, la misma adopta el sistema establecido en otros países a 
los efectos de declarar el error judicial y el derecho a la indemnización, exigiendo el 
ejercicio del recurso de revisión de la sentencia, regulado en los artículos 463 y 
siguientes de la citada ley.

Así, el articulo 463, establece:
La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiem po y  únicam ente a  favor 

del im putado, 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 por una sola;

2.- Cuando la sentencia dio por 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 resulta 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 
naturaleza 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 
prevaricación o corrupción de uno o más jueces que la hayan dictado, cuya existencia sea 
declarada en sentencia firme.

6.- Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o 
disminuya la pena establecida.”

En cuanto a los efectos de la sentencia que resuelve el recurso de revisión en 
materia penal, el artículo 468 indica que el Tribunal anulará la sentencia y dictará 
una decisión propia, punto interesante que será analizado infra, al tratar sobre el 
procedimiento para la declaratoria del error judicial.

C. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha 
reconocido expresamente el derecho a obtener indemnización por los daños 
causados con motivo del funcionamiento anormal de la administración de justicia. 

Para comenzar, el artículo 26 de la Constitución, expresa en su único aparte:
“El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, 

autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin 
formalismos o reposiciones inútiles.” (Subrayado nuestro)

Esta disposición, es comentada por O r t iz  A lv a r e z  (1999, p.290), haciendo el 
señalamiento de que “(...) la propia Constitución coloca una serie de obligaciones y 
metas del Poder Judicial las cuales (...Omissis...) en caso de incumplimiento, pueden 
configurarse como una falta de servicio susceptible de comprometer 
patrimonialmente al Estado”, lo que en efecto es cierto, pues estos parámetros 
formulados en la nueva Constitución, son los que concretan las características 
propias del servicio de administración de justicia en Venezuela y por lo tanto, 
cualquier violación a estos significaría, como señala O R T ÍZ , una evidente falta del 
servicio.

Por su parte, el artículo 49 del texto Constitucional, señala:
“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 la 
reparación 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 Estado y de actuar contra éstos o 
éstas.” (Subrayado nuestro)

Incluido dentro del derecho al debido proceso, este articulo deja abiertas varias 
posibilidades. En primer lugar, al referirse a la solicitud que cualquier particular
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puede dirigir al Estado para el “restablecimiento o reparación de la situación jurídica 
lesionada”, permite al damnificado la exigencia de actuaciones materiales por parte 
del Estado a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida -o que 
podría lograrse por medio de la interposición de un recurso de amparo 
constitucional- y no sólo la demanda de una indemnización monetaria, acción que 
expresamente deja a salvo el texto del citado artículo al permitir la exigencia de 
responsabilidad al “magistrado o magistrado, juez o jueza y al Estado y de actuar 
contra éstos o éstas”, lo que da la apariencia de una responsabilidad compartida del 
funcionario y el Estado, más no solidaria. Sin embargo, ha de considerarse que la 
correcta interpretación implica una responsabilidad solidaria, pues de convertir al 
juez y al Estado en un litisconsorcio pasivo, la pretención podría quedar 
parcialmente ilusoria, pues la solvencia del Estado se presume, lo que no sucede con 
el funcionario; todo esto, aunado al hecho cierto de que el Estado puede 
perfectamente, en los términos en que está redactado el artículo in commento, repetir 
contra el juez.

Ahora bien, la responsabilidad del Estado por el anormal funcionamiento de la 
administración de justicia, no sólo está previsto en el artículo señalado, pues éste 
siempre tendrá el deber de responder por las violaciones a los derechos humanos 
que le sean imputables; así lo expresa el artículo 30 Constitucional, según el cual 
“El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus 
derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios”, otorgando legitimidad no 
sólo al afectado por el error, retardo u omisión judicial, sino a sus herederos, 
quienes podrán igualmente ejercer la acción correspondiente y en nuestro criterio, 
también el recurso de revisión de la sentencia, previsto en el CO PP (legitimados 
expresamente por el articulo 464 eiusdem) o su equivalente de invalidación previsto 
en el Código de Procedimiento Civil, necesario, por lo menos, para evidenciar la 
comisión del error judicial (debe acotarse que el numeral 8 del artículo 49 de la 
Constitución, no se limita a la materia penal, por lo que el error judicial 
indemnizable, puede surgir en cualquier juicio, independientemente de la materia), 
pues de lo contrario, la Norma Constitucional quedaría sin efecto.

3. La omisión y  el retardo judicial

Dentro de lo que hemos calificado como funcionamiento anormal de la 
administración de justicia, encontramos otros dos supuestos, que aparte del error 
judicial, son los más comunes.

La omisión judicial consiste precisamente en la omisión de un acto del proceso 
por parte del Juez y que debido a los efectos que pueda tener sobre el proceso, 
acarreará siempre un daño a una de las partes, mientras que el retardo judicial, 
implica una duración del proceso que excede con creces la establecida en las leyes 
adjetivas.

En cuanto al segundo de los supuestos, puede considerarse y mucho más en 
nuestro país, como lo llama González Pérez, una “anormalidad” normal, que viola el 
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas expresamente consagrado en los



artículos 26 y 49 de la Constitución, y que constituye el fundamento para la 
exigencia de la responsabilidad del Estado por esta causa.

Cabe observar, que desde este punto de vista puede concluirse que la reparación 
de situaciones jurídicas lesionadas por la omisión y el retardo judicial indebido a 
que se refiere el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución, podría efectuarse por 
medio del recurso de amparo constitucional, pues además se estaría frente a una 
flagrante violación al derecho de petición consagrado en el artículo 51 eiusdem, 
como ha sido aceptado en nuestra jurisprudencia, salvando igualmente la posibilidad 
de reclamar una indemnización.

También cabe reflexionar en este punto, sobre la violación que se produce contra 
el derecho a la tutela judicial efectiva cuando un juez incurre en retardo u omisión. 
Al respecto, J iménez Lechuga (1999, p. 177), señala que:

“(...) la tutela judicial efectiva implica el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas que no se identifica con el mero cumplimiento de los plazos procesales, sino 
que es un concepto jurídico indeterminado cuyo concepto ha definido el tc (Tribunal 
Constitucional) siguiendo la jurisprudencia del tedh (T ribunal Europeo de 
Derechos Humanos) atendiendo a las siguientes circunstancias específicas de cada caso: 
complejidad del litigio, márgenes ordinarios de duración de los litigios de igual tipo, 
interés que en él arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal, la de las 
autoridades y la consideración de los medios disponibles..., sin que las deficiencias 
estructurales priven a los ciudadanos del derecho a reaccionar frente a tales retrasos (...) y 
sin que ningún efecto reparador o sanatorio pueda tener sobre la dilación indebida ya 
consumada la actividad judicial acaesida intespestivamente

El retraso judicial como tal ha sido considerado por la doctrina española como 
un funcionamiento defectuoso, que se traduce en un proceso con dilaciones 
indebidas. Ahora, bien cabe hacer ciertas consideraciones para determinar cuando es 
que se produce efectivamente un retraso judicial, pues si como dice J im é n e z  
L e c h u g a ,  este no se produce con el mero incumplimiento de los plazos procesales, 
y al efecto cita una serie de factores de hecho que han de tomarse en cuenta, pues ha 
de concluirse que depende exclusivamente de la diligencia del litigante dentro del 
proceso en el que se produjo el retraso, y de la medida temporal en que se resuelvan 
litigios “del mismo tipo”.

4. Otros supuestos de mal funcionamiento del servicio de administración de 
justicia

Existen otros supuestos que implican el mal funcionamiento de administración 
de justicia, que no se producen en el ejercicio propio de la actividad jurisdiccional, 
considerados como faltas separables, y que como tales, están sujetas al régimen 
común de responsabilidad de la Administración. Dentro de estos supuestos podemos 
mencionar aquellos que se producen en el contexto del manejo práctico del 
Tribunal, como pueden ser: la pérdida de documentos o piezas del expediente, la 
utilización o hurto de objetos consignados ante el Tribunal, etc., los ejemplos, 
pueden ser infinitos.



O r t iz  A l v a r e z  (1995, p. 583), trae un caso específico conocido por el Tribunal 
Supremo español, en el que un secretario de un juzgado se apropió de cantidades de 
dinero consignadas por el justiciable, en cuya sentencia se declaró la 
responsabilidad de la administración por tratarse de un funcionario auxiliar de la 
función jurisdiccional.

Otro supuesto al que debe prestarse atención, lo constituye la fa lta  de 
funcionamiento  que supone la vulneración de uno de los fundamentos del Estado de 
Derecho, cuyo caso más extremoso se presenta cuando el Tribunal no funciona 
porque el Estado no nombra al juez encargado o titular del mismo, produciéndose, 
como indica J im énez  Lechuga  (1999, p.178), “(...) el incumplimiento por parte del 
Estado de su deber de tutelar los derechos de los ciudadanos (...)”

111. El PR O C ED IM IE N T O  PA R A  EX IG IR  LA R ESPO N SA B ILID A D  D E L  E ST A D O  JU EZ

1. En el caso de error judicial cometido en una sentencia definitiva

Debe destacarse que para establecer la existencia de un error judicial ha de 
acudirse en primer término a un recurso especial, consagrado en nuestra legislación, 
y denominado por el Código Orgánico Procesal Penal como de “revisión” y por el 
Código de Procedimiento Civil, como recurso de “invalidación”, los cuales, aunque 
con diferente denominación, persiguen el mismo objetivo: corregir los errores que 
hayan podido cometerse en una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada.

2. El iter procesal para lograr la indemnización por error judicial de una 
sentencia definitiva en materia penal

El COPP consagra un régimen procesal especial para la obtención de 
indemnización por error judicial, así el primer paso que debe seguir el particular, es 
el ejercicio del recurso de revisión de la sentencia y la obtención de un resultado 
mediante el cual se absuelva al condenado.

En esa misma sentencia el Tribunal que declaró con lugar la revisión que origina 
la indemnización fijará su importe computando un día de pena o de medida de 
seguridad por un día de salario base de juez de primera instancia, según el 
parámetro establecido para la determinación de la indemnización por el artículo 285 
eiusdem, haciendo la salvedad de que la indemnización fijada con base en el criterio 
anteriormente señalado no impedirá la demanda ante los tribunales competentes de 
una indemnización mayor.

Obviamente, pueden existir ocasiones en las que la medida utilizada (salario de 
juez de Primera instancia), no será suficiente para resarcir los daños producidos por 
la privación de la libertad de una persona, bien sea por una sentencia definitiva o por 
los efectos de una medida de seguridad, pues la persona puede haber sufrido daños 
patrimoniales mucho mayores, por lo que esa persona, afectada por una medida de 
este tipo, estará legitimada para ejercer la acción correspondiente, es decir, una 
demanda cuyo sujeto pasivo sería la República por los daños producidos por la 
actuación de un poder nacional, como lo es el Poder Judicial, para lo que se seguiría 
el trámite común de las demandas contra la República.



En consecuencia de la afirmación anterior, los Tribunales competentes a que se 
refiere el artículo, no serán otros que aquellos que conforman la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de conformidad con las reglas de competencia que con 
respecto a la cuantía de las acciones contra la República, establece la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia.

Ha de señalarse igualmente, que el propio instrumento legal contiene una 
excepción al derecho de indemnización, consiste en la promulgación de una ley 
posterior más benigna. Que es también uno de los casos en los que procede la 
revisión de la sentencia, según el numeral 6 del artículo 463.

3. La reclamación en caso de errores cometidos en sentencias definitivas 
dictadas en cualquier otra materia y  de los demás supuestos de mal 
funcionamiento de la administración de justicia

A. El lapso para ejercer la acción

En cuanto a este punto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala 
Político-Administrativa es reiterada, al sostener que:

“(...) en el procedimiento contencioso-administrativo de las demandas contra la 
República, no puede hablarse de lapso de caducidad como requisito de admisibilidad, no 
solo porque ello no se encuentra expresamente consagrado en los textos legales que 
regulan la materia, sino porque las acciones que se ejercen por tal vía se rigen por las 
disposiciones del Código Civil y de las leyes respectivas sobre prescripción.” (Sentencia 
de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dictada en fecha 6 de 
octubre de 1992, bajo la ponencia de la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, caso: 
Juan S. Mijares C. vs. República)
La claridad de la sentencia transcrita no da fugar a comentarios, pues es evidente 

el criterio que rige sobre la materia: el lapso dentro del cual se puede ejercer la 
acción es un lapso de prescripción, regido por las disposiciones del Código Civil, 
pues para el caso de las reclamación de indemnización por mal funcionamiento de la 
administración de justicia, no existe disposición legal que imponga otro concepto o 
lapso de tiempo.

Este lapso debe comenzar a contarse a partir del momento en que se produzca el 
daño (cuando se trate de supuestos distintos al error judicial) o de la fecha en que se 
haya declarado la existencia del error por medio de la respectiva sentencia de 
revisión o invalidación.

B . La necesidad del procedimiento administrativo previo a las demandas 
contra la República

Con relación a este particular, ha de preverse que pueden generarse ciertos 
tropiezos en cuanto a requisitos de admisibilidad de las demandas contra la 
República, como lo es el procedimiento administrativo previo consagrado en el 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual 
debe iniciarse con la presentación de un escrito contentivo de las pretensiones por 
ante el Ministerio correspondiente.
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Cuando el gobierno administrativo de los Tribunales dependía del Ministerio de 
Justicia (antes de la creación del Consejo de la Judicatura), estaba muy claro que era 
este el Ministerio correspondiente para iniciar el procedimiento administrativo. En 
la actualidad, por afinidad podría ser el mismo órgano, pues no existe ningún otro 
cuyas competencias estén relacionadas con el sistema de justicia. Igualmente, podría 
considerarse que es el Ministerio encargado de las finanzas públicas en razón de que 
está en juego el patrimonio de la República como consecuencia de un hecho que no 
está comprendido expresamente dentro de la competencia de los demás Ministerios, 
atribuida por la Ley Orgánica de Administración Central.

Al respecto, cabe señalar lo relatado en la sentencia del caso: Luis Ornar 
Alarcón, en la que se admitió la demanda una vez cumplido el trámite 
administrativo por ante el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, pero en ese 
caso, tal vez existía algún tipo de relación, pues el proceso penal fue iniciado por el 
recibo de un oficio emanado del Departamento de Malariología y Saneamiento 
Ambiental del Estado Mérida, dependiente del Ministerio citado anteriormente, y 
por otra parte, también se estaban reclamando salarios dejados de percibir por el 
accionante, quien laboraba para el prenombrado departamento.

De cualquier manera, la necesidad de iniciar el procedimiento administrativo 
previo a las demandas contra la República, había venido siendo ineludible, no 
obstante los matices de inconstitucionalidad que podía tener este requisito. En todo 
caso, debe destacarse que recientemente la jurisprudencia ha postulado el carácter 
optativo de las vías administrativas, ello en base a las normas de la Constitución de 
1999 relativas a la primacía de los derechos fundamentales (arts. 2 y 7), al derecho a 
la tutela judicial efectiva (19 y 26) y al principio de la prevalencia de la justicia 
sobre las formalidades no esenciales (art. 257), tal como se desprende de las 
sentencias de la CPCA de fecha 24-5-2000 (caso Ramón Díaz/Municipio Sucre del 
Edo. Miranda!Raúl Rodríguez Ruiz -núm. 511-) y de la decisión de la Sala Electoral 
del TSJ de fecha 18-9-2000 (caso Liborio Guarulla). De esta nueva jurisprudencia 
puede deducirse que el requisito del antejuicio administrativa ha pasado a ser 
opcional.

C. El proceso judicial

Siendo la demanda ejercida contra la República, el Tribunal competente será 
aquel que por razón de la cuantía, esté llamado a conocer según las disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual la sustanciará y decidirá 
conforme al procedimiento ordinario con las variaciones que en el mismo puedan 
causar las prerrogativas y privilegios de la República.

La posibilidad de exigir la responsabilidad del Estado por medidas cautelares en 
materia penal, se encuentra regulada en el artículo 286 del COPP, que textualmente 
expresa:

“A rticulo  286: Privación ju d ic ia l de  libertad. C orresponde tam bién esta 
indem nización cuando se declare que el hecho no existe, no  rev ista  carácter penal o  no  se 
com pruebe la participación del im putado, y  éste ha  sufrido  privación de libertad durante 
el p roceso.”



A juzgar por la edacción del artículo y por el contexto del capítulo en el que se 
encuentra ubicado, a pesar de no señalarlo expresamente, la sentencia absolutoria 
deberá contener, en el caso de que el imputado haya sufrido privación de libertad 
por una medida de seguridad, la declaratoria del derecho a ser indemnizado e 
igualmente la determinación del quantum de la misma.

En las demás materias, habrá que agregar al error judicial que se cometa en la 
decisión que acuerda una medida cautelar, otros factores como lo son la 
proporcionalidad de la medida, su razonabilidad y necesidad, su compatibilidad con 
las pruebas aportadas al expediente con motivo de la solicitud de tutela cautelar; 
todo esto en razón de que la sola revocatoria por la sentencia definitiva, en muchos 
casos no será suficiente para generar responsabilidad del Estado-Juez, sobre todo si 
la medida se justificaba. Sin embargo, como señala O rtiz A lvarez (1 9 9 9 , p. 6 3 7 ) , 
aún en estos supuestos en que la medida fue dictada conforme a derecho, podría 
generarse la responsabilidad del Estado-Juez sin falta o por sacrificio particular.

José Gregorio Ton ’alba R.

226




