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Si por Estado de Derecho entendemos la 

existencia de una estructura jurídica en la 

que por igual nos encontremos sometidos 

gobernantes y gobernados, no es saluda-

ble pensar, ni por asomo, que en el mismo 

existan personas infalibles, seres perfectos 

en quienes no puede ni siquiera imaginar-

se el error; el presente capítulo se ocupa 

de analizar las diversas posturas que sus-

tentan los postulados antagónicos y pola-

rizados de la falibilidad e infalibilidad del 

hombre juez que administra justicia, así 

como los fundamentos en que se sustenta 

la deseable responsabilidad patrimonial 

del estado por el error judicial.

 : Justicia, juez, error ju-

dicial, estado de derecho, responsabilidad.



If by rule of law we understand the ex-

istence of a juridical structure in which 

equally we are found submitted gover-

nors and governed, it’s not healthy to even 

think that there can be unfailing people, 

perfect beings in which you can’t even 

imagine an error. �is chapter analyzes 

the various positions that support the 

antagonistic and polarized tenets of the 

fallibility and infallibility of the judge that 

administers justice, as well as the funda-

ments on which is sustained the desirable 

patrimonial responsibility of the state by 

the judicial error.

: Justice, judge, judicial error, 

rule of law, responsibility.
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La irresponsabilidad no es buena en ningún sentido. Ni 
para quienes, sólo en apariencia, se bene
cian de ella, ni, 

sin lugar a dudas, para quienes la padecen.
Jorge Mosset Iturraspe1

Introducción 

El servicio público, lato sensu, tiene por objeto la satisfacción de las nece-
sidades generales de la sociedad, en un país y una época determinada. La 
administración de justicia, como actividad del estado por intermedio de 
jueces (unipersonales o colegiados), se encamina a proteger los derechos 
y garantías de las personas y asegurar el cumplimiento de los deberes de 
éstas, mediante las diversas clases de procesos, cuando a ello hubiera lugar. 
Las fallas de que adolece abarcan todas sus manifestaciones, se evidencia 
tanto en la consagración del derecho, como en la forma de hacerlo efectivo.

La premisa anterior impone la formulación de la siguiente pregunta: 
¿Ha lugar a la responsabilidad y por ende a la obligación de reparar el daño 
por parte del estado, cuando en su actuar, a través de quién en su nombre 
y representación administra justicia, en el pronunciamiento de una sen-
tencia injusta o equivocada, causa una lesión antijurídica a un gobernado, 
y éste no tiene la obligación jurídica de soportar?, la respuesta inmediata 

1 Mosset Iturraspe, Jorge: Responsabilidad por daños, T. VII, Rubinzal-Culzoni Edi-

tores, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 11.
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es: hay responsabilidad. Responsabilidad penal o bien disciplina ria para los 
jueces y funcionarios que obraron, si no con malicia, al menos con ausencia 
de la diligencia debida que función tan elevada como la judicial requiere. 
Responsabili dad patrimonial imputable a aquellos, al estado, o a ambos, 
en cualquier caso. La responsabilidad del estado por actos realizados por 
sus funcionarios no es discutible hoy día. Como se señalara en anteriores 
artículos, la responsabilidad del estado es hija del Estado de Derecho.

Fue dentro del marco de esta estructura sociopolítica donde germinó 
la idea de que el estado debía responder por sus conductas, al respecto 
es importante citar las expresiones del destacado jurista chileno Eduar-
do Soto Kloss quien, en un profundo estudio sobre el tema, señaló de 
manera conclusiva: quien dice derecho, dice responsabilidad..., no sólo 
parece absurdo sino incluso irracional sostener que la administración 
no responda por los daños que produzca su actividad, pues sí; el estado 
un sujeto de derecho no cabe predicar de él su “irresponsabilidad”. La 
falibilidad de la justicia humana ha preocupado, desde antaño, a soció-
logos, 
lósofos y juristas. Montaigne, Benthal, Montesquieu, Voltaire, 
Beccaria, entre otros, ya predicaban la necesidad de reparar los daños 
provocados a las víctimas de los errores judiciales. 

Esta inquietud, generada frecuentemente ante la lamentable compro-
bación de que se había condenado a un inocente, motivó una decidida 
corriente de opinión con diversos fundamentos, impulsó la creación de 
normas que contemplaran tan desgraciados sucesos; así como la actuali-
zación de constituciones, tratados y leyes regulares con alcance diverso, 
en las que se consagrara el resarcimiento de daños por errores cometidos 
en el ejercicio de la función judicial.

Antecedentes históricos

No es novedosa la preocupación por reparar las “injusticias de la justicia”, 
ya en 1786 el Código Penal dictado por el Du que Leopoldo de Toscana 
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creó una caja es pecial con las penas pecuniarias que se aplicasen en el 
reino para reparar los daños de los condenados injustamente. En Fran-
cia, por su parte, existe una 
rme tradición de esfuerzos tendientes a 
reparar estas in justicias. El Edicto de Luis XVI del 8 de ma yo de 1788 ya 
expresaba: hemos considera do que las precauciones que exige la segu ridad 
pública obligaban algunas veces a nuestros tribunales a orientarse por indi-
cios falsos y los exponía a confundir los ino centes con los culpables.2

Producida la Revolución Francesa, la Convención decretó reparacio-
nes especiales en casos particulares, como la que otor gó en 1793 a un 
ciudadano llamado Busset, detenido y procesado injustamente. 

Entre quienes más bregaron por desen trañar los errores de la justicia 
se encuentra Voltaire cuyo verdadero nombre era François Marie Arouet 
quien encon trándose exiliado en Ginebra se sintió tan airado por la injus-
ta condena y posterior ejecución de Jean Calas que luchó durante cinco 
años por la revisión de la sentencia hasta conseguirla.3 Aunque inocente, 
Calas había sido condenado y ejecutado en Toulouse en 1761, tras un 
proceso secreto realizado bajo el peso de una sugestión co lectiva, fruto 
del fanatismo religioso.

El crimen del “correo de Lyon”4 que de terminara la condena a muerte 
y ejecución de José Lesurques, el 30 de octubre de 1796, promovió a su 
vez la modi
cación del artículo 447 del Código de Instrucción Criminal 
que se oponía a la revisión de las cau sas; por su parte, las leyes sancio-
nadas el 29 de junio de 1867 y el 8 de junio de 1895 tuvieron también 
su origen en sendos erro res judiciales.

2 Semon, Juan M.: “La reparación a las víctimas de errores judiciales”, revistas 

del colegio de abogados de Buenos Aires, Tomo xix, 1941, p. 77, Tomado de la 

Enciclopedia Jurídica Omeba.
3 Hirschberg, Max: La Sentencia errónea en el proceso penal, Bs. As., 1969, pp. 4.
4 Idem, pp. 56
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Hacia 
nes del siglo xix se acentúa la tendencia a normativizar la 
responsabili dad estatal por los errores judiciales. Esta labor se llevó a 
cabo, ya por la vía de leyes especiales, de normas adjetivas o bien, en 
disposiciones expresas de constituciones de este siglo. Suecia la consagró 
por leyes de 1886 y 1887; en ese último año también la admitió Noruega; 
Dinamarca en 1888; Austria en 1892; Bélgica en 1894; Hungría en 1896; 
Alemania, por su parte, en leyes de 1898 y 1904; Holanda y España en 
1899; Italia en 1930 y EEUU en 1938.5

Históricamente, por mucho tiempo estuvieron divididas las enseñan-
zas entorno a la falibilidad o infalibilidad de la labor de los jueces en 
su quehacer ordinario, asumiendo posturas antagónicas, polarizadas e 
irreconciliables, ambas con los aciertos y errores propios del extremis-
mo, cada una de ellas, con argumentos que, desde su perspectiva eran 
convincentes, y que se concretizan en los siguientes posicionamientos:

a) No puede haber error en la medida en que el derecho es, lo que los 
jueces dicen que es, y esta “creación libre del derecho” obsta a toda 
comparación, o cualquier regla de medición o parámetros de legiti-
mación, y;

b) Si puede haber error cuando la labor de los jueces se debe limitar 
“a repetir”, a decir en el caso concreto sujeto a juzgamiento lo que 
antes ha dicho, para esa situación, el legislador; desde esta óptica 
positivista, la búsqueda del error aparece enormemente simpli
cada: 
todo apartamiento, cualquiera que sea, importa una equivocación en 
la labor de ser “la boca que repite las palabras de la ley”. 

5 Maiorano, Jorge Luis: “La ocupación temporal como fundamento jurídico de la 

responsabilidad Estatal por obrar legítimo”, pp. 985, tomado de la Enciclopedia 

Jurídica Omeba, T. vi, Argentina, 1988, p. 522.
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Ambos pensamientos son históricos, superados en nuestro tiempo. 
El juez no es ni “un creador libre” ni “un esclavo”. Es menos que lo pri-
mero y es más que lo segundo. “Dice el derecho del caso” pero “a partir 
de principios y reglas”. 

Los actos del poder judicial

El poder judicial, tanto federal como local, ha recibido de la constitución 
un ámbito de competencia cuya masa principal radica en la administración 
de justicia. El reparto de competencias derivado de la llamada “división 
de funciones” le atribuye al poder ju dicial una área propia, que orgánica 
y fun cionalmente se rodea de garantías constitutivas de la independen-
cia y autonomía de ese po der, con razón podría decirse que la función 
deparada al poder judicial constituye para éste, una “zona de reserva” en 
la que en teoría ni el órgano legislativo ni el ejecutivo pueden penetrar 
para interferir e invadir el ejercicio de la administración de justicia, y es 
este poder al que coloquialmente se le llama el “
el de la balanza” ya que 
termina siendo el punto de equilibrio de los otros dos poderes.

En sus funciones, los órganos judiciales caracterizan por la edición de 
los actos “llamados judiciales o jurisdiccionales”. Trá tase de actos formales 
u orgánicos, mani festaciones típicas e inconfundibles del poder judicial, 
actos que al 
nal se concretan en la “sentencia judicial”, momento culmi-
nante de la actividad judicial del estado. Pero el acto judicial no agota 
toda la activi dad de ese poder, aunque sea, repito, la ma nifestación del 
mismo; puesto que al Iado de la función judicial tendiente a la aplicación 
de la ley al caso concreto, existe otra función de carácter administrativo 
que también se desenvuelve de manera intensa en su ámbito.6

6 Maiorano, Jorge Luis: “Monografía inédita, la responsabilidad del Estado por 

errores judiciales”, cap. iii, p. 2, Bs. As., tomado de Enciclopedia Jurídica Omeba, 

t. vi, Argentina, 1988, pp. 523.
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De este modo, los actos del poder judicial son “actos judiciales o ju-
risdiccionales” correspondientes a la función judicial o “ac tos adminis-
trativos” que derivan de la función administrativa que realizan los órga-
nos judiciales. Mientras estos últimos da rán lugar a la responsabilidad 
administra tiva del estado, los restantes, darán lugar a la responsabilidad 
“por error judicial”.

Cabe recordar aquí que, como sostiene Cassagne:

…la responsabilidad del Estado  juez o por sus actos judiciales, constituye un 
supuesto de excepción ya que en toda co munidad jurídicamente organizada 
sus integrantes tienen el deber de someterse a las decisiones que se adopten 
en los pro cesos jurisdiccionales, lo cual lleva consi go la carga de soportar los 
daños ocasio nados por una sentencia desfavorable.7

El acto judicial dañoso

Se puntuali zó anteriormente que la actividad o función judicial se mani-

esta, esencialmente, por el acto judicial o jurisdiccional. Este clímax del 
servicio judicial puede producir los da ños más variados, entre los cuales, 
el más grave es el “error judicial”, éste implica una propia denegación 
de justicia, a no ser que se posibilite, en su debido tiempo, la respectiva 
reparación. 

Pueden las víctimas del error judicial, en el ámbito penal, sufrir pe-
nas privativas de la libertad y pasar en la cárcel muchos años de sus 
vidas. Pueden, en algunos sistemas jurídicos, sufrir, inclusive, la pena 
capital, o prisión perpetua, Además de estos su puestos extremos, que 
no son hipotéticos, hay otros casos de detenciones preventivas que se 
prolongan abusivamente; de proce sos que terminan en el archivo de las 

7 Cassagne, Juan Carlos: “Derecho Administrativo”, Buenos Aires, 1983, T. i,

p. 317, tomado de Enciclopedia Jurídica Omeba, t. vi, Argentina, 1988, p. 523.
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ac tuaciones, pero dejan un estigma en las más de las veces irreparable 
en su reputación y en su patrimonio; agravado por la publicidad inde-
bida o sensacionalista a raíz de un proceso penal, en el cual al 
nal el 
inculpado es absuelto.

Una simple incriminación puede ser su 
ciente para destruir el crédito 
de un co merciante o la reputación de una persona;  y es que, muchas 
veces, los daños son pro vocados por actos procesales que no son sen-
tencias; o por la irregularidad o de
ciencia con que son ejecutados los 
actos pro cesales (embargos precautorios o levanta miento de medidas 
precautorias, cateos, congelamiento de fondos deposita dos en institu-
ciones bancarias.

Fundamentos de la irresponsabili dad
del estado juez

Por difícil que parezca creer, el espíritu de antaño de la corona inglesa 
que pregonaba: El rey no puede cometer ilícito, aunque debilitado aún si-
gue permeando en nuestros días, hay quienes aún siguen sosteniendo 
la clásica irresponsabilidad estatal por actos juris diccionales o judiciales, 
basada en la presunción de verdad legal emergente de la co sa juzgada. 
Como la sentencia declara el derecho, el acto que contiene no determina 
responsabilidad, pues se supone arreglado a derecho.

La necesidad de a
anzar el orden jurídi co ha impulsado a sostener, 
por medio de una 
cción, que las decisiones de la justicia adoptadas 
regularmente de acuerdo con las normas procesales expresan la verdad 
y son, por tanto, irrevocables.

Establece el jurista Luis Humberto Pérez Sanitabé que no existe res-
ponsabilidad por error judicial en base a las siguientes razones:

1. Que no existe responsabilidad porque humano es errar, lo que determina 
que algunos errores sean inevitables.
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2. El simple error humano del juez, debe tomarse como sacri�cio que hace 
el individuo a cambio de la seguridad jurídica de la paz y de la tranquilidad 
que ofrece el estado como personeros legal de la nación si.

3. El error judicial no comprende la responsabilidad del estado, es un riesgo 
a cargo del administrado, es una carga pública a cargo de todos los asociados.

4. Establecer la responsabilidad del estado acabaría con organización ju-
risdiccional.

5. Se acabaría con autonomía y la independencia de la función judicial.
6. Se atenta contra la especialidad de las jurisdicciones, no puede un juez 

revisar un fallo de otra jurisdicción.
7. Se crearía el caos al desquiciar la con�anza pública depositada en la 

decisión judicial.
8. Que no impide la cosa juzgada. Si la decisión jurisdiccional ocasional 

daño es de�nitiva y con el alcance aludido, ella, por mandato del legislador, 
tiene fuerza de verdad legal y no puede ser cuestionadas de nuevo.8

Los argumentos anteriores son del todo rebatibles, porque inobser-
van y se apartan de los dos grandes postulados que sustentan el estado de 
derecho, a saber: el principio de legalidad, que reclama que la autoridad 
en el ejercicio de su función se ajuste anunciado la norma, y el principio 
de responsabilidad que, faculta a la autoridad a actuar, pero la respon-
sabiliza de indemnizar el perjuicio, que cause al gobernado, cuando éste 
no tiene la obligación jurídica soportarlo.

En otro tenor, es evidente, que a través de los argumentos que se 
confrontan, buscan en todo momento que el gobernado sacri
cialmente 
asuma el costo de los daños o perjuicios que por un actuar errático en 
la administración de justicia se le causen, al señalar por un lado que es 
un riesgo y por otro, una pena pública que entraña el vivir en sociedad. 

8 Pérez Sanitabé, Luis Humberto: Elementos de la responsabilidad extracontractual 

del estado, Ed. Leyer, Bogotá D.C., Colombia, 2002, p. 49.
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Disentimos el argumento dado, al considerar que la asunción de tal pos-
tura nos llevaría a vivir un estado irresponsable que justi
ca el error 
y el daño que eventualmente pudiera ocasionar a un administrando, 
fundamentándose en la imperfección y falibilidad humana, alejándose 
cada vez más del principio de responsabilidad, que obliga al actor a res-
ponsabilizarse de las consecuencias de sus actos.

La causación de los daños por error judicial, no necesariamente re-

ere a una actuación deliberada, irresponsable o corrupta realizada por 
el juzgador, en la más de las veces los yerros son producto de la fali-
bilidad de la justicia humana, o de la ine
cacia de los medios téc nicos 
para ejercitarla, en los cuales no ha existido siquiera intención dolosa, 
ni imprevisión, ni negligencia, productos de circunstancias fatales, no 
obstante, la recta observancia de los principios rectores atinentes a la 
legalidad y la responsabilidad a que está constreñida en su actuar la au-
toridad, obligan a pen sar en una necesaria e ineludible reparación. Así 
Berenguer decía en el Senado de Francia que:

…se trata de sustituir la �cción legal, tan dolorosamen te desmentida desde 
hace algún tiempo por los hechos por este gran principio, más con forme con 
la conciencia, y en cualquier ca so de elevado alcance moral: ninguna regla 
puede ser colocada por encima del deber so cial de hacer exactamente justicia 
para to dos y, particularmente, para aquellos cu yo infortunio es sin duda más 
lamentable que ningún otro, que han tenido la des gracia de ser castigados 
por una condena injusta. Se trata de proclamar que el hom bre injustamente 
condenado, y también in justamente perseguido, tiene derecho a que su ino-
cencia sea en todos los casos re conocida y, además, cuando proceda, a que el 
perjuicio que sufrió le sea reparado.9

9 Ver proyecto de ley del diputado Damonte Taborda, diario de sesiones, cámara 

de diputados, año 1938, t. iii, pp. 569, tomado de Enciclopedia Jurídica Omeba, t. 

vi, Argentina, 1988, pp. 524.
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Los argumentos esgrimidos para sostener la irresponsabilidad del es-
tado por los daños producidos como consecuencia de los actos judiciales 
pueden reducirse a dos: a) la soberanía; b) la cosa juzgada.

El argumento de la soberanía puede resumirse así: el estado es irres-
ponsable por los daños originados en los actos del poder judicial, porque 
éste ejerce función que envuelve a la soberanía, situación que lo co loca 
respecto de la responsabilidad en un ámbito especial. Es la soberanía 
del poder judicial, que lo exime de la obligación de in demnizar, y exime 
también al estado.

No resulta difícil refutar esta a
rmación mostrando la inconsisten-
cia de pretender asentar la irresponsabilidad del estado, mediante una 
posición intocable, incontrastable, de soberanía.

Jéze decía: 

El dogma de la soberanía nacional no es más que un so�sma: es el derecho 
divino de los reyes sustituido por el derecho divino del pueblo organizado 
bajo la forma de Estado”. Realmente, el so�s ma radica en la concepción de la 
soberanía “ilimitable”, resultado del contrato social generador de la “voluntad 
general.10

Como bien sostiene Jellinek: 

…si el poder político fuese omnipotente podría suprimirse el orden jurídico, 
introducir la anarquía  en una palabra, destruirse a sí mismo. El poder estatal 
encuentra una limitación: La necesidad de ser poder jurídico, es decir, un poder 
cuyo ejercicio se halla normativamente regulado. El Estado puede, en verdad, 
elegir su constitución; pero es imprescindible que tenga alguna. La anarquía 
es una posibilidad de hecho, no de derecho”.11

10 Jezé, Gastón: Cita Enciclopedia Jurídica Omeba, t. vi, Argentina, 1988, p. 524.
11 Jellinek, George, cita Enciclopedia Jurídica Omeba, t, vi, Argentina, 1988, pp. 524.
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La teoría del poder judicial soberano, por tanto, irresponsable patri-
monialmente, es insustentable, no obstante su defensa por conceptua-
dos maestros.

El argumento de la cosa juzgada se basa en la característica del acto 
judicial o jurisdiccional (es la comprobación, con fuerza de verdad legal, 
de la cosa juzgada) Si se reputa que sentencia declara el derecho, no puede 
surgir responsabilidad de la misma, pues el acto está conforme a derecho. 

El argumento de la cosa juzgada se contiene en el brocardo de Ulpiano 
res judicata pro veritate habetur (Digesto 12.2.3.1.12 con
rmado por el 
Código Civil francés (art.1351 la cosa juzgada es tenida como verdadera)

Lo incontrastable de la cosa juzgada no es razón su
ciente para eximir 
al juez y estado de la responsabilidad patrimonial por los daños causados 
en virtud de un acto judicial, ha sido argüida por eminentes autores. Así, 
por ejemplo, Bielsa, decía:

…las resoluciones judiciales alcanzan cuando mucho a la persona del juez, pero 
no responsabilizan al Estado porque la sentencia, erigida en cosa juzgada, 
trae en sí la presunción de verdad. En razón de este principio, el acto judicial 
no puede ser im pugnado. En suma, el Estado no es respon sable por los actos 
judiciales.13

Reclamar del estado una indemnización por esa decisión inalterable, 
sería iniciar un nuevo liti gio sobre una cuestión ya decidida por una 
sentencia pasada en autoridad de cosa juz garla.

Más allá de su aparente contundencia, el argumento de la cosa juzgada 
no resiste un análisis más profundo. Suponiéndolo un principio plenamen-
te fundado en sus bases, no llega a justi
car todas las soluciones. No es 

12 Traducción del Corpus Juris Civilis, realizada por Don Ildefonso L. García del Corral, 

t. i, Barcelona 1897, pp. 675 y 676.
13 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, Ed. La Ley, 1957, Vol. v, p. 24.
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susceptible, por ejemplo, de aplicarse a todos aquellos actos jurisdiccio-
nales o judi ciales que no han dado lugar a la “cosa juz gada”, a saber: las 
decisiones adoptadas en procesos de jurisdicción voluntaria; igualmente, 
aquellos actos en procesos de juris dicción voluntaria; igualmente, aquellos 
actos preventivos y preparatorios, los interlocutorios y los de ejecución.

Además, la indemnización, en virtud de actos judiciales, no siempre 
es incompatible con el principio de autoridad de la cosa juzgada. Por el 
contrario, hay casos en que se admite la responsabilidad y el conse cuente 
resarcimiento precisamente en homenaje a aquel principio. Ello ocurre 
cuando, por una decisión jurisdiccional posterior dictada de acuerdo con 
los proce dimientos establecidos al efecto, se reconoce que existió error 
judicial en la sentencia en cuyo mérito habíase condenado a un ino cente.

De lo expuesto surge que el principio de res judicata es, en realidad, en 
precepto, visto que no hay ninguna imposibilidad legal en restringir el 
mismo a ciertas hipótesis. Es que el concepto de cosa juzgada es relativo, no 
acompañando en modo absoluto a toda la función judicial. Por lo tanto, es 
válido concluir que dicho principio no puede ser invocado como impeditivo 
de la aplicación a los actos judiciales, de la regla general de la responsa-
bilidad del estado por las consecuencias dañosas de sus representantes.

Lo expuesto lleva a distinguir diferentes categorías de actos judiciales. 
Aquellos pe nales diferenciando aquí también diversos tipos, por ejemplo 
condena errónea, deten ción preventiva, etc. de los restantes  civiles, comer-
ciales, etc., y dentro de éstos, los contenciosos, los de jurisdicción volun-
taria, etc. puesto que la situación es dis tinta, como se verá más adelante.

Fundamentos de la responsabilidad
del estado juez

El juez, en todo momento y sin excepciones, es producto de una sociedad 
imperfecta y con�ictiva, que jamás dejará de serlo aunque se produzcan 
cambios sociales y de sistemas. El órgano jurisdiccional llamado juez, 
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actúa cuando se presentan con�ictos entre particulares, de éstos con 
entes privados o públicos, o cuando se atente contra la sociedad misma 
con la comisión de hechos punibles, en todos los casos para reestablecer 
el orden que se ha visto deteriorado. 

Un juez recto y con una sólida formación profesional y moral revitaliza la 
norma que va a aplicar en un evento determinado, la hace e�caz, la convierte 
en justa. Pero cuando el juez, singular o colegiado, no tiene esas virtudes, la 
mejor de las legislaciones languidece en sus manos. Ahí la razón para que al 
mismo se le haya colocado, al menos teóricamente, en un plano de excepcio-
nalidad y por encima de la norma positiva.14 

Este concepto de responsabilidad de parte del estado sólo se convive 
modernamente como una consecuencia de su soberanía, en la que resul-
tan inseparablemente unidos los postulados de deber y cooperación. Esa 
responsabilidad se origina en la esencia jurídica del estado de derecho, de 
la administración reglamentada y el rechazo de las facultades discrecio-
nales o políticas, absolutas, para los gobernantes. La administración es, 
entonces, por su condición de persona jurídica pública, responsable como 
cualquier persona jurídica privada. De ahí que la culpa de los agentes de la 
administración, que son sus órganos, ejecutada a nombre de la adminis-
tración, es culpa propia de ésta y compromete su responsabilidad.

Como sostenía Bielsa:

…si bien existe en la conciencia jurídica más rudi mentaria el sentido de la 
justicia que impo ne la reparación de los errores judiciales, no basta crear la 
obligación a cargo del Es tado ya que la ley que se sancione debe fundarse en 
algún principio jurídico. El princi pio es necesario, no solamente para el régi-

14 Escobar López, Edgar: Responsabilidad del Estado por fallas en la administración 

de justicia, Ed. Leyer, Bogotá, D.C. Colombia, 1997, p. 39.
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men de aplicación de la ley y su interpreta ción, sino también para explicar 
jurídica mente la reparación.15

No ha sido sencillo forzar al estado a responsabilizarse de los daños 
que causa en su actuar, cuando el estado entiende que esa responsabi-
lidad es inherente a su gestión, la asume, pero de manera subjetiva y 
subsidiaria, estableciendo una separación entre la responsabilidad queda 
a cargo del funcionario y eventualmente la responsabilidad que en todo 
caso le correspondería asumir, al respecto, Gómez Cardona, haciendo un 
distingo entre la responsabilidad personal e impersonal, dice:

En cuanto a la clase de falta compromisoria de la responsabilidad, para dife-
renciar cuando la responsabilidad incumbe al Estado y cuando al funcionario 
personalmente, se distinguió entre falta personal y falta del servicio. Tres 
criterios han sido tenidos en cuenta al efecto. El primero fue de Laferriere, 
plasmado en una fórmula célebre: ‘Hay falta de servicio si el acto dañoso es im-
personal y rebela al funcionario más o menos sujeto a error. La falta personal 
por el contrario, es la que revela al hombre con sus debilidades, sus pasiones 
e imprudencia’. El segundo pensamiento corresponde a Hariuo era el de la 
separabilidad: ‘Hay hecho personal cada vez que en la acción del funcionario 
se percibe una circunstancia separable de lo que sería el acto administrativo 
puramente funcional’. El tercer concepto fue de León Duguit que proponía el 
�n como criterio y que sintetizó diciendo que ‘El funcionario comete una falta 
de servicio cuando cree cumplir su función al cometer la falta; y comete una 
falta personal cuando se sirve de la función para cometer la falta’.16 

15 “Las víctimas de los errores judiciales y el derecho a la reparación”, revista Univer-

sitaria, t. vii, No. 1, p. 3. Buenos Aires, 1941; tomado de la Enciclopedia Jurídica 

Omeba, Argentina, 1988. 
16 Gómez Cardona, Efraín. Responsabilidad del Estado en la Constitución de 1991, Ed. 

Dikè, Medellín, 1995, p. 33.
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Continuando el tránsito hacia a la asunción lisa y llana, objetiva y di-
recta de la responsabilidad a cargo del estado por los daños que cause a los 
particulares cuando éstos no tengan la obligación jurídica de soportarlos, 
arremetieron frontalmente los abogados parisienses Lailler y Vonove:

…que la justicia penal no tiene derecho a equivocarse y que no hay errores 
judiciales inevitables y excusables. El error inevitable no existe; no hay error 
que pueda cargarse en cuenta exclusive de la fatalidad. Sea cual fuere la causa 
primera del error, es el juez quien tiene la responsabilidad �nal por la senten-
cia. Aunque así no lo fuera y aceptando que en la más pura teoría, situados en 
la estratosfera, evidentemente todos estamos igualmente expuestos al error 
judicial…17

Como argumento adicional Escobar López cita la fervorosa frase de 
Ribert: ¿Es justo que las víctimas sean designadas por la fatalidad? Si no hay 
nadie que pueda soportar los riesgos, pues que los soporte la colectividad.18

Para Gómez Cardona: 

…el error emergente de una decisión judicial es un error del servicio y la respon-
sabilidad para repararlo, entonces, debe ser del servicio y no de los funcionaros. 
Y la reparación corresponde al estado, porque, cuando el error lo constituye el 
delito, al estar los funcionarios investidos de la jurisdicción que aquel les dio, 
su acto erróneo o culpable es un acto del estado, un acto del servicio, un acto 
de la administración, a quien corresponde reparar las consecuencias del error 
cometido por sus órganos o funcionarios.19 

17 Idem, p. 75
18 Escobar López, Edgar. Op. Cit., p. 76.
19 Gómez Cardona, Efraín. Op. Cit., p. 77.
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Agrega Escobar,20 teóricamente la justicia se administra por órganos o 
entidades, no por el juez fulano o el magistrado zutano, ya que son los órganos 
que integran el poder judicial quienes administran la justicia. 

Acota Mosset Iturraspe,21 experimentado jurista en el campo de batalla 
en que se actúa y digno precursor de quienes hicieron de la concepción de 
un estado responsable su razón de vivir, que en encuentros jurídicos muy 
recientes, como los son las xvii jornadas nacionales de derecho civil, cele-
bradas en Santa Fe en septiembre de 1999, se ha declarado lo siguiente: 

1.  El estado responde con los daños derivados de las actividades, lícitas 
o ilícitas de sus tres poderes y por el riesgo o vicio de las cosas de las 
que sea propietario o guardián.

2.  La responsabilidad del estado se sustenta en los principios constitu-
cionales del estado de derecho.

3.  La obligación de reparar del estado se rige por el derecho común, salvo 
que exista norma especí
ca.

4.  La responsabilidad del estado por el actuar de sus órganos es directa 
y objetiva.

5.  El resarcimiento debe ser integral comprendiendo el daño material y el 
moral. La reparación del daño debe ser plena en los actos ilícitos, limi-
tándose a las consecuencias inmediatas y necesarias –patrimoniales y 
extra patrimoniales– en los actos lícitos, salvo que exista dolo o malicia.

6.  AL responsabilidad del estado comprende tanto los daños causados 
por acción como por omisión.

7.  La responsabilidad del estado por omisión procede no sólo cuando se 
infringe el mandato establecido en una norma, sino también cuando se 
transgreden los principios que informan el ordenamiento jurídico.

20 Escobar López, Edgar. Op. Cit., p. 78.
21 Mosset Iturraspe, Jorge: Revista de derecho de daños, Núm. 9, Ed. Rubinzal-Cul-

zoni, Buenos Aires, Argentina, 2000, pp. 14 y 15.
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Principios que fundamentan y sustentan la institución
de la responsabilidad patrimonial del estado

La responsabilidad patrimonial del estado, como toda institución está 
soportada en pilares fundamentales que informan su naturaleza jurí-
dica y su razón de ser, por ello para conocer su procedencia, alcances y 
consecuencias, es necesario conocer sus fundamentos, mismos que se 
abordan en este apartado. 

Principio de legalidad

El principio de legalidad establece que todo acto de los órganos del es-
tado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto 
es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos 
estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimientos ju-
rídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo 
estricto en una norma legal (en sentido material) la que, a su vez, debe 
estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en 
la constitución. En este sentido, el principio de legalidad constituye la 
primordial exigencia de todo Estado de Derecho en sentido técnico.

El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fun-
damental en el orden jurídico mexicano en los artículos 103 y 107 cons-
titucionales. Sus antecedentes inmediatos provienen de la constitución 
de 1987, la cual se inspiró en la institución del “debido proceso legal” 
contemplada por la enmienda V, posteriormente, xiv Sección Primera 
de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, con cierta 
in�uencia también de la antigua audiencia judicial hispánica.22

22 vvaa: Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

unam, t. iv, p. 2885, Ed. Porrúa y unam, México, 1989.
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Así pues, en nuestro orden constitucional los artículos 14 y 16, par-
ticularmente por el desarrollo jurisprudencial que han tenido, propor-
cionan la protección del orden jurídico total del estado mexicano, por 
lo que el principio de legalidad en ellos contenido representa una de 
las instituciones más relevantes y amplias de todo régimen de derecho.

Por otra parte es conveniente resaltar, como otro aspecto de legali-
dad, el derecho a la exacta aplicación de la ley, previsto por los párrafos 
tercero y cuarto del artículo 14 constitucional.

Principio de elegibilidad

Es evidente que en nuestro contexto nacional es el estado quien tiene la 
titularidad de los servicios públicos, sin embargo no debemos perder de 
vista que el estado para cumplir sus 
nes se vale de personas físicas que 
llevan a cabo las diversas funciones que éste debe realizar; así las cosas 
el estado en su calidad de titular cuenta con la facultad de elegir a los 
funcionarios que se encargarán de la realización de dichas actividades; 
la facultad de elegir al funcionario, lleva implícita la correlativa respon-
sabilidad de quién lo eligió, por las fallas, irregularidades, ilegalidades, 
y desaciertos en que éste incurra, cuando éstos causen una lesión al 
particular que no esté obligado jurídicamente a soportar.

Vista la responsabilidad patrimonial del estado del ángulo que se ana-
liza, obligará a éste a, en cualquier circunstancia, a seleccionar y elegir al 
personal idóneo que reúna el per
l adecuado, consciente que de no ser 
así pagará el precio de su negligencia, que se traducirá en una imputación 
por culpa in eligiendo. La aceptación por parte del estado de este principio 
como causa de imputación, sin duda se traduciría en enormes bene
cios 
tanto para el gobernado como para el estado mismo, pues ambos tendrían 
la seguridad de que la persona que a cargo de la realización del servicio 
es la idónea para ello, y esto trae consigo como bene
cio colateral la con-

anza mutua; y de paso, le da un duro golpe a la corrupción.
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Principio de seguridad jurídica

La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo 
securus (de secura) que, en su sentido más general, signi
ca estar libre 
de cuidados. 

En sentido amplio, la palabra seguridad indica la situación de estar 
alguien seguro frente a un peligro. Una persona dentro de una casa puede 
sentirse segura respecto de las inclemencias del tiempo. Un combatiente 
puede estar seguro en una trinchera respecto del peligro de un ataque 
del enemigo. Esto nos muestra que el concepto de seguridad varía según 
sea el tipo de peligro con el cual se relaciona. En la vida social, el hombre 
necesita, por una parte, tener la seguridad de que los demás respetarán 
sus bienes y, por otro saber cómo ha de comportarse respecto de los 
bienes de los demás. Esta seguridad referente a las relaciones con los 
semejantes es la que puede denominarse seguridad jurídica. 

Recaséns Siches,23 estima que es tan importante la seguridad en la vida 
social, que su consecución es el motivo principal (histórico o sociológico) 
del nacimiento del derecho.

La seguridad jurídica es uno de los 
nes principales del derecho. Donde 
existe una conducta cuyo cumplimiento ha sido asegurado por una sanción 
que impone el estado, se dice, existe un deber jurídico, independientemen-
te de cuál sea su contenido. Esta a
rmación lleva a examinar la cuestión 
de las relaciones que existen entre la seguridad y la justicia.

La seguridad jurídica implica, por consiguiente, no sólo que el orden 
social sea e
caz sino que también sea justo.

23 Recaséns Siches, Luis: Vida humana, sociedad y derecho, Ed. La Casa de España 

en México, México 1939, pp. 121 y ss.
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Principio de buena fe

El principio de buena fe es tomado en consideración en numerosas dispo-
siciones legales, y es de
nido como la obligación de conducirse honrada 
y concienzudamente en la formación y ejecución del negocio jurídico sin 
atenerse necesariamente a la letra del mismo. Se distinguían, así, los con-
tratos de buena fe y los de estricto derecho, entendiendo por los primeros 
aquellos en que el juez podía dictar sentencia según las reglas de equidad 
y justicia en los puntos que los contratantes no habían previsto. Actual-
mente esta distinción no se hace, ya que el ordenamiento civil vigente en 
el Estado de Jalisco, en su artículo 1266, en lo conducente establece: “los 
contratos se perfeccionan y obligan a las partes no sólo al cumplimiento 
de lo pactado expresamente, sino también a las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso o a la ley”.24

Los autores mexicanos, especialmente Galindo Gar
as, sostienen que 
la buena fe, expresión de un deber moral cali
cado de social, adquiere 
imperatividad y coercibilidad, al ser postulada como un principio de de-
recho en la medida en que se transforma en regla de derecho.

Asimismo, es preciso reconocer que tal imputación al estado se deriva 
también de su carácter de titular de la prestación de los servicios públicos. 
El carácter “objetivo” que esta posición doctrinal atribuye a la institución 
de la responsabilidad patrimonial del estado, parte de la consideración 
de que el estado no participa de la naturaleza de un sujeto de derecho 
privado, por lo que esta concepción se construye sobre la base de un sis-
tema propio de derecho público, en el que no es necesario que los daños 
se deriven de un comportamiento lícito, doloso o culposo del estado, 
pues se admite la responsabilidad en el supuesto de daños derivados 
tanto de su actuación irregular o ilícita, como regular o lícita, que sería 
la aplicación más amplia de esta institución jurídica.

24 Código civil del Estado de Jalisco. 



200      , . 

Principio de la teoría del órgano

Señala George Jellinek,25 en su obra Teoría General del Estado que, toda 
asociación necesita de una voluntad que la uni
que que no puede ser otra 
que la del individuo humano. Un individuo cuya voluntad valga como 
voluntad de una asociación, debe ser considerado, en tanto subsista esta 
relación con la asociación, como instrumento de la voluntad de ésta, es 
decir, como órgano de la misma. 

Por su parte Acosta Romero,26 escribe que los entes colectivos para 
expresar la voluntad social, necesita tener órganos de representación y 
administración, que son los que ejercitan los derechos y obligaciones in-
herentes a aquellos. Dichos órganos de representación y administración 
varían mucho en cuanto a su número, composición, estructura y facul-
tades, pues, por ejemplo en el estado soberano tradicionalmente son los 
poderes legislativo ejecutivo y judicial; en el municipio es el ayuntamien-
to y en los organismos descentralizados los consejos de administración, 
juntas directivas y el director general.

Kelsen27 hace una distinción entre órgano formal y órgano material 
del estado en el primer caso la calidad del órgano estatal de un individuo 
está constituida por la función que desempeña (por ejemplo los tribuna-
les del estado). En el segundo caso, la calidad estatal de una función la 
determina el individuo que realiza tal función en su carácter de órgano 
(por ejemplo las escuelas, hospitales, etc).

25 Jellinek, George: Teoría General del Estado, Ed. Oxford, Grandes clásicos del 

derecho Vol. 2, México, 2000, pp. 324.
26 Acosta Romero, Miguel: Teoría General del Derecho Administrativo, 4a ed., Ed. 

Porrúa, México 1981, p. 45.
27 Kelsen, Hans: Teoría General del Derecho y del Estado; trad. de Eduardo García 

Máynez, 3a ed., Ed. unam, México, 1979, p. 230. 



 ... /         201

Los servidores públicos conforman los órganos por los cuales se 
expresa el poder público, lo que justi
ca plenamente que los daños y 
perjuicios causados por los servidores públicos a los gobernados, sean 
imputados al estado, quien tiene la obligación de indemnizar al perju-
dicado, y además tiene la facultad de repetir lo pagado en contra de sus 
agentes responsables, con base en el derecho disciplinario.

Principio de con
anza legítima. De inicio es importante establecer 
que este principio cobra aplicación mayormente tratándose de actos le-
gislativos, cuando éstos causan daño al particular. Tiene lugar cuando las 
propias autoridades crean climas que generan una con
anza legítima en 
un determinado sector de la población, al grado que los invitan a reali-
zar determinadas inversiones, privilegiando éstas, mediante incentivos 
económicos, exenciones 
scales, etc. 

El principio que nos ocupa, suele generar riesgos potenciales en países 
como el nuestro, dónde no existe una continuidad en las políticas eco-
nómicas, las planeaciones en esta materia son a lo más sexenales, y en 
algunas ocasiones varían de manera anual; cada que existe un cambio en la 
política económica existe la posibilidad que varíen con ello la condiciones 
económicas que generaron la con
anza legítima; pudiendo afectar con ello 
a un determinado sector de la población, y atendiendo a las circunstancias 
concretas de cada caso, podrían lugar a que se actualizare la responsabi-
lidad patrimonial por parte del estado, de indemnizar a los afectados.

Ilustrativo de las razones por las que puede violentarse el principio 
de con
anza legítima, viene a ser el siguiente aforismo: 

Una cosa es la desorganización y otra la reorganización de los servicios públi-
cos. Para la primera, basta con las torpes iniciativas de cualquier a�cionado; 
para la segunda, se necesitan dotes especiales de discreción administrativa”.28

28 Ruiz Jácome: Principios y aforismos jurídicos, iure editores, México, 2002, p. 5.
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Principio de equidad

El antecedente histórico directo del concepto de equidad se encuentra 
en Aristóteles, quien habla en la Epiqueya como la prudente adaptación 
de la ley general, a 
n de aplicarla al caso concreto. La equidad era para 
Aristóteles, en sí, una forma de justicia.

En época moderna Lumia29 ha de
nido la equidad como el juicio atem-
perado y conveniente que la ley confía al juez. Le equidad constituye el 
máximo de discrecionalidad que la ley concede al juez en algunos casos, 
cuando la singularidad de ciertas relaciones se presta mal a una disciplina 
uniforme. Lumia expone que la equidad no debe confundirse con el mero 
arbitrio, porque esto signi
caría un mal uso por parte del Juez de sus 
poderes; en cambio cuando decide conforme a equidad respeta aquellos 
principios de Justicia que se encuentran recibidos por el ordenamiento 
jurídico positivo o que son compartidos por la conciencia común.

En concordancia con el principio analizado, es innegable que si el es-
tado causa un daño al particular, que éste no tenga la obligación jurídica 
de soportar, surge ipso facto su obligación de indemnizarlo.

Teoría del riesgo creado

La idea esencial de la teoría del riesgo en todas sus versiones, consiste 
en admitir que quien incorpora un riesgo en el cuerpo social debe repa-
rar los perjuicios operados consecuentemente o, en otras palabras, que 
quien obtiene los bene
cios debe soportar las cargas.

En seguida, las principales tendencias de la teoría del riesgo creado:
a) Se acentúan las presunciones de culpa, recurso técnico que el le-

gislador emplea para superar la di
cultad probatoria que encuentra la 
víctima.

29 vvaa: Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. unam, México 1989, p. 1294. 
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b) Se va transformando la responsabilidad aquiliana en un tipo con-
tractual merced a la idea de seguridad, primero en el contrato laboral.

c) Se produce el a
namiento de la concepción de la culpa, recogiendo 
los jueces hasta la llamada falta levísima, 
jando la doctrina de la falta 
en la guarda de las cosas y la teoría del riesgo.

d) Se extiende la idea de solidaridad o seguridad para evitar los in-
convenientes a que puede conducir el exceso de una condición que ve la 
responsabilidad sin culpa.

Es innegable que el crecimiento y evolución de las sociedades, ha 
obligado al estado a tener un mayor intervensionismo en lo que a la 
prestación de los servicios públicos se re
ere; tal situación de manera 
inevitable potencializa la producción de riesgos y, que en algunos casos 
repercuten en serias lesiones a patrimonios particulares, causándoles 
daños que no tienen obligación jurídica de soportar.

Principio de la titularidad de los servicios públicos

Es un hecho incuestionable que al estado en su función constitucional de 
procurar el bienestar de sus gobernados, tiene a su cargo la titularidad de 
los servicios públicos en los diversos ámbitos administrativo, legislativo y 
judicial, de tal suerte que es responsabilidad suya el buen funcionamiento 
de los mismos; visto de esta perspectiva y tomando como base los fun-
damentos que informan la responsabilidad civil privada y trasladados al 
estado pareciere un hecho sencillo e indiscutible el que el estado asuma la 
responsabilidad por los daños que salvo el caso fortuito o de fuerza mayor, 
se le ocasionen al particular por el funcionamiento de los servicios públi-
cos; sin embargo no ha sido tarea fácil, ya que el estado ha sido renuente 
en aceptar dicha responsabilidad citando para ello diversos argumentos, 
mismos que de manera somera se abordan en el presente artículo.

Podría argumentar maliciosamente sea a favor del estado o sus de-
fensores, que la garantía patrimonial del ciudadano se encuentra elevada 
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a rango constitucional y que se contiene en el artículo 113 de la Cons-
titución General de la República, y que el Estado de Jalisco cuenta con 
un artículo 107 Bis en la Constitución local y existe además la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
la que se consagra la responsabilidad de indemnizar de manera objetiva 
y directa al particular de los daños que le cause cuando éste no tenga la 
obligación jurídica de soportarlos.

El argumento anterior, será materia de análisis en diverso estudio, 
pero por el momento es adecuado establecer que le asiste la razón en 
parte, cuando efectivamente presenta en el escenario un estado res-
ponsable tratándose de daños ocasionados por actos administrativos, 
lo lamentable del caso, es que en forma inmediata emerge el estado 
irresponsable cuando se trata de indemnizar daños ocasionados a la 
víctima por actos legislativos o jurisdiccionales.

Conclusiones

Primera. La responsabilidad patrimonial del estado, es un deber inhe-
rente a su gestión.

Segunda. Ha lugar por parte del estado, a la indemnización de los 
daños que por error judicial cause a las víctimas de éste.

Tercera. La responsabilidad patrimonial que el estado debe asumir 
en la causación de daños a sus gobernados debe ser objetiva y directa.

Cuarta. El estado conserva la facultad de repetición en contra del 
funcionario que cometió el daño, cuando el daño causado sea doloso o 
medie culpa inexcusable en éste.
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