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RESUMEN 

Título Indemnización a la víctima de error judicial 
en sentencias penales en Costa Rica 

Postulante Laura Calvo Ulate 

Tribunal Examinador Presidente: Dr. Erick Gatgens Gómez 

Informante: Dr. Ricardo Salas Porras  

Secretario: Lic. Federico Torrealba Navas 

Integrante: Dr. Jorge López González 

Fecha de Defensa Pública 20 de julio 2017 

Palabras Claves Responsabilidad estatal, indemnización, error 
judicial, José León Sánchez, proceso de 
revisión, juez. 

Abstract Compensation to the victim of judicial error in 
criminal sentences 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS: 

Existen fallos en el sistema judicial, que permiten sentencias que no se ajustan a 

derecho y provocan sentencias injustas, sea que revictimizan al ofendido o bien que 

se condena a quien no lo merece. 

Las posibilidades de obtener una indemnización por parte del Estado, por los 

perjuicios provocados por errores judiciales, se ven obstaculizadas en razón de que 

los jueces contenciosos se abstienen de condenar al Estado, si, previamente, los 

tribunales donde se ha cometido el error no ha señalado la existencia de dicho error. 

Esto produce un amparo entre los tribunales y una desprotección a la parte 

afectada. 

La dependencia que existe entre juzgadores y quienes los nombran, impide una 

justicia real, que imposibilita decisiones imparciales y con autonomía de criterios y, 
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por el contrario, procura una constante protección al Estado, dejando de lado la 

defensa del ordenamiento jurídico y los intereses de los administrados. 

Por otro lado, los órganos jurisdiccionales han creado una cultura de apego a los 

criterios emitidos las Salas Supremas, que imposibilita a los jueces pensar en los 

casos concretos con una aplicación integral de la normativa, se limitan a transcribir 

las sentencias anteriores sin crear una argumentación novedosa que se adapte al 

caso concreto por resolver.  

Este sistema elimina la posibilidad de razonar y crea una tradición memorística en 

los jueces para resolver sus procesos, por lo que se considera deberá formarse de 

modo completo y continuo a los futuros administradores de la justicia. 

Es imperante que la formación de los jueces no se limite a simples planes de 

estudio, sino que se acompañen de una formación cultural por la función que 

ejercen, es necesario que dominen técnicas de mediación, programas existentes de 

acción social o rehabilitadora, entre otros. 

El Poder Judicial deberá también velar por una independencia real frente a la 

política legislativa y ejecutiva para garantizar una adecuada aplicación del derecho, 

y evitar influencias nocivas, por lo que deberá replantearse la forma de seleccionar 

y formar a quienes eligen y forman a los jueces, con el fin de romper ese círculo 

vicioso que se ha evidenciado en el sistema judicial. 

 

Referencia bibliográfica: Calvo Ulate, Laura. Indemnización a la víctima de error 
judicial en sentencias penales en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2017. xiii 
y 117. 
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INTRODUCCIÓN 

I. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación pretende analizar la responsabilidad que tiene el Estado sobre 

su actuar, específicamente en su actividad jurisdiccional, al emitir sentencias 

penales sin cumplir con todos los requerimientos exigidos por ley, con un análisis 

erróneo de la estructura fáctica de los hechos, una mala interpretación de las 

normas aplicables o con una equívoca valoración de la prueba en materia penal, 

resultando injustas. 

El Estado, como garante y administrador de la justicia, es responsable por el 

ejercicio de su función, por lo que se configuró el instituto de la revisión de 

sentencias, como instrumento en función de los administrados para proteger los 

derechos de una justicia real y efectiva. 

Se intentará determinar lo que constituye un error judicial y cuándo el Estado es 

responsable por ese actuar y cuándo debe aplicarse, que implicaría, hoy día, una 

reforma legal en algunos de los casos. 

Se describirá el caso de José León Sánchez; un caso de hace más de cincuenta 

años, quien fue condenado con evidente error judicial, según su conceptualización.  

En el caso de José León Sánchez no se indemnizó por prescripción de la acción 

judicial para requerir la indemnización por parte del Estado; sin embargo, se 

analizará en detalle la sentencia de la Sala Tercera que, de manera muy tenue, 

declara el error judicial con el que fue condenado Sánchez.  

Además, con los datos proporcionados por el Poder Judicial, se exponen distintos 

cuadros con los que podrá mostrarse la cantidad de errores judiciales declarados 

en los últimos años y cómo, a pesar de la formación que reciben los distintos 

agentes judiciales, existen errores tan evidentes que lesionan el derecho sagrado 

de la libertad y cómo existen criterios jurisprudenciales tendientes a proteger el 
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Estado ante numerosas demandas indemnizatorias por estos errores, violentando 

los principios constitucionales, legales y principios recogidos por los derechos 

humanos y vigentes también en Costa Rica. 

II. HIPÓTESIS 

Si el error judicial, concebido como el error en la decisión jurisdiccional, contraria a 

derecho, que prive a una persona de alguno de sus derechos o intereses legítimos, 

conlleva una indemnización por parte del Estado, por mandato constitucional, los 

criterios jurisprudenciales no deben apartarse de lo estipulado. 

Del problema se desprende una hipótesis de relación causal:  

¿Puede evitarse el error judicial?  

Al continuar basándose la jurisprudencia en criterios emitidos en resoluciones 

anteriores, sin tomar en cuenta la legislación vigente, se genera un círculo vicioso 

que impide una responsabilidad real, por parte del Estado costarricense, frente a las 

víctimas del error judicial, además de reflejar una justicia protectora del mismo 

Estado. 

Al existir diferencias entre lo que manda el sistema jurídico costarricense y las 

interpretaciones judiciales, se produce una laguna legal que puede subsanarse 

mediante tres maneras:  

1. La reglamentación de las normas ya existentes para evitar criterios subjetivos; 

es decir, que estén basados en el espíritu de la ley. 

2. La aclaración del artículo 419 del Código Procesal Penal, delimitando su 

ámbito de aplicación y no como una facultad otorgada al tribunal.  

3. El fomento en la cultura judicial de un sistema de formación integral que evite 

pronunciamientos que contravengan principios constitucionales, convenios 

internacionales, leyes que garanticen la responsabilidad del Estado como ente 

administrador de Justicia, desde la concientización de que los administrados 
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no tienen la obligación de soportar cargas que se le han impuesto por fallos 

injustos. 

III. OBJETIVOS GENERALES: 

1. Determinar si el Estado costarricense en la práctica judicial penal es 

responsable ante la víctima por el error judicial. 

2. Definir los casos en los que el Estado costarricense es responsable de 

indemnizar a los condenados por error judicial en sentencias penales. 

3. Determinar si la indemnización a la víctima del error judicial es un derecho 

humano acogido como tal por el sistema jurídico de Costa Rica. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar los antecedentes de la responsabilidad del Estado en la ejecución de 

sus funciones. 

2. Analizar los deberes del Estado como ente administrador de la Justicia. 

3. Exponer acerca del régimen jurídico aplicable a los jueces en casos de errores 

judiciales. 

4. Presentar las conceptualizaciones del error judicial como instituto y su marco 

jurídico. 

5. Definir qué no es error judicial. 

6. Describir el proceso para declarar el error judicial y el de indemnización por parte 

del Estado. 

7. Determinar si existe una vía directa para declarar el error judicial. 

8. Comparar la situación costarricense con la legislación española en lo referente 

a la responsabilidad del Estado por el error judicial. 

9. Ejemplificar con jurisprudencia casos de errores judiciales en sentencias 

penales en Costa Rica, especialmente el caso célebre conocido como el Crimen 

de la Basílica. 
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10. Mostrar cuantitativamente cuántos casos de error judicial han sido declarados 

en la jurisdicción penal en los años del 2010 al 2015. 

11. Plantear posibles soluciones para lograr que el Estado asuma la 

responsabilidad ante errores judiciales en materia penal y disminuya la cantidad 

de sentencias injustas. 
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto fue la investigación bibliográfica, en 

materia penal y derecho público, con el fin de revisar los alcances de la 

responsabilidad del Estado ante los errores de sus órganos, como el caso del error 

judicial en sentencias penales. 

Se llevó a cabo una revisión amplia en la jurisprudencia nacional y española, con 

el fin de corroborar el criterio predominante en cada sistema. También se revisó 

ampliamente un caso específico de Costa Rica, en el que existe un error evidente: 

el caso de José León Sánchez Alvarado por el crimen de la Basílica. 

También se anexan estadísticas judiciales que reflejan los datos sobre los errores 

judiciales declarados mediante el procedimiento de revisión ante las salas penales, 

y la cantidad de procedimientos declarados sin lugar o como inadmisibles. 

 

ESTRUCTURA 

El desarrollo se dividirá en temas que marcarán cada uno de los capítulos, y estos 

a su vez en apartados que se definirán por los subtemas, que inician con la figura 

del juez, luego con el concepto de error judicial y su tratamiento, para, 

posteriormente, abordar las vías de reclamo del error judicial; después se analizará 

el caso concreto de José León Sánchez. Finalmente se hará una exposición de las 

propuestas y la respuesta a la hipótesis inicial de si se puede o no evitar el error 

judicial. 
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CAPÍTULO PRIMERO  

EL JUEZ 

Cuando se habla de juez se hace referencia “al sujeto que ocupa el vértice superior del 

triángulo procesal y que tiene por función primordial la justa composición del litigio1. 

I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA LABOR DEL JUEZ 

Al vivir en sociedad tenemos que regular la libertad de cada miembro por medio de 

normas de actuación y la resolución de los conflictos que se generen cuando cada 

cual ejerce su libertad y sus derechos.  

Así, la administración de justicia es uno de los mecanismos para resolver los 

problemas suscitados, que, con el pasar del tiempo, se fue elaborando hasta dar 

lugar a lo que hoy llamamos jurisdicción: que es la capacidad del Estado de dictar 

el derecho con los que inviste a sus jueces para que, con el derecho existente, 

decidan sobre las diferencias entre las partes, “con poder de coerción puesto a su 

disposición por el Estado, para el cumplimiento de las decisiones que tomen”.2 

Un rasgo característico del procedimiento romano, desde la República hasta 

finalizar el siglo III de nuestra era, es la división de las funciones judiciales en dos 

categorías de personas: los magistrados y los jueces. “El magistrado es quien regla 

la marcha general de la instancia, quien fija el objeto de los debates; el juez es quien 

examina los hechos y pronuncia la sentencia.”3  

                                            

1 Adolfo Alvarado Velloso, El juez: sus deberes y facultades; los derechos del abogado 
frente al juez (Buenos Aires: Depalma, 1982), 3. 

2 Luis Paulino Mora Mora, Jueces y Reforma Judicial en Costa Rica. (San José, Revista 
de Ciencias Jurídicas Nº 109 (15-32) enero-abril 2006), 20. 

3 Eugéne Petit, Tratado elemental de Derecho Romano (Buenos Aires: Florida Valletta 
Ediciones, 2005), 548.  
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Este sistema descargaba a los magistrados del examen de los hechos, 

permitiéndoles ocuparse hasta de los asuntos menos importantes, y como eran los 

ciudadanos quienes ejercían la función de jueces, estos eran numerosos, lo que 

permitía que cada uno tuviera pocos casos para resolver y emitir la sentencia “con 

pleno uso de razón y pleno conocimiento de causa”.4 

En cuanto a los jueces, inicialmente había de dos clases: los designados para cada 

asunto particular y los que conformaban tribunales permanentes.  

En el primer caso se distinguen entre jueces como tales, árbitros y “recuperadores”. 

Los jueces y los árbitros eran elegidos dentro de una lista preparada por el pretor. 

Era necesario tener como mínimo veinte años y no podían eximirse de ella sin causa 

legítima. Si las partes elegían al juez o árbitro dentro de la lista, el magistrado debía 

confirmar la elección. 

Por otro lado, los recuperadores, se encargaban de resolver los procesos entre 

ciudadanos y peregrinos y eran elegidos, por partes iguales, entre ciudadanos y 

peregrinos.5  

En el caso de los jueces permanentes, establecían los procesos referentes a la 

libertad y al derecho de ciudadanía y resolvían sobre el estado de las personas, la 

propiedad y sucesiones. 

Los poderes del juez estaban limitados a las indicaciones suministradas por la 

fórmula, aunque les pareciera contrarias a la equidad o inexactas, también al hecho 

de tener que aplicar fielmente los principios del derecho; de lo contrario, la sentencia 

sería nula, haría suyo el proceso e incurriría en penas severas y debían, además, 

dictar las sentencias en un plazo determinado.6 

                                            

4 Petit, 548. 

5 Petit, 552. 

6 Petit, 576. 
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II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DEBERES DEL JUEZ 

La idea principal de la división de poderes es evitar el despotismo, al organizar al 

Estado en tres ejes principales, que garanticen la libertad y justicia a los ciudadanos; 

así la función primordial del Poder Judicial es establecer si se violentó o no la ley 

vigente.7  

Así, se tiene que la función del juez es administrar justicia, mediante la aplicación 

de modo integral, del sistema de leyes a las controversias que existan entre dos o 

más partes, y no crear leyes a partir de sus decisiones. Sin embargo, los sistemas 

se han modificado con el tiempo y actualmente las sentencias dictadas por los 

tribunales de justicia, sirven de base o precedente para las resoluciones de casos 

posteriores, como pasa en el sistema del Common Law, pero, en el caso de Costa 

Rica, la decisión del juez no se ve sometida, de modo directo, a la jurisprudencia 

existente, sino a la intención de complementar lagunas en la legislación; esto es, no 

crea derecho pero sí da vida a sus preceptos.  

Por otra parte, en Costa Rica, la jurisprudencia constitucional sí ejerce una 

obligatoriedad en su cumplimiento, lo que genera así una nueva forma legislativa 

sobre el resto de los poderes del Estado, pues también los jueces se ven obligados 

a no separarse de los criterios emitidos por la Sala Constitucional. 

Esto hace necesario delimitar nuevamente los parámetros por los cuales se rigen 

los jueces y a qué deben ajustar su interpretación de normas. 

El papel judicial se ha definido como el conjunto de expectativas, valores y 

actitudes sobre las modalidades con las que se comportan los jueces o se deben 

                                            

7 Luisa Fernanda García López, “El juez y el precedente: Hacia una reinterpretación de la 
separación de poderes”, 128 Vniversitas (2014): 89, 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/10131/8351 
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comportar8, lo que hace inevitable que, en algún momento, cometan errores que 

podrán lesionar a cualquiera de las partes involucradas.  

Conscientes de esto, los Estados procuran los mecanismos necesarios para la 

restauración de los derechos vulnerados, mediante el establecimiento de 

instrumentos procesales que permitan a las partes hacer su debida defensa y se 

compromete como ente administrador a garantizar los perjuicios que provoque en 

el ejercicio de su función juzgadora, como se expondrá adelante. 

 

III. SISTEMA JURÍDICO DEL JUEZ 

En cualquier jurisdicción, al existir error en un acto jurisdiccional declarado, por 

medio del procedimiento respectivo, y se da una modificación en la cosa juzgada 

formal y material, o bien cuando se ha decretado una medida cautelar arbitraria o 

por un tiempo irrazonable, y luego se dicta una sentencia absolutoria o el 

sobreseimiento definitivo, nace la posibilidad de la responsabilidad estatal por las 

lesiones causadas al particular.9 

Como ya se mencionó y se detallará más adelante, en Costa Rica el régimen de 

responsabilidad estatal se encuentra establecido constitucionalmente y somete al 

Poder Judicial a las responsabilidades que el sistema legal exige.  

Así lo hace ver la Sala Primera, en su resolución número 1011-2006, al definir que 

“la responsabilidad objetiva puede generarse por el ejercicio de la administración de 

justicia como servicio público, caso en el cual serían de aplicación las normas sobre 

responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública”. 

                                            

8 Carlo Guarnieri y Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder judicial y democracia, 
3ra ed. (Madrid: Grupo Santillana Ediciones, 1999), 65. 

9 Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, 8ª ed. Vol. I (Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 2006), 511. 
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“Pero a la vez”, continúa dicha resolución, “resulta responsable por los daños 

ocasionados en el ejercicio de la función jurisdiccional propiamente, sea, en la 

resolución definitiva de las controversias que le sean planteadas y ejecución de sus 

sentencias (canon 153 constitucional), cuando su proceder haya sido arbitrario, 

anormal o ilícito. De este modo, en este último escenario (relevante al presente 

caso), en tanto exista una lesión antijurídica o ilegítima causada al justiciable, 

producida como consecuencia de estas competencias, se impone la 

responsabilidad objetiva del Estado Juez.”10 

Las discusiones doctrinarias y avances jurisprudenciales determinan que para que 

exista responsabilidad del Estado por su función jurisdiccional debe existir una 

conducta que debe producir, necesariamente, una lesión antijurídica. 

De esta forma, por ser la administración de justicia el servicio central que brinda el 

Poder Judicial, se incluye en el régimen de legalidad y responsabilidad que rige al 

Estado costarricense, el cual es objetivo, y las razones por las que se puede eximir 

serían fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, tal como señala el 

artículo 190 de la Ley General de Administración Pública. 

En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en diciembre 

2006, resolvió que “existe responsabilidad objetiva del Estado por el ejercicio de la 

administración de justicia como servicio público, caso en el cual le serán aplicables 

las regulaciones de la Ley General de la Administración Pública por cuanto esa 

actividad prestacional debe respetar los principios y reglas del servicio público en lo 

que es propio de la gestión administrativa, pero también resulta responsable por los 

daños generados cuando desarrolla función jurisdiccional en su concepto primario 

o fundamental (artículo 153 de la Constitución Política), al resolver litigios y demás 

                                            

10 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1011-2006, de las 11 
horas, del 21 de diciembre del 2006.  



11 
 

controversias, o ejecutar sus fallos, haciéndolo de manera anormal, ilícita o 

arbitraria”.11 

Por ello, la Sala Primera confirmó que “de producirse una afectación antijurídica en 

perjuicio de una de las partes del proceso, o de un tercero, cuando se ejercite esa 

competencia jurisdiccional, surge la responsabilidad del Estado-juez bajo la 

cobertura de los artículos 9, 11, 33, 41 y 154 de la Constitución Política. Esto no 

representa obstáculo para la responsabilidad personal que tiene el juzgador, de 

frente a las partes, o bien, ante al Estado, por lo que éste deba sufragar a los 

privados ante sus yerros jurisdiccionales.”12 

“Aún la sentencia de los tribunales superiores no tienen garantía de infalibilidad; si 

por medio de la ficción de la “cosa juzgada” como verdad legal, se impide su 

discutibilidad ulterior, se debe a una necesidad superior de evitar que las 

discusiones se eternicen, lo que requiere que bien o mal se restablezca la paz social, 

mediante la conclusión del litigio.”13 

En el caso del error judicial en las sentencias con carácter de cosa juzgada, ciertos 

ordenamientos cuentan con la regulación necesaria para indemnizar los perjuicios 

que se provocaron a las víctimas del error, y enmendar, en la medida de lo posible, 

la situación creada. 

Al existir error judicial por ejercer de modo irregular, el juez, por ser agente público, 

se expone al régimen de responsabilidad extracontractual ante los daños 

producidos. En este caso debe figurar un acto dañoso y antijurídico que se realice 

en la función jurisdiccional. Si bien es cierto que las distracciones o errores humanos 

                                            

11 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución número 1006-2006; de las 
08:30 horas del 21 de diciembre del 2006. 

12 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución número 1006-2006. 

13 Carlos Alberto Parellada, Daños en la actividad judicial e informática desde la 
responsabilidad profesional (Buenos Aires: Astrea, 1990), 128. 
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son inevitables, no podrían configurarse, en el caso de los jueces, como casos 

fortuitos, pues eso implicaría negligencia en su actuar. 

En Costa Rica, como se verá adelante, el particular podrá demandar tanto al juez 

como al Estado y dentro del mismo proceso para reclamar y asegurarse su 

indemnización. En otros ordenamientos, como Suiza, Alemania, Austria, Chile y 

Uruguay, sólo se puede demandar al Estado, siendo éste quien demande al 

magistrado.14 

Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad del juez como actor de la conducta, 

el Código Procesal Civil, en sus numerales 85 y siguientes expresa la posibilidad 

que tiene el particular de demandar al juez que le causare perjuicios por infracción 

a la ley. 

Específicamente, el mencionado artículo 85, sobre el motivo y órgano competente, 

señala que cuando los “funcionarios que administran justicia, en el desempeño de 

sus funciones, infringieren las leyes, la parte perjudicada podrá exigir 

responsabilidad contra aquéllos, ante el superior inmediato de quien hubiere 

incurrido en la falta, sin que sea necesario que haya precedido proceso penal”.15 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su Título VIII, establece el 

régimen de responsabilidad de los agentes judiciales. El artículo 174, en lo 

conducente, establece que el “régimen disciplinario tiene por objeto asegurar la 

eficiencia, corrección y decoro de las funciones encomendadas al Poder Judicial y 

garantizar a los ciudadanos una correcta administración de justicia. Para tales 

efectos, existirán los mecanismos de control, ágiles y confiables, que sean 

necesarios”.16 

                                            

14 Parellada, 138. 

15 Código Procesal Civil, ley número 7130, de 16 de agosto de 1989, artículo 85. 

16 Ley Orgánica del Poder Judicial, ley número 7333, del 5 de mayo de 1993, artículo 174. 
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En ese sentido, el artículo siguiente, el 175, establece que “Todos los servidores 

judiciales están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las 

garantías establecidos en esta Ley”.17  

En la actualidad, la jurisprudencia sigue esa línea de responsabilidad objetiva del 

Estado, requiriendo elementos subjetivos para declarar la responsabilidad del juez, 

tal como lo expresó la Sala Segunda, en el año 2014: “El ordenamiento jurídico 

vigente contempla un proceso para exigir responsabilidad civil a las y los 

administradores de justicia que en el ejercicio de sus funciones infringieren las leyes 

(artículos 85 a 95, Código Procesal Civil)”18  

Y agregó dicha sentencia: “Así, la persona perjudicada con el proceder de quien 

juzga puede demandarle responsabilidad, sin que sea necesario que haya 

precedido un proceso penal, en el que se determine si se actuó o no de manera 

dolosa. La responsabilidad de quien juzga se limita al resarcimiento de los daños y 

perjuicios que haya ocasionado con la infracción de la ley. Pero, sobre este aspecto, 

debe indicarse, como ya lo ha establecido en forma reiterada esta sala, que no es 

cualquier infracción la que hace surgir la responsabilidad civil del juzgador o la 

juzgadora, pues ello atentaría contra la necesaria independencia y la indispensable 

tranquilidad del juzgador(a) en el diario desempeño de sus funciones dentro de un 

Estado democrático de Derecho. De esa manera, se ha señalado que la 

responsabilidad civil no puede prosperar sino en el caso de dolo o de culpa grave 

imputables al juez o a la jueza, derivada de un proceder arbitrario. Se hace 

necesario, entonces, que el o la funcionaria haya actuado con malicia, con el fin de 

perjudicar a la parte perdidosa; o bien, que haya procedido con ignorancia grande 

respecto de las normas legales aplicables al asunto en concreto. La responsabilidad 

                                            

17 Ley Orgánica del Poder Judicial, Artículo 175. 

18 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0438-2014; de las 
09:00 horas del 21 de mayo del 2014. 
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también surge si ha actuado con descuido grave y evidente en el estudio de la litis, 

que haga imposible justificar su proceder.”  

Y adelante concluye: “En síntesis, la responsabilidad del juez o de la jueza solo 

surge en aquellos casos en los que haya procedido con dolo o con malicia, con la 

intención de perjudicar a alguna de las partes o porque el perjuicio lo haya 

ocasionado debido a un grave desconocimiento del proceso y de la normativa 

aplicable.”19 

                                            

19 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0438-2014. 



15 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ERROR JUDICIAL 

Las causas del error, que teóricamente son muchas, en la práctica son infinitas. Y la 

primera, la más potente, está en la misma naturaleza humana20 

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

De especial interés para este capítulo resultan los antecedentes que se remontan 

a la tradición del Derecho romano y del francés, particularmente en este segundo 

en lo que refiere al período prerrevolucionario. 

En las primeras etapas del Derecho romano no se concebían los recursos que 

impugnaran las resoluciones emitidas por las autoridades que ejercían el poder en 

condición absoluta. 

Empero, al final del período republicano aparecen cuatro formas de lograr la 

anulación, modificación o revocatoria de una sentencia, aunque no exactamente por 

error judicial, aunque sí bajo la posibilidad de modificar la sentencia dictada.  

La primera de ellas, la revocatio in duplum, en la que el condenado podía oponerse 

a la ejecución de la decisión y hasta anularla, por ser nula la sentencia dictada y 

violar la ley. Pero en caso de volver a perder debía pagar el doble de la suma a la 

que se le había condenado en la primera sentencia. 

La segunda, la intercessio o appellatio, que era el derecho de todo magistrado 

romano de paralizar los actos de su colega o de su inferior. Una tercera, la llamada 

in integrum restitutio; la revocatoria de sentencia, en materia penal y civil, si le 

parecía conveniente al pretor, el magistrado responsable del proceso in iure, pues 

el beneficio se otorgaba si se cumplían ciertas condiciones.  

                                            

20 Domingo Giuriati, Los errores judiciales. Diagnosis y remedios., 4ª (Madrid: La España 
Moderna, 1898), 40. 
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Finalmente, la provocatio ad populum, una intervención directa del pueblo para 

paralizar y revocar una sentencia penal, aunque más como perdón que como la idea 

de revisión como tal. 

Como se observa, tales figuras no se basaron en errores de hecho o derecho 

propiamente, sino en potestades que se otorgaron al pretor y al propio pueblo. 

Posteriormente, en la fase imperial, surge el proceso escrito y con éste la apelación 

y las instancias sucesivas, siendo el emperador el jerarca político y judicial, con sus 

funcionarios, centralizando así la actividad judicial civil y penal. 

Es así como empiezan a aparecer distintos instrumentos legales, entre ellos, en lo 

que corresponde a nuestro objeto de estudio, la apelación propiamente, hecha en 

ciudades ante el pretor y en provincias ante los cónsules y quien resolvía era el 

emperador o el prefecto del pretorio. 

El pretor tenía facultades para anular una sentencia dictada por él, si el condenado 

interponía la restitutio ex capite gratiae. Esta era resuelta por el pretor mediante la 

restitutio in integraum a favor del condenado si había engaño con documentos o 

testigos falsos, si había error o dolo, cuando la condena difería de la demanda o 

cuando se descubría, después de la sentencia condenatoria, piezas decisivas que 

evidenciaran el error en la sentencia. 

Por otra parte, se conocía la licentia supplicandi; es decir, el medio por el que el 

condenado podía obtener la gracia del emperador si se demostraba su inocencia. 

El emperador podía anular la condena si se demostraba que ésta estaba basada en 

testimonios falsos, o si la sentencia era injusta. 

Las figuras -la licentia suppliccandi y la restitutio ex capitegratiae-, no tenían la 

intención de corregir el error de hecho, sino que fueron vistas como una medida de 

gracia otorgada por el emperador o por el pretor, aunque tenía los mismos efectos 

de lo que actualmente se conoce como revisión.  
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En la Edad Media decae el Imperio romano y la unidad jurídica dominante, dando 

paso a una mezcla de figuras procesales romanas y locales pertenecientes a cada 

feudo, que se va uniformando en la medida en que los señores feudales 

aumentaban su poderío y se impregnaban sus normas de la religión cristiana; que 

con el paso del tiempo originó el llamado Derecho Canónico. 

Algunos autores han considerado este sistema normativo como un retroceso 

jurídico, dado que la etapa probatoria o los juicios se basaron en los llamados Juicios 

de Dios, en los que al acusado o a un tercero ajeno al proceso, se le sometía a 

torturas con el fin de obtener la verdad. En el caso de que el torturado sobreviviera 

a la prueba, significaba entonces que era inocente porque Dios lo había ayudado. 

Quien moría por el fuego o ahogado, entonces era culpable porque no tuvo la gracia 

de Dios.21 

En la medida en que la época medieval fue tomando impulso, apareció el 

falseamiento de la sentencia, una impugnación consistente en atacar al juez que 

dictó la sentencia. Se reincorpora la tradición del Derecho romano y con éste la 

apelación como enmienda de la sentencia cuando se alegaba un error de hecho, 

contra las resoluciones dictadas en la última instancia y por los motivos que dieran 

lugar a la licentia suppliccandi. 

En el siglo XIII, en la Ordenanza Francesa de 1270 de Luis IX, se permitió impugnar 

la sentencia con la apelación, manteniéndose hasta la Ordenanza de 1539, que se 

conoció como proposiciones de error, aplicables en derecho civil y penal y que fue 

abolida por la Ordenanza de 1667 de Luis XIV, quien, a su vez, dictó la Ordenanza 

                                            

21 Carlos Adolfo Picado Vargas, La imparcialidad del juez: equilibrio en la función 
jurisdiccional (San José: Investigaciones Jurídicas, 2012), 90. 
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de 1670, en la que crearon las cartas de revisión que, algunos consideran, como el 

origen del actual recurso de revisión.22 

Estas cartas de revisión las otorgaba el rey para examinar el proceso del 

condenado, contradictoriamente en la última instancia, y revocar la condenatoria, si 

así cabía. Los motivos para solicitarlas debían demostrar el error al juzgador. 

La Ordenanza de 1670 estuvo vigente hasta la Revolución francesa, aunque es 

necesario destacar que por aquella época surge el llamado Movimiento Renovador 

de Beccaria, que introduce innovaciones como la oportunidad al procesado de tener 

defensor privado o proporcionado por el Estado, el juicio se convirtió en público, la 

adopción del sistema de jurados y la supresión de las pruebas infamantes, la 

confiscación y la confesión jurada del acusado. El legislador francés, habiéndose 

preocupado más por prevenir el error judicial que por su reparación, creyó que tales 

reformas hacían imposible que se diera el error judicial, por lo que se desechó tal 

figura.23 

A pesar de los esfuerzos de los legisladores, los errores judiciales siguieron 

apareciendo, lo que hizo necesario el restablecer la revisión, aunque sólo se 

permitió por la existencia de dos sentencias inconciliables en 1793, y es a partir de 

ahí que existe el instituto de la revisión en el Derecho francés, con los cambios que 

el tiempo y la sociedad reforman el derecho. 

 

                                            

22 Francisco Castillo González, Recurso de Revisión en materia penal (San José: Colegio 
de Abogados, 1980), 21. 

23Jiménez Aguilar, Andrea y Soto Hernández, Kattia, Las diligencias de la revisión 
promovidas por la causal del inciso e) del artículo 408 del Código Procesal Penal. (Tesis de 
grado, Universidad de Costa Rica, 2002), 8. 
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II. CONCEPTUALIZACIÓN 

La existencia de errores judiciales es innegable, así como la diversidad de fuentes 

que conducen a ellos. Así, por ejemplo, se han señalado los errores materiales que 

surgen en las resoluciones por uso indiscriminado de “plantillas” para las 

redacciones de las sentencias.  

Otros errores se originan en la valoración de las pruebas e interpretaciones 

subjetivas de las partes que no conformarían errores judiciales susceptibles de 

declaración ni de la respectiva indemnización dado que estos pueden corregirse con 

los recursos que permiten los distintos procesos para emendar estas situaciones. 

Estas consideraciones se hacen necesarias con el fin de evitar procesos 

interminables y exigirles a las partes el uso correcto de los recursos o instrumentos 

legales en los momentos procesales oportunos, sin generar inseguridades y 

desórdenes en el sistema jurídico. 

Es difícil definir el error judicial diferenciándolo del funcionamiento anormal de la 

administración de justicia, pues todo error judicial es, en cierta medida, un 

funcionamiento anormal del órgano jurisdiccional que lo comete, al ser el 

funcionamiento anormal el género y el error judicial una especie.24 

Para los efectos de esta investigación, se pondrá especial interés en los errores 

judiciales producidos por los jueces al emitir los fallos, en su función central de 

administrar justicia. Esos errores en los fallos pueden generarse en el fundamento 

de hecho o derecho y repercutirán directamente en el fallo mismo. 

Los Estados de derecho han creado una serie de instrumentos, con el fin de 

solucionar tales situaciones, atendiendo a la gran posibilidad humana de errar. 

                                            

24 Valeriano Hernández Martín, El Error Judicial; Procedimiento para su Declaración e 
Indemnización. (Madrid: Editorial Civitas S.A., 1994.), 72. 
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Dado que una de las funciones principales del juez es velar por alcanzar la verdad 

de los hechos, debe existir una clasificación, comprensión y valoración minuciosa 

de la prueba, que le permita tener una idea clara y muy próxima a los 

acontecimientos que se discuten. 

En cuanto a los errores en el fundamento del derecho, es posible que exista 

confusión o ignorancia de algunas normas que provoquen que el juez aplique una 

norma y no otra, lo que puede producir fallos injustos o bien más graves o más leves 

de lo que debieran ser. 

En Costa Rica, la doctrina y la jurisprudencia define el error judicial como “el error 

sobre la situación fáctica de la sentencia, descubierto con posterioridad al momento 

en que la sentencia ha adquirido calidad de cosa juzgada y que ha sido la causa de 

la sentencia injusta”25 

Por su parte, Gamboa ha señalado que “un error judicial se ocasiona cuando por 

dolo, negligencia o equivocado conocimiento se dicta una resolución judicial no 

ajustada a los hechos o al derecho, lo anterior por desconocimiento de la situación 

fáctica o del derecho de fondo.”26  

En setiembre de 2008, la Sala Primera estableció que el “error judicial comprende 

toda decisión jurisdiccional errónea o contraria a derecho que prive a la persona de 

uno de sus derechos o intereses legítimos. Así visto, es exclusivo de la función 

jurisdiccional, siendo entonces, una modalidad de funcionamiento anormal que solo 

cabe en esa dimensión”.  

Y agregó: “Lo anterior comprende no solo el error de hecho (por equivocado 

conocimiento o valoración de los hechos, se dicta un fallo no ajustado a la realidad 

                                            

25 Castillo González, 30. 

26 Fabián Gamboa Corrales, Error judicial y responsabilidad patrimonial del Estado (San 
José: Juritexto, 2014), 73. 
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fáctica y que por tal, deviene en injusta), sino el de derecho (como quebranto al 

Derecho por su indebida interpretación, errónea o falta de aplicación)” 27 

Algunos autores, afirman que la jurisprudencia española hace depender el error de 

otros factores, como el dolo o la culpa grave, porque “contrapone el concepto de 

error al de dolo o culpa grave, estableciendo una delimitación recíproca entre ambos 

difícil de comprender”. Adelante agrega: “por el contrario, el dolo o culpa y el error 

judicial pueden concurrir, puesto que el error es el efecto, del que el dolo o culpa 

pueden ser una causa.” Y concluye que “[el error judicial] 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”.28 

Sino que “el error supone un resultado equivocado, no ajustado a la Ley, bien 

porque no se haya aplicado correctamente el derecho, bien porque se haya 

establecido unos hechos que no se corresponden con la realidad”. 29 

Se concluye con la tesis anterior que debe superarse la idea de vincular el error 

judicial únicamente a las causas penales, pues “se puede cometer en toda clase de 

resoluciones, sea en pleito civil, laboral o contencioso administrativo, sea en causa 

criminal. Y no sólo pueden cometerse errores judiciales en la sentencia, sino 

también en la adopción de medidas cautelares o en la fase de ejecución procesal”30 

Como se verá adelante, al menos en la Constitución Española, el error judicial 

incluye todo error de hecho o de derecho cometido por cualquier órgano de 

cualquier orden jurisdiccional, plasmado en cualquier resolución judicial y en 

cualquier tipo de proceso. 

                                            

27 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0654-2008; de las 
10:45 horas del 26 de setiembre del 2008. 

28 Hernández Martin, 67, 80. 

29 Hernández Martin, 80. 

30 Hernández Martin, 80. 
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Sin embargo, estas posiciones no han sido avaladas por la jurisprudencia 

española, que ha ido estableciendo una definición más restrictiva, concediéndole 

características que no parecen pertenecer al espíritu original de la norma. 

Por ejemplo, cuando estableció que “es error judicial la equivocación crasa y 

palmaria cometida por un Juez, Magistrado o Sala de Magistrados en el ejercicio de 

sus funciones jurisdiccionales, siempre que dicha equivocación haya alcanzado 

firmeza, no sea debida a culpa del perjudicado y haya causado daños efectivos, 

evaluables e individualizados.”31 

Este criterio jurisprudencial español se restringe aún más al hablar de error judicial 

como un “desajuste objetivo, patente e indudable con la realidad fáctica o con la 

normativa legal, error de hecho o de derecho… equivocaciones flagrantes que 

pueden afectar al fondo o a la forma, esto es, que pueden consistir en errores in 

iudicando o in procedendo”.32. 

Por si fuera poco, el mismo Hernández Martín llama la atención sobre la diferencia 

que hacen los tribunales entre lo que llaman errores judiciales y errores 

jurisdiccionales o funcionamiento anormal del ente administrador de justicia. 

En ese sentido, apunta que “la clave de la distinción para recurrir a uno u otro 

procedimiento no consiste tanto en la contraposición de “error” y “funcionamiento 

anormal” (como conceptos basados en realidades objetivamente diferentes), cuanto 

en la contraposición entre los sujetos que constituye el centro de imputación del 

daño: en el supuesto de error son los Jueces y Magistrados; en el funcionamiento 

anormal son los demás funcionarios de la Administración judicial, o bien el sistema 

judicial en cuanto abstracto servicio u organización.”33 

                                            

31 Hernández Martín, 81 

32 Hernández Martín, 111. 

33 Hernández Martín, 75. 
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Otros definen el error judicial como una equivocación o apartamiento de la realidad 

con trascendencia jurídica, dejando así al margen los errores materiales, al agregar 

que para ser indemnizable debe ser de carácter patente y procesalmente 

irreparable.34 

Esa diversidad de opiniones refleja que tanto la justicia como la administración 

estatal españolas muestran que la idea del Estado responsable se encuentra 

vigente en ese país ante los errores judiciales con las dificultades de aplicación o 

integración normativa parecidas a las que existen en Costa Rica, como se verá 

adelante. 

 

III. ERROR JUDICIAL COMO CASO DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO 

La finalidad principal de un sistema razonable de responsabilidad es garantizar al máximo 

posible, en cuanto al tipo del hecho generador y en cuanto al tipo del daño.35 

1. Antecedentes 

Entre las etapas de la responsabilidad estatal, se distinguen dos básicas: la primera 

de una irresponsabilidad absoluta y la segunda con una imputación exclusiva a los 

agentes públicos. Posteriormente, con los avances jurisprudenciales, se incluyó una 

responsabilidad parcial del Estado, distinguiendo entre los actos de autoridad y 

actos de gestión y entre falta personal y falta de servicio y la responsabilidad por 

riesgo, hasta que finalmente se establece la responsabilidad directa del Estado por 

su actividad dañosa. 

                                            

34 Leopoldo Tolivar Alas, “La adjetivación reductora del error judicial: ¿un fraude de 
Constitución?”, Revista Española de Derecho Administrativo, Abril-Junio (2009): 206. 

35 Eduardo Ortiz Ortiz, Expropiación y Responsabilidad Pública. (San José: Litografía e 
Imprenta LIL, 1996), 37. 
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En la Edad Media surgió una gran injerencia eclesial que marcó la pauta para la 

mayoría de las normas emitidas en la época, al ejercer un control político, que, en 

general, era mayor al del señor feudal o emperadores, sin que existiera quien 

pudiera reclamar por las decisiones que se tomaban en su seno y que afectaban la 

Europa occidental de entonces. 

A finales del siglo XI, con el inicio de las llamadas cruzadas, con una justificación 

religiosa y una intención expansionista de la Iglesia, y el surgimiento de nuevas 

teorías, se inicia la decadencia del sistema feudal y con ella, el nacimiento del 

Estado moderno. 

Surge así la concepción de un Estado regido por un poder supremo que establecía 

un orden al cual debía someterse el pueblo; la Iglesia, como institución, tomó fuerza 

y fue así como empezaron a surgir los gobiernos absolutistas con fundamentos 

teológicos, dando paso a las monarquías absolutas. 

Sin embargo, en Inglaterra, a diferencia del resto de Europa, donde la Iglesia tenía 

un poder influyente mas no soberano, terminó siendo la monarquía la que 

conservaría el control en detrimento de aquella, se trazaron alianzas entre el 

monarca y sus súbditos, que empezaron a dar forma a los primeros inicios de una 

ley consuetudinaria.  

Es precisamente en Inglaterra cuando el rey Juan I, en 1215, sanciona los llamados 

privilegios de la Iglesia y otorga la llamada Carta Magna, que reconoció que el poder 

real estaba limitado por los derechos tradicionales, protegió a los ciudadanos de la 

creación de impuestos arbitrarios y a los funcionarios reales se les impuso 

prohibiciones para evitar abusos en perjuicio de los súbditos.36 

Paulatinamente, “Los monarcas dictaron –según el grado de cultura y desarrollo 

de sus pueblos- leyes que autolimitaban su poder en determinadas áreas, 

                                            

36 Richard Crossman, Biografía del Estado Moderno, (Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1974; reprint, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1982), 56. 
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principalmente a favor de la clase de auxiliares burocráticos que atendían los 

asuntos de gobierno, lo que fue advertido como un principio de reconocimiento del 

poder de las clases sociales no gobernantes para el manejo de los asuntos del 

reino”37 

Gradualmente, la creación de Estados, regidos por monarquías parlamentarias y 

absolutistas, empezaron a debilitar el viejo poder de la Iglesia católica, surgió así la 

Reforma protestante, se introdujo la imprenta y se generó un desarrollo económico 

y social que desembocó en el llamado Renacimiento, aportando novedosas ideas 

humanistas, pero que insistían en mantener el poder concentrado en el Estado. 

Con la Ilustración, hacia los siglos XVII y XVIII, surgió una soberanía estatal 

limitada en función de los derechos naturales del hombre, que impedía abusos del 

rey y configuraba la división de poderes con el propósito de que el Estado se 

transformara en el garante de los derechos de los ciudadanos y éstos, a su vez, se 

conviertan en sujetos de responsabilidades, bajo el principio del interés común.  

 

A) El caso de Francia 

A finales del siglo XVIII, con la Revolución francesa, se generó la necesidad de una 

administración ajena al control judicial y partícipe de la creación normativa. 

Es así como nace el derecho administrativo, con el objetivo primordial de “encarrilar 

ese inmenso poder nuevo, herencia inalterada del poder absoluto y de origen divino 

de los reyes, como garantía de orden y eficiencia… también para garantizar la 

seguridad jurídica del ciudadano, condición de su libertad constitucional, mediante 

la policía de orden y tranquilidad”.38 

                                            

37 Ortiz Ortiz, 270. 

38 Ortiz Ortiz, 22. 
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A continuación, la Declaración de los Derechos Humanos consagró los derechos 

de libertad, igualdad y la propiedad privada como extensiones de la personalidad, 

que provocó un proceso de reconocimiento de los derechos individuales frente al 

poder soberano del Estado, al que se le imputaron obligaciones frente a los 

ciudadanos, así como prohibiciones para evitar abusos, y otorgó a sus agentes 

responsabilidades en su actuar, en equilibrio con las potestades conferidas. 

Así empiezan las tensiones sociales entre los que optaban por un poder ilimitado 

de la Administración y quienes defendían los derechos y libertades del ciudadano, 

prevaleciendo la segunda posición.  

Surgió como tema principal la responsabilidad del Estado. Se dieron dos tipos de 

reconocimiento de la responsabilidad como institución positiva. Por un lado, el 

principio de la reparación al expropiar y, por otro, múltiples leyes especiales casi 

todas herencia del Antiguo Régimen; que garantizaban igual trato con motivo de 

daños causados por ciertos servicios públicos y por hechos colectivos. 

Al mismo tiempo, en defensa del Estado, se requirió la autorización del Consejo de 

Estado para llevar a juicio a un servidor público, pero, dado que se dejó la posibilidad 

de alzada ante el Rey, terminó creando una especie de sistema de inmunidad para 

la Administración y sus servidores39. 

A pesar de ello, el 24 de mayo de 1872 se otorga al Consejo de Estado la potestad 

de resolver los casos contra la Administración sin la intervención del jefe de Estado 

y se crea el Tribunal de Conflictos, que tendría competencia sobre los conflictos de 

jurisdicción administrativa y judicial. 

Pero, como lo sintetiza el autor Nader Orfale, “es con la aparición del célebre Fallo 

Blanco de 1873, del Tribunal de Conflictos Francés, cuando se consagra la 

responsabilidad del Estado, independientemente de que estuviera estatuída [sic] en 

                                            

39 Ortiz Ortiz, 24. 
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textos legales expresos y autónomamente de que su actividad fuera de poder o de 

gestión”40, con base en la llamada teoría del servicio público. 

El Arrêt Blanco mantuvo un amplio margen para las exenciones de responsabilidad 

en favor del Estado, pues estableció que tal responsabilidad no era ni general ni 

absoluta, por tener reglas especiales que variaban según el tipo de servicio y por 

necesidad de negociar los derechos de la Administración con los privados.  

Ese mismo año, meses después, el mismo tribunal marca la diferencia entre la falta 

de servicio y la falta personal. Las primeras como conductas oficiales y las segundas 

conductas privadas. Se obligó al ministro respectivo dar a conocer los casos al 

Tribunal de conflicto en cuyo caso el Estado devolvería el dinero cancelado al 

funcionario si su conducta fue por servicio y no personal. 

Con el tiempo, las exenciones se hicieron muy evidentes y hasta ofensivas a los 

administrados, quienes, sumado a la aparición de la industria, una economía 

acelerada, la creciente dependencia de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por 

el Estado y otros factores sociales, generaron presión por parte del pueblo, con el 

fin de evitar que quedaran faltas sin repararse.  

                                            

40 Rachid Farid Nader Orfale, “Evolución Jurídica de la Responsabilidad Extracontractual 
del Estado en Colombia”, Advocatus, 15:55, número 71 (2010): 
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq2/revistas2/index.php/advocatus/article/view/51 
(consultado el 17 de agosto del 2015). 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq2/revistas2/index.php/advocatus/article/view/51
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Finalmente, en 1885, el Consejo de Estado, con el caso Cames41, crea 

jurisprudencialmente la responsabilidad sin culpa.42 Estos cambios en la 

jurisprudencia francesa asentaron el principio de rendición de cuentas del agente 

público, dejando de lado el cuestionamiento de la licitud de la conducta. 

A partir de ahí se inició un avance jurisprudencial, que, aunque lento, desembocó 

en aceptar la obligación del Estado a resarcir al particular que se le causara un daño 

en razón del actuar defectuoso de la Administración. 

“Ahora bien, al desprenderse del Derecho Civil el fundamento de la reparación 

debida a los particulares por el Estado, se inició un proceso marcado por el 

predominio de diversas concepciones publicistas, que comenzando por la 

responsabilidad por actos y hechos administrativos culminó con el reconocimiento 

de la responsabilidad emergente de la actividad legislativa y judicial”43 

Después de la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre ciudadanos y Estado 

se modificaron de modo importante y se estableció una relación social, impulsada 

por partidos e ideologías políticas. Así, el Estado no asumió posición de empresario 

ni de propietario, sin mayor participación en el mercado. Surgen los contratos 

administrativos clásicos del derecho francés: la concesión de obra y de servicio 

público y los de suministro.44 

                                            

41 Caso en el que un trabajador tiene un accidente laboral (herida en la mano por un trozo 
de metal) que genera imposibilidad de continuar con sus labores, el ministro de Guerra 
concede una indemnización, pero al señor Cam le parece insuficiente por lo que interpela 
al Consejo de Estado; que basado en el Fallo Blanco de 1873, se propuso reconocer la 
responsabilidad del Estado, teniendo en cuenta que debía garantizar las situaciones de 
riesgo que se derivaran de las labores que realizaban para ofrecer el servicio público, 
reconociendo un riesgo pasivo que las autoridades judiciales aún no reconocían. La 
legislación continuó este razonamiento hasta promulgar la Ley sobre accidentes de trabajo 
en 1898, sustituida luego por el Código de Seguridad Social. 

42 Ortiz Ortiz, 27. 

43 Cassagne, 466. 

44 Ortiz Ortiz, 28, 29. 
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Con la crisis económica mundial de 1929 (Gran Depresión), el Estado entró a 

regular la actividad económica privada, creó entes públicos; industriales, 

comerciales, encargados de dictar directrices, reglamentos, vigilar, sancionar y 

regular el mercadeo del producto, entre otras potestades que fue asumiendo.  

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, nace el llamado Estado empresario; con 

personificación pública y privada, y a partir de ahí la intervención estatal en la 

economía se mantiene, lo que genera efectos directos o indirectos a la empresa, al 

patrimonio y a las personas, multiplicándose las posibilidades de causar daños 

graves, mostrando las carencias del sistema de responsabilidad vigente hasta ese 

momento.45.  

Ante estas situaciones y la teoría de la responsabilidad de la culpa, el Consejo de 

Estado asumió una actitud de favor hacia el damnificado, contrario a los tribunales 

judiciales, al ampliar al máximo el círculo de la responsabilidad estatal y disminuir la 

falta personal, amplía las causas de imputación y degrada las causas de exclusión, 

con el fin de evitar la irresponsabilidad por parte del Estado. 

Y aunque, como ya se dijo, la falta personal del servidor era excluyente de la 

responsabilidad de la Administración, después de un largo proceso, la 

Administración francesa empezó a responder también por las faltas personales de 

sus servidores en aquellos casos donde existía una falta de servicio antes o 

simultánea a la falta personal (acumulación de faltas), cuando la falta personal 

genera o esconde una falta de servicio (acumulación de responsabilidades) o la falta 

del servidor permite condenar al Estado si existe una relación de ocasión causal 

entre ambas. Se inicia así la jurisprudencia del vínculo46. En los anexos se exponen 

los ejemplos para cada uno de ellos. 

                                            

45 Ortiz Ortiz, 38. 

46 Ortiz Ortiz, 38.  
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En este contexto, la relación causal no se limita a lugar, tiempo, medio ni 

oportunidad del servicio: existe responsabilidad estatal aunque haya falta personal, 

si esta tiene conexión con el servicio y que este haya determinado o hecho posible 

la comisión de la falta. 

Así, la teoría de la responsabilidad desarrollada por el Consejo de Estado eliminó 

paulatinamente la necesidad de ubicar la culpa para su declaración, y constituyó un 

sistema que permitió la exclusión de la responsabilidad estatal sólo en los casos de 

falta de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito y fuerza mayor, siempre y 

cuando en todos los casos no existiera una relación, en la prestación del servicio, 

con la ejecución de la conducta lesiva.  

A finales de los cuarenta, el Consejo de Estado resolvió el caso La Fleurette47 

dando paso a la imputación de responsabilidad estatal por su actividad legislativa y, 

por ende, por conducta legítima, con el argumento de la igualdad ante la ley, como 

principio constitucional. 

 

B) Caso de España 

La opinión pública, y esto es un rasgo característico de la sociedad española, piensa que 

naturalmente la justicia no es ni buena, ni imparcial, y que hace falta vigilarla y agregarle 

sus contrapoderes y sus guardianes48. 

En España, el proceso evolutivo de la figura de la responsabilidad estatal fue lento 

y por creación legal, a diferencia de Francia, que se dio por evolución 

jurisprudencial. 

                                            

47 Es una empresa que producía un sucedáneo de la crema de leche y debió cerrar por la 
promulgación de una ley que prohibía tal actividad en protección del comercio de la leche. 
(Ortiz, 64). 

48 Yannick Durand, Misión de Investigación Derecho y Justicia, La justicia y la 
responsabilidad del Estado (Bogotá: 2010), 108. 
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En 1812, con la promulgación de la primera Constitución Española se inician las 

limitaciones a la monarquía y en 1889 se establece el principio general de 

responsabilidad en el Código Civil español, en su artículo 1902: “El que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”49, y el numeral 1903 del mismo cuerpo legal expande la 

responsabilidad por aquellas personas por las que se es responsable. 

En el texto original se incluía un párrafo quinto donde se ordenaba que: “El Estado 

es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; 

pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien 

propiamente corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo 

dispuesto en el artículo anterior”50; contemplando la teoría organicista de la 

responsabilidad estatal, estableciendo la responsabilidad únicamente para los 

agentes que cumplieran una función directa a nombre del Estado. 

Este párrafo en comentario se suprimió en el año 1991 con la publicación de la Ley 

1/1991 del 07 de enero, y a la fecha, el Código Civil español exime la 

responsabilidad cuando se pruebe que se hizo uso de “toda la diligencia de un buen 

padre de familia para prevenir el daño.”51 

Al igual que en el caso de Francia, los mayores avances se dieron desde los 

pronunciamientos jurisprudenciales entre los años de 1900 al año 1963, que fueron 

marcando nuevas interpretaciones que ligaban al Estado, de modo directo, con el 

actuar de sus agentes, sean funcionarios o agentes especiales. 

                                            

49 Código Civil de España vigente a la fecha. Real Decreto del 24 de julio de 1889 por el 
que se publica el Código Civil. Versión digital: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1889-4763.  

50 Código Civil de España, 1889. Artículo 1903. 

51 Código Civil de España, 1991, Artículo 1903. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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Así, los tribunales, civiles y contencioso administrativos se basaron en estas 

normas para resolver los conflictos de los ciudadanos contra el Estado e hicieron 

prevalecer pronunciamientos en los que irían ampliando el margen de imputabilidad 

en el actuar de la Administración. 

Sin embargo, el autor Martín Rebollo52 afirma que posteriormente (alrededor de los 

años de 1970), la jurisprudencia modificó su interpretación, al restringir nuevamente 

la imputación de responsabilidad estatal a casos en los que actuara por mediación 

de un agente especial, pero no cuando el daño se producía en el ejercicio de la 

función del funcionario respectivo, quien sería responsable de su actuar culposo o 

negligente (responsabilidad por hecho propio), de modo directo y con su patrimonio.  

Agrega el mismo autor que la jurisprudencia fue estricta y redujo la responsabilidad 

del Estado a los términos iniciales en los que se le imputaba únicamente cuando los 

daños eran provocados por un agente especial.53  

Es hasta 1931, con la promulgación de la Constitución Republicana, cuando se 

sanciona la responsabilidad solidaria del Estado por el actuar de sus funcionarios. 

Tal disposición establecía que si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, 

infringía sus deberes con perjuicio de un tercero, el Estado o la Corporación a quien 

servía, serían subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios 

consiguientes.54 

Según lo anterior, el afectado debía actuar primero contra el funcionario y sólo en 

caso de resultar infructuosa su pretensión, podía dirigirse contra el Estado. 

En el año 1954 se promulgó la Ley de Expropiación Forzosa que consagró, de 

modo definitivo, el principio de la responsabilidad de la Administración extendido a 

                                            

52 Luis Martín Rebollo, Jueces y Responsabilidad del Estado: el artículo 12 de la 
Constitución. (Madrid: Editorial Civitas S.A., 1983), 35. 

53 Martín Rebollo, 37. 

54 Martín Rebollo, 109. 
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todos los entes públicos y marcó el inicio de una reforma legal que logró un 

ordenamiento ejemplar referente al tema. 

El artículo 121 de esta ley expone: “1. Dará también lugar a indemnización con 

arreglo al mismo procedimiento toda lesión que los particulares sufran en los bienes 

y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o la adopción de 

medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio 

de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con 

tal motivo.” Además agrega: “2. En los servicios públicos concedidos correrá la 

indemnización a cargo del concesionario, salvo en el caso en que el daño tenga su 

origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al concesionario y que sea 

de ineludible cumplimiento para éste.”55 

Con esta norma se modifica la estructura requerida para exigir la responsabilidad 

de la Administración en su actuar; ahora, en lugar de enfocarse en la conducta, se 

basa en la existencia del daño, se ordena la responsabilidad directa del Estado y se 

relaciona a la creación del daño como consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos, ampliando así la posibilidad de una 

responsabilidad real del Estado frente a su administrado. 

Esta evolución lleva a la adopción de la materia en el ordenamiento constitucional 

español de 1978, previendo la responsabilidad de los poderes públicos; así, en su 

numeral 9.3, establece: “3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la 

jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 

                                            

55 Ley de expropiación forzosa (España: 1954), artículo 121. 
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la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos.”56 

Adelante, el artículo 106.2 de la misma Constitución Española señala: “2. Los 

particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 

salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos.”57 

Esta norma deja claro que la indemnización será también exigible cuando se 

lesionen los derechos y no únicamente los bienes materiales de los administrados. 

 

2. Elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado 

A) Elementos 

El concepto general de responsabilidad se define como la obligación de resarcir el 

perjuicio ocasionado a otro por la conducta activa u omisiva. La mayoría de los 

autores se refieren a la responsabilidad del Estado como la obligación que tiene 

este de indemnizar el daño causado, sea material o moral, a un administrado que 

no tiene la obligación de soportarlo. 

La independencia entre los poderes es una característica del Estado moderno y su 

autonomía frente a los entes políticos debe también reflejarse en la responsabilidad 

de las actuaciones de la Administración, como garantía de los ciudadanos de que 

ella también se encuentra sometida al Estado de derecho. 

En ese contexto, siguiendo a Cassagne, dentro de las teorías desarrolladas se 

establecieron algunos requisitos para determinar la obligación del Estado a 

                                            

56 Constitución Española, del 29 de diciembre de 1978. Versión digital: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229, artículo 9.3. 

57 Constitución Española, artículo 106.2. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
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indemnizar los daños provocados a los particulares, tales como la existencia de un 

daño material antijurídico y grave, producido directamente por un órgano/funcionario 

del Estado, en nombre de este, y con la existencia de dolo o culpa por quien lo 

cometiera. 

Sin embargo, con el paso del tiempo se acrecientan las funciones estatales, por lo 

que la doctrina, jurisprudencia y la legislación amplió el concepto, tratando de 

establecer supuestos que abarcaran las distintas aristas del tema.  

Algunas se basaron en la causalidad como la teoría de la indemnización en 

Alemania e Italia, y otras centraron su atención en el daño, como la teoría de la 

lesión antijurídica, mayoritariamente en España. La lesión antijurídica implica que la 

conducta se aparta del marco del derecho, considerado en su totalidad.58 

La jurisprudencia costarricense sigue actualmente la teoría de la lesión antijurídica, 

sin exigir de modo estricto la existencia de los elementos de culpa y daño material, 

pues dependerá de la clase de reclamo que el particular alegue, y cómo lo regule la 

normativa especial. Así, en algunos casos surge la necesidad de que el daño sea 

específicamente material y calculable; en otros casos podrá ser también daño moral. 

En el proceso de definición sobre esta cuestión, y en defensa de la Administración, 

se había alegado que al requerir la indemnización por irregularidad en sus 

funciones, se debía determinar bajo cuál personalidad actuaba el Estado: si como 

sujeto de derecho privado o público, según la actividad desarrollada. 

En la actualidad, la doctrina mayoritaria sostiene que el Estado, a pesar de suscribir 

contratos privados, sigue siendo un ente público con la finalidad de servirle a la 

colectividad y que las faltas de los agentes están ligadas al servicio, lo que amplía 

la posibilidad de defensa de los intereses de los administrados por daños que les 

                                            

58 Cassagne, 510. 
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cause la Administración, superando con esta visión lo que se conoce como la teoría 

de la doble personalidad del Estado. 

En ese sentido, la Sala Primera reconoció que la “sujeción del Estado de Derecho 

y el régimen de responsabilidad por daños constituyen parte de los grandes logros 

de este modelo de régimen democrático. Tal visión social de Derecho es 

precisamente el resultado de la sumatoria de principios inclaudicables que la 

impregnan y que conforman un conjunto de garantías”.59 

De acuerdo con la Sentencia, ese conjunto de garantías son: “a saber: legalidad, 

control universal de las conductas estatales y un sistema de responsabilidad 

pública. Desde este plano, los poderes públicos ostentan potestades que le son 

conferidas para el cumplimiento de un fin (satisfacción de intereses generales), de 

manera tal que permitan la concreción de los valores de justicia, igualdad e 

indemnidad patrimonial que impone el ordenamiento jurídico”. 

La misma sentencia cita: “si el Derecho empodera al Estado en sus distintas 

funciones (ejecutiva, legislativa y judicial), la consecuencia lógica y natural de ese 

efecto, es la imposición de un sistema de responsabilidad que permita la reparación 

de los efectos lesivos que su proceder pueda generar en la esfera jurídica de las 

personas (lo que incluye la tutela de los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos)”. 

Bajo la orientación anterior, hoy se clasifica la responsabilidad de la Administración 

en responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La primera de 

ellas es ante los contratos suscritos para ejecutar sus actividades propias, y la 

segunda en el desarrollo de sus funciones legislativa, administrativa y judicial. 

La responsabilidad extracontractual surge de los actos emanados en el desarrollo 

principal de su función. Así, en la legislativa será imputable la responsabilidad del 

                                            

59 Sala Primer de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0654-F-S1-2008, de las 
10:45 horas del 26 de setiembre del 2008. 
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Estado al emitir leyes o decretos que no se ajusten a los principios constitucionales 

o formales que las rigen.  

En el caso de la función judicial, será cuando sus jueces o magistrados no se 

ajusten en sus resoluciones al derecho imperante y provoquen un daño ilegítimo a 

cualquiera de las partes.  

Así, se tiene que los elementos necesarios para establecer la responsabilidad por 

parte del Estado, serían: “a) Que se cause daño; b) Que ese daño sea imputable, 

por acción u omisión, a una autoridad pública (la administración en sentido 

genérico), y c) Que ese daño sea antijurídico.”60 

En nuestro país, la legislación establece que los elementos que deben 

necesariamente cumplirse para que exista responsabilidad por parte del Estado son: 

(a) la existencia de un daño, (b) existencia de relación entre el daño y el 

funcionamiento del Estado, y (c) que no exista fuerza mayor, culpa de la víctima o 

hecho de un tercero.61 

En cuanto a las características que debe cumplir el daño provocado es que “habrá 

de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.”62 

Así lo estimó el Tribunal Contencioso-Administrativo, en su Sección V, en el año 

2016, al afirmar que: “es menester tener presente, en lo que respecta a la 

responsabilidad objetiva del Estado, que desde la entrada en vigencia la Ley 

General de la Administración Pública, en el año 1978, quedaron sentadas las reglas 

del régimen de responsabilidad extracontractual, aplicable a la Administración 

Pública. Reglas que derivaban desde antes, de la cúspide del ordenamiento jurídico, 

en sus artículos 9,11, 41, 148 y 193. Desde ese momento la aplicación de la 

                                            

60 Nader Orfale, 69. 

61 Ley General de la Administración Pública, ley número 6227, del 2 de mayo de 1978 
(Costa Rica), artículo 190. 

62 Ley General de la Administración Pública, artículo 196. 
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normativa propia del Código Civil, que regulaba la responsabilidad civil 

extracontractual (artículo 1045), cedió su paso a este esquema. De ese modo, la 

responsabilidad basada en criterios de imputación de responsabilidad, como lo son 

el dolo o la culpa, evolucionaron a los de "funcionamiento lícito, ilícito, normal o 

anormal", propios de una objetivación de la responsabilidad. Dicho sistema, plantea 

una serie de elementos y relaciones lógicas, de manera tal que todos deben confluir 

y estar identificados con precisión. En el proceso contencioso administrativo, quien 

pretenda responsabilizar a un ente público bajo este esquema, ha de demostrar, 

como parte del onus probandi, de forma precisa e inequívoca, cada uno de estos 

elementos. De manera tal que debe identificarse la existencia del daño (196 LGAP), 

que, además, debe ser efectivo, evaluable e individualizable, a su vez la relación de 

causalidad entre dicho daño y el ente público o funcionario. Es necesario demostrar 

que no existan causas eximentes de responsabilidad que rompan el nexo de 

causalidad (190 LGAP), además de concretar la existencia de criterios de 

imputación, esto quiere decir que la conducta dañosa se produjo de forma lícita o 

ilícita, normal o anormal. En lo que respecta a la responsabilidad por conducta lícita 

y normal, por la especialidad del daño, requiere la existencia de una pequeña 

proporción de afectados y que la intensidad de dicha lesión sea excepcional. Bajo 

este esquema, la indemnización cubre el valor del daño, mas no los perjuicios. Estos 

conceptos que componen el "daño especial", son los que se conocen en derecho 

como los conceptos jurídicos indeterminados, que serán los Juzgadores en cada 

caso que deberá darles contenido y determinar si el derecho subjetivo se 

desnaturalizó.”63 

Además, dicha sentencia agrega: “Por otro lado, para abordar el análisis de la 

existencia de responsabilidad por conducta ilícita y anormal, resulta medular 

determinar la existencia de una actuación de la Administración contraria al 

                                            

63 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección V, resolución número 
0126-2016, de las 15:30 horas del 30 de octubre del 2016. 
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ordenamiento jurídico o a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, 

respectivamente. Bajo esta causa de imputación el reconocimiento de los daños es 

pleno, ya que a diferencia de la anterior se reconocen los perjuicios.” 

En cuanto al elemento del nexo causal que debe existir entre la actuación u omisión 

de parte del Estado, el Tribunal cita: "para que un hecho merezca ser considerado 

como causa del daño es preciso que sea en sí mismo idóneo para producirlo según 

la experiencia común, es decir, que tenga una especial aptitud para producir el 

efecto lesivo.” 

Como se observa, se subraya la relación causal que debe existir entre el actuar del 

Estado y el daño causado, que interpretado en contrario, si no existe daño, no habrá 

indemnización por parte del Estado. 

La misma sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo concluye afirmando 

que el nexo causal “es un requisito sine qua non para el surgimiento de la 

responsabilidad patrimonial, resulta imprescindible para efectuar el juicio de 

imputabilidad, para atribuir el daño a quien lo causó, con base en la relación 

existente entre ambos, para que surja el deber de indemnizar, es necesario que el 

daño pueda ser imputado a una persona distinta del damnificado.”64 

 

B) Régimen jurídico de responsabilidad extracontractual del Estado en Costa Rica 

En Costa Rica, la responsabilidad estatal es objetiva, que es la que asume el 

Estado cuando su actuación u omisión ha provocado un daño o perjuicio que los 

administrados no están obligados a soportar.  

                                            

64 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0126-2016. 
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Esto implica que no es necesario demostrar ni la culpa o dolo del funcionario que 

ejecutó el acto, sino simplemente su existencia y probarse la relación de causalidad 

entre el actuar u omisión del Estado y el daño ilegítimo producido al particular. 

En ese sentido, el artículo 9 de la Constitución Política establece que el Gobierno 

de la República, ejercido por el pueblo y los tres poderes independientes, “es 

popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”.65 

Es así como esa norma constitucional refleja la obligación que tiene el Estado de 

reparar cualquier menoscabo en la esfera jurídica de los particulares, marcando el 

punto de partida para el régimen de responsabilidad, al someter a los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial a un sistema que ordena su actuar ajustado a derecho 

y que, en caso de no hacerlo, deberá responsabilizarse por ello.66 

La responsabilidad establecida en el artículo 9 constitucional va de la mano con el 

numeral 41 de la misma Carta Magna, que compromete a la indemnización o 

reparación de los daños ocasionados por el Estado: “Ocurriendo a las leyes, todos 

han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, 

sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”67 

Asimismo, el artículo 49 constitucional determina la jurisdicción encargada de velar 

por el cumplimiento de la legalidad de la función administrativa del Estado y 

cualquier entidad de derecho público, protegiendo los derechos subjetivos e 

intereses legítimos de los administrados, mediante la definición de un sistema 

completo al que pueden acudir los particulares para hacer valer sus derechos. 

                                            

65 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949, artículo 
9. 

66 Gamboa Corrales, 34. 

67 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 41. 
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Específicamente, en lo que refiere al Poder Judicial, la Constitución Política, en el 

artículo 154, instaura su sometimiento a la Constitución y a la ley, haciéndolo 

responsable por las resoluciones que dicte. 

i. Derecho Internacional vigente en Costa Rica 

En cuanto a la legislación internacional vigente en nuestro país, en general se 

reconoce, dentro de los derechos humanos, que toda persona es sujeto del derecho 

internacional, y a su vez, se establece la obligación al respeto de los derechos 

humanos, y al Estado como responsable de velar por tal garantía. Como 

consecuencia, en caso de no respetarse será, el Estado el demandado, previo 

agotamiento de los procesos internos. 

Específicamente, dentro de la normativa internacional que, aun a modo general, 

propone una responsabilidad del Estado en los actos que generen perjuicios a sus 

administrados, se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define la responsabilidad de 

los Estados parte, en su artículo 2.3, cuando establece que cada uno de ellos debe 

garantizar que “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 

presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 

cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio 

de sus funciones oficiales”.68 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su numeral 63, 

indica que cuando se “decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de 

su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 

que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

                                            

68 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Costa Rica desde el 11 
de diciembre de 1968. 
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vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada”.69 

La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha reiterado en 

diversas sentencias, incluso en algunas que han afectado a costarricenses, como 

en el caso Herrera Ulloa. 

En ese caso, la Corte señaló: “Este Tribunal ha reiterado, en su jurisprudencia 

constante, que es un principio de Derecho Internacional que toda violación a una 

obligación internacional que haya causado un daño genera una nueva obligación: 

reparar adecuadamente el daño causado” y agregó que “la obligación de reparar, 

que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y 

determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser 

modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su 

derecho”.70 

ii. Principios legales 

Inicialmente, la regulación de responsabilidad por daños se basaba en los 

preceptos del Código Civil, en sus artículos 1045, 1046 y 1048. Sin embargo, el 

desarrollo legislativo en materia pública ha ido desarrollando una normativa especial 

para tal efecto. 

El artículo primero de la Ley General de la Administración Pública le confiere 

personalidad jurídica al Estado costarricense, por lo que se considera entonces un 

centro de imputación de derechos y obligaciones, y cuando se impugnen actos de 

cualquiera de los tres poderes, se tendrá como demandado al Estado. 

                                            

69 Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 22 de noviembre 
de 1969), vigente en Costa Rica desde el 23 de febrero de 1970, artículo 63.2. 

70 Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Sentencia de 2 de julio del 2004, párrafos 191 y 193. 
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En ese sentido, la capacidad pública del Estado es necesariamente limitada y 

regulada, de acuerdo con el principio de legalidad, que no le permite actuar en sus 

competencias públicas, sin que exista una norma que le otorgue la facultad. 

El artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública expone que la 

“Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento 

legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o 

hecho de un tercero.” 

El mismo cuerpo legal, en el numeral 191, determina la obligación que tiene el 

Estado de resarcir aquellos daños causados aun a los derechos subjetivos de sus 

administrados, causados por sus agentes incluso si los fines fueran distintos a los 

fijados por el Estado, procurando una protección total al particular frente a los 

poderes de los servidores públicos. Tal numeral indica expresamente que: “La 

Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos 

por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del 

cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, 

aún cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión.”71 

No obstante, y a pesar de que el régimen de dicha ley no señala una limitación 

clara de que los derechos subjetivos serán resarcibles únicamente cuando exista 

una actuación ilegítima por parte del agente público, la jurisprudencia ha sido 

temerosa a la hora de asumir tal responsabilidad, al justificar sus conclusiones con 

el argumento de que “Por las particularidades propias de la responsabilidad de la 

Administración Pública, generadas a través de su evolución gradual, así como el 

carácter objetivo alcanzado, con claro fundamento constitucional, no puede 

interpretarse como un deber resarcitorio, irrestricto y permanente, aplicable siempre 

y para todas las hipótesis de lesión. Sería inaudito un régimen de tal naturaleza y 

materialmente insoportable para cualquier Estado con recursos financieros 

                                            

71 Ley General de la Administación Pública, artículo 191. 
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limitados. Por ello se ha acudido a criterios de imputación que de alguna forma 

dimensionan, dentro de la objetividad dicha, ese deber indemnizatorio originado por 

la conducta pública. De allí que puede afirmarse que, el nacional, es un régimen de 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de carácter objetivamente 

moderado, en tanto no renuncia a parámetros o criterios de imputación, sobre todo 

en lo tocante a la anormalidad e ilicitud, en la que de una u otra forma, valora y 

califica la conducta del aparato público. Se trata de criterios amplios y diversos a los 

de dolo y culpa que tradicionalmente utiliza el derecho común, pero que no por ello, 

dejan de convertirse en criterios de atribución que alejan el instituto de una mera 

transferencia patrimonial y automática, sin valoración alguna de la conducta 

administrativa desplegada.”72  

En resoluciones más recientes, tanto de los tribunales contencioso-administrativos 

como las de la Sala Primera, se encuentra una apertura cada vez mayor en cuanto 

a la determinación de la responsabilidad del Estado por daños a los derechos 

subjetivos de los particulares, lo cual evidencia un progreso y aplicación más fiel de 

la legislación vigente, sin requerir elementos de dolo o faltas graves por parte de los 

agentes públicos ni argumentar una falta de solvencia del Estado para indemnizar 

lo correspondiente, sino marca criterios menos difíciles de probar, aunque siguen 

siendo criterios subjetivos de valoración.  

Un ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo, en su 

Sección V, del 11 de febrero del 2015: “Se sigue entonces que el derecho a obtener 

una indemnización por concepto de daños y perjuicios, con ocasión de una conducta 

administrativa, ocurre cuando se acredite que como consecuencia de dicha 

actuación, se generó un menoscabo en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de 

la persona, con independencia de que el detrimento sufrido tenga su origen en una 

                                            

72 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0074-2007, de las 
10:15 horas del 02 de febrero del 2007.  
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conducta dolosa o culposa del agente productor del daño. Ahora bien, esa privación 

de un bien jurídico, debe ser efectivo, evaluable e individualizable (artículo 196 de 

LGAP), debe constituir una lesión a un interés jurídicamente relevante (artículo 195 

LGAP), y debe mediar una relación de causalidad, elementos que deben analizarse 

para el caso concreto para cada una de los pedidos de indemnización de la 

demanda que nos ocupa.”73 

Pero, muy a pesar de este avance alcanzado por el Tribunal, se sostiene que las 

cámaras de la Corte Suprema de Justicia siguen siendo protectoras del Estado, de 

sus agentes y, por ende, establecen, jurisprudencialmente lineamientos que 

impiden determinar responsabilidades o indemnizaciones reales por los daños 

provocados, sobre todo cuando estos son difíciles de probar, como el daño moral.  

En el numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública, se encuentra 

plasmada la obligación de reparar aun por las lesiones provocas por la 

Administración con sus conductas lícitas. Y el conjunto de artículos que van del 203 

al 213 de la misma ley, establecen el régimen de responsabilidad de los servidores, 

que se expondrán adelante. 

En resumen, puede afirmarse que la responsabilidad estatal en Costa Rica es 

directa y objetiva, y así se expone en la sentencia número 113, del 30 de octubre 

del 2015, cuando ésta afirma: “las notas características de este esquema de 

responsabilidad es que ésta es directa y objetiva. El primer elemento, implica que la 

Administración responde directamente y no de forma subsidiaria, por el daño que 

cause con ocasión de su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, 

resultando por consiguiente innecesario establecer el agente o funcionario causante 

del daño, partiendo de la tesis en el sentido de que, al actuar el funcionario, actúa la 

Administración. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de la acción de regreso que se 

                                            

73 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección V, resolución número 0014-2015-V, de las 
08:07 horas del 11 de febrero del 2015. 
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pueda ejercer contra el funcionario responsable. En lo que se refiere al carácter 

objetivo, como ya se indicó, la imputabilidad del daño no depende de la 

demostración de culpa, dolo o negligencia, pues basta con que el daño se origine 

en el funcionamiento normal o anormal del servicio, o en una conducta legítima o 

ilegítima de la Administración, para imputar la responsabilidad. Ergo, basta con que 

exista un daño antijurídico que sea imputable a la Administración, para que se 

configure la responsabilidad.”74 

Manteniendo, entonces, los elementos teóricos bien claros y definidos, mas, a la 

hora de declararse la responsabilidad del Estado, existen factores subjetivos que 

los jueces toman en cuenta y que muchas veces da la impresión de estarse 

protegiendo al Estado con la intención de no crear cargas que, estiman, la 

Administración no puede soportar.  

 

3. Responsabilidad del funcionario 

Inicialmente, la responsabilidad por daños causados a los administrados recaía en 

el empleado público, basándose en la teoría genérica del daño, sin que el Estado, 

asumiera la responsabilidad sobre ello. 

Sin embargo, como se vio anteriormente, esta posición generó problemáticas 

importantes cuando el Estado empezó a asumir diversas funciones y 

responsabilidades, dado que sus empleados, en la mayoría de los casos, no podían 

asumir las reparaciones o indemnizaciones de los daños provocados. 

Así, con el desarrollo de nuevas teorías, se comienza a hacer partícipe al Estado 

en los procesos de indemnización; primero cuando no existía culpa por parte de su 

funcionario, luego se amplía a todos los empleados, hasta llegar a la 

                                            

74 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección V, resolución número 113, de las 16:08 
horas del 30 de octubre del 2015. 
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responsabilidad estatal frente a sus administrados, sin importar si el hecho fue 

cometido con culpa o sin ella. Además, actualmente se habla de “agente estatal” 

para no hacer diferencia entre funcionario y empleado público. 

Entre las teorías más aceptadas que fueron dando una responsabilidad más 

consciente por parte del Estado, se encuentra “la organicista”, basada en que si las 

personas físicas, formadas por órganos, se sirven de estos para realizar todas sus 

actividades, la persona jurídica también requiere de tales órganos para llevar a cabo 

sus funciones.  

Así lo expone el autor colombiano Nader Orfale: “Cuando la persona jurídica realiza 

sus funciones sirviéndose de uno de sus órganos, tenemos responsabilidad directa 

o por el hecho propio, en razón de los daños causados a terceros, y cuando los 

órganos se sirven de personas auxiliares, mediante una relación de subordinación 

que dé a la persona jurídica la calidad del patrón y al trabajador la calidad de 

dependiente, los daños que este cause a terceros en el cumplimiento de sus 

órdenes, generan responsabilidad indirecta o por hecho ajeno a la persona 

jurídica.”75 

Esta teoría se descartó por traer consigo interrogantes sin resolver, como qué pasa 

cuando los empleados no son funcionarios públicos, o cuando los funcionarios no 

representaran la voluntad del ente público, excluida entonces la responsabilidad 

estatal. 

La doctrina y jurisprudencia han evolucionado, como se vio antes, hasta llegar a la 

teoría de la responsabilidad por daño antijurídico, que expone a un Estado 

responsable de todo aquel daño que el administrado no esté en obligación de 

tolerar. Lo que deja de lado la necesidad de integrar distintos elementos que varían 

conforme a las funciones realizadas por parte del Estado. 

                                            

75 Rachid Nader Orfale, “Evolución Jurídica de la Responsabilidad Extracontractual del 
Estado en Colombia”, Advocatus, 15 (2010): 61. 
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El autor Nader Orfale, define el daño antijurídico como “la lesión de un interés 

legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación 

jurídica de soportar” y agrega que para que exista responsabilidad por un daño 

antijurídico, deben darse dos condiciones: “la existencia de un daño antijurídico y 

que dicho daño sea imputable a una persona de Derecho Público, condiciones que 

vienen a constituirse así en los elementos de la responsabilidad desde la 

perspectiva de esta teoría.”76 

Así, cuando se da una actuación irregular por parte del Estado, el particular podrá 

reclamar a este con el fin de garantizarse la reparación del perjuicio provocado. Si 

existe culpa por parte del agente estatal, ambas partes podrán tomar acciones 

contra este para que se responsabilice por su conducta. 

Como se indicó antes, el sistema de responsabilidad costarricense es objetivo, por 

basarse en el daño o lesión provocada al particular; sin embargo, cuando se exija 

responsabilidad al agente, sí debe cumplir con los elementos subjetivos de dolo, 

culpa o falta grave. Si no se logra demostrar el dolo o culpa en el actuar del agente, 

será el Estado el único responsable. 

No se limita a los administrados a demandar únicamente al agente, sino que el 

Estado es garante ante el ciudadano y podrá demandarse, conjuntamente, 

quedándole a la Administración repetir lo indemnizado al agente responsable en 

caso de existir culpabilidad. 

Aun cuando el actuar del agente público sea ilícito (delito o cuasidelito), el Estado 

deberá ser garante frente al administrado, en razón de que si los beneficios 

generados por el actuar del Estado se dirigen, en principio, a la totalidad de los 

administrados, así deberán también indemnizarse los daños que produzca el Estado 

en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior sin que el administrado deba tener en 
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consideración la culpa o dolo del agente en su actuar, por ser éste último un 

instrumento del Estado para ejecutar sus labores.  

 

A) Responsabilidad penal 

En el caso específico de Costa Rica, el artículo 106 del Código Penal costarricense 

establece: “El Estado, las Instituciones Públicas, autónomas o semi-autónomas y 

las municipalidades, responderán subsidiariamente del pago de los daños y 

perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por sus funcionarios con 

motivo del desempeño de sus cargos.”77 

Esta norma expande la responsabilidad estatal al actuar de sus agentes “sin 

calificar ni la clase de función desempeñada, ni la conducta del Estado mismo, a 

través de los jerarcas o agentes encargados de la elección y vigilancia del servidor 

que ha incurrido en delito o cuasidelito. En la medida en que los medios y 

oportunidades de acción ofrecidos por el cargo, el agente público cometa una falta 

penal, en esa misma medida el Estado responde, aparte e independientemente de 

toda culpa en la elección y la vigilancia”78 excluida la responsabilidad estatal 

únicamente cuando el daño sea producido por un acto totalmente desvinculado a 

las funciones del cargo del agente o de los fines del Estado. Con esta norma, el 

Estado garantiza al administrado, formalmente, la reparación de los daños que sus 

agentes provoquen en el ejercicio de sus funciones, sin que dependa dicha 

indemnización de la solvencia del agente público para asumir su responsabilidad. 

En la actualidad, para este proceso no se hace diferencia entre funcionario y 

empleado público, sino que se le denomina agente público, pues lo importante es 

                                            

77 Código Penal, del 4 de mayo de 1970, artículo 106. 

78 Ortiz Ortiz, 134 
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que haya sido un sujeto que, en el ejercicio de su función dada por el Estado, 

provoque una lesión al ciudadano. 

En Costa Rica, para que exista responsabilidad penal por parte del funcionario 

público, su actuación debe tipificarse en una norma penal; como delitos contra la 

función pública como el cohecho (propio e impropio), el peculado, la administración 

fraudulenta, la malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes, y en la 

normativa especial, existen disposiciones como la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

El Código Penal costarricense, en su título XV, establece distintos tipos penales y 

sus sanciones, encontrándose obligada la Administración de interponer la denuncia 

ante el Poder Judicial para el proceso respectivo. 

B) Responsabilidad civil y administrativa 

La legislación nacional establece el régimen de responsabilidad de sus agentes en 

la Ley General de Administración Pública, en sus artículos 203 al 213, que, además, 

confirman que el Estado deberá asumir la responsabilidad por el daño causado a 

un tercero, aunque su agente haya actuado con dolo y el derecho de la 

Administración de cobrar a su servidor lo asumido por ella cuando existiera dolo o 

culpa grave. 

La misma ley en su artículo 205, define que cuando exista más de un responsable 

del daño acaecido, todos serán solidarios en asumir la indemnización 

correspondiente, pero necesariamente deberá ser llamado como parte dentro del 

proceso; caso contrario, la sentencia tendrá carácter de cosa juzgada, pero no 

tendrá efecto sobre el agente que no haya sido parte dentro del proceso.79 

Se estipula también el tiempo de oportunidad que tiene el Estado para actuar 

contra su agente, el cual será de cuatro años a partir de que se tenga conocimiento 

                                            

79 Ley General de la Administación Pública, artículos 205 y 206. 
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del hecho dañoso, mismo plazo de prescripción que se tiene para demandar al 

Estado por parte del particular, según los artículos 198 y 207 de la Ley General de 

la Administración Pública. Sin embargo, cuando la Administración sea condenada a 

indemnizar a terceros por el actuar de sus agentes, ésta tendrá el plazo de un año 

a partir de la firmeza de la sentencia que establece el monto por pagar, para poder 

iniciar el proceso de cobro contra sus agentes. 

Pero, a pesar de toda la normativa existente, hay una percepción popular y gremial 

de impunidad de los agentes públicos, que parece centrarse en el requerimiento de 

elementos subjetivos para declarar la responsabilidad, cuando en la mayoría de los 

casos las decisiones u órdenes dadas por estos dejen ver, como mínimo, la falta al 

deber de cuidado, al que todos estamos obligados como ciudadanos y que, con más 

razón, los agentes públicos deben procurar en su actuar. 

En resumen, Costa Rica cuenta con una legislación bastante completa, que dice a 

los administrados que pueden requerir la responsabilidad extracontractual tanto del 

Estado como de sus funcionarios cuando se encuentran en el ejercicio de sus 

funciones. No obstante, parece existir una frustración en los particulares por las 

impunidades existentes, que bien pueden deberse a la impaciencia de los 

denunciantes o bien, a los procesos mismos para hacer efectiva dicha 

responsabilidad, pues los requerimientos, plazos, la enorme burocracia existente y 

los criterios restrictivos que emiten los jueces, hacen de estos procesos todo un 

calvario para aquellos particulares que desean justicia. 

 

IV. TRATAMIENTO DEL ERROR JUDICIAL EN ESPAÑA 

Según la Constitución Española de 1812, denominada también como la 

Constitución de Cádiz, el régimen de responsabilidad por error judicial se inició 

aplicable sólo a los jueces. 
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Específicamente, el artículo 254 de aquella Constitución estableció que “toda falta 

de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace 

responsables personalmente a los jueces que la cometieren”80 

Con la dictadura de Francisco Franco (1939 - 1975) se instauró lo que se conoce 

ahora como la administración central moderna. Con la Constitución Española de 

1978, a pesar de mantener muchas de las instituciones creadas en la época de 

Franco, y a diferencia de la larga historia de Francia, el Derecho Administrativo 

empieza su desarrollo a partir de este período.81 

Con la promulgación de la Constitución de 1978, surgen el resto de normas 

jurídicas que hoy regulan el Estado español, manteniendo el sistema de pirámide; 

es decir, en la cima la Constitución y luego los principios rectores para la creación 

de normas. 

Así nace la tendencia de responsabilizar al Estado por su actuar como 

administrador de justicia, mediante la aplicación de las normas existentes y no sólo 

la posible jurisprudencia. 

Sin embargo, tal como se verá más adelante, al igual que en Costa Rica, los 

tribunales españoles fueron celosos con el reconocimiento y la aplicación de esa 

responsabilidad, con el argumento de que si bien la reforma de 1978 incluía la 

responsabilidad directa del Estado por el error judicial, no se contaba con las leyes 

instrumentales para su efectiva aplicación, lo que originó gran cantidad de rechazos 

de demandas.  

A pesar de que en 1985 se plasmó de modo expreso la regulación del 

procedimiento y las sanciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial de aquel país, 

el concepto de error judicial no existe expresamente en el plano normativo, y la 

                                            

80 Constitución Española, artículo 254. 

81 Misión de Investigación Derecho y Justicia, La justicia y la responsabilidad del Estado 
(Bogotá, 2010), 108 
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doctrina y jurisprudencia no llegan a un consenso en la descripción de este, tal y 

como se refleja en el apartado de la conceptualización antes descrito. 

1. Legislación española 

En la Constitución española se establece responsabilidad tanto a los jueces como 

al Estado y en ningún caso excluye a uno u otro, conforme lo indican sus cánones 

24.1, 117, inciso 1) y 121. 

El artículo 117 establece que “La justicia emana del pueblo y se administra en 

nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, 

independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de 

la ley”.  

Previamente, el artículo 24 definió que “todas las personas tienen derecho a 

obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 

e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. 

Específicamente en el artículo 121 se determinó que “Los daños causados por 

error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de 

la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del 

Estado, conforme a la ley”. 

Según Tolivar Alas82, es poco el porcentaje en que la jurisprudencia española 

reconoce la existencia de los errores mencionados en el artículo anterior, respecto 

la demanda que existe por parte de los particulares, ya que la mayoría de errores 

de los tribunales son exculpados por la última instancia judicial, y no simplemente 

por evadir el derecho a la indemnización, sino por “considerarlos incursos en la 

expresión constitucional”, lo que ha provocado desconfianza entre los ciudadanos. 

                                            

82 Tolivar Alas, Leopoldo, “La adjetivación reductora del error judicial: ¿un fraude de 
Constitución?”, Revista española de Derecho Administrativo, Abril-Junio 2009, 205. 
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Tampoco es cualquier error el que genera el derecho a una indemnización, sino 

que se requiere que el error derive de una conducta procesal incorrecta y el daño 

debe ser efectivo, individualizable y evaluable económicamente. 

Tolivar83 hace un resumen, con base en la jurisprudencia, de las características 

que el error debe contener para ser revisado y, posteriormente, si fuera el caso, 

indemnizado: 

Error craso, evidente e injustificado. Con el argumento de evitar que el proceso 

declarativo se convierta en una instancia más del proceso inicial. 

Debe derivarse, como se dijo antes, de una actuación fuera de los cauces legales, 

“no pudiendo ampararse en el mismo el ataque a conclusiones que no resulten 

ilógicas o irracionales”. 

El error judicial debe ser una equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de 

los hechos o en la interpretación o aplicación de la ley, que se han basado en 

normas derogadas, inexistentes o entendidas fuera de toda razón, y que da como 

resultado una resolución injusta o equivocada por un error indisculpable, patente, 

indubitado e incontestable. 

Para dicho autor, esas características son producto de una teoría defensiva a favor 

del Estado para evitarle el desorden institucional que se produciría el asumir los 

daños causados de forma directa y sin la necesidad de declarar la culpabilidad del 

juez, dejando al particular con una evidente desventaja. 

Esto ha significado posiciones contrarias respecto a la interpretación del artículo 

121 de la Constitución Española que ordena una responsabilidad directa del Estado 

a indemnizar por error judicial, sin que lo restrinja, únicamente, a un funcionamiento 

anormal por parte de la Administración de Justicia. 

                                            

83 Tolivar Alas, 210. 
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Estas disposiciones de la jurisprudencia podrían demarcar el criterio del Ministerio 

de Justicia, que es el encargado de otorgar el reparo a los particulares, por limitar 

la admisibilidad en función de la responsabilidad subjetiva de los jueces. 

Además, esos criterios restrictivos no derivan de lo señalado en la ley, pues el 

artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reitera la responsabilidad que 

tiene el Estado por los errores judiciales, sin cercarlo al actuar del agente judicial. 

El artículo 292. 1 señala: “Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos 

por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal 

de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una 

indemnización a cargo del Estado” y establece que, “en todo caso, el daño alegado 

habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a 

una persona o grupo de personas”.84 

El artículo 296 de la ley antes citada, establece las condiciones cuando exista, 

ahora sí, un actuar irregular por parte de los jueces y en el 296.1 se señala que los 

“daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus 

funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o 

por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún 

caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos”. 

Previamente, el artículo 294 establece la responsabilidad cuando han existido 

perjuicios a quien estuviere prisión preventiva y luego exista sobreseimiento o 

inexistencia del hecho imputado. En estos casos, el monto de la indemnización se 

fija en función del tiempo que la persona estuvo privada de libertad y de los 

perjuicios sufridos. 

                                            

84 Ley Orgánica del Poder Judicial (España, 2 de julio de 1985), artículo 292, inicisos 1 y 
2. 
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En la práctica, la jurisprudencia indica que la indemnización se concede en casos 

de uso abusivo o imposición injustificada y al existir declaración de inocencia, lo que 

ha permitido un uso restringido de la medida. 

El Código Penal también manifiesta la solidaridad que deberá tener el Estado o 

sus entes por el actuar de sus agentes, aunque no menciona específicamente el 

error judicial.  

El artículo 121 de dicho cuerpo normativo señala que todos los “entes públicos, 

según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los 

penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos”, siempre y “cuando 

éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en 

el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia 

directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados”, y 

agrega: “sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento 

normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de 

procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad 

indemnizatoria. Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la 

autoridad, agente y contratada de la misma o funcionarios públicos, la pretensión 

deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público 

presuntamente responsable civil subsidiario.”85 

Por este motivo, se concluye que no existe razón para rechazar las declaratorias 

de error judicial, si lo único que deben decidir los tribunales es si existe o no error, 

aun sin que exista el elemento subjetivo por parte del juez, y posteriormente, se verá 

en la vía administrativa el asunto de la indemnización, pues la sola declaración de 

error judicial no significa que existirá indemnización. Para que exista indemnización 

deben probarse los perjuicios sufridos. 

                                            

85 Código Penal, Ley Orgánica 10-1995 (España, 23 de noviembre de 1995), artículo 121. 
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Así lo establece el numeral 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España: 

“La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una 

decisión judicial que expresamente lo reconozca” y “tanto en el supuesto de error 

judicial declarado como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la 

Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria 

directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las 

normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la 

resolución cabrá recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la 

indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse.” 

Por ello, se comparte el criterio de Tolivar, cuando expresa que “no es función, en 

efecto, del órgano jurisdiccional prejuzgar el carácter indemnizable del error, por lo 

que la sentencia que eventualmente lo reconozca no puede considerarse una suerte 

de resolución declarativa a expensas sólo de una concreción ejecutiva por la 

Administración que, por tanto, no se halla obligada a un resarcimiento automático 

si, en estrados, se acredita la existencia de un error”.86 

Al tener la sentencia declaratoria del error judicial, el interesado deberá acudir al 

Ministerio de Justicia para solicitar la indemnización. En esta sede deberá probar la 

existencia del daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y en caso 

de ser desestimada por el Ministerio, cabrá la impugnación ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según los artículos 66 inciso 

a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 11.1 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa de ese país. 

El sistema español regula tres tipos de responsabilidades de los jueces: la civil, la 

penal y la disciplinaria. En el caso de la civil se tramita en la vía civil y la disciplinaria 

en la vía contencioso administrativa, y en ambos casos el Estado puede 

demandarse para garantizarse la reparación o indemnización, y no que la eventual 

                                            

86 Tolivar Alas, 214. 
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insolvencia del jueces lo torne un imposible. En el caso de la responsabilidad penal, 

el Estado no es parte del proceso, por ser una responsabilidad directa.87 

En términos legislativos, el sistema español se encuentra muy completo en la 

regulación de la responsabilidad por error judicial y su procedimiento para la 

eventual indemnización, pero la lectura de autores españoles denota insatisfacción 

por los criterios tan restrictivos que han impuesto los tribunales de justicia. 

2. Jurisprudencia española 

Se harán transcripciones en lo conducente por razones de espacio, pero se 

indicará en las notas al pie el enlace de la página web del Poder Judicial español. 

En cuanto a la indemnización por prisión preventiva, como se expuso 

anteriormente, el Estado debe reparar los perjuicios en los casos en los que exista 

sobreseimiento o sentencia absolutoria, mas no cuando existieron elementos 

suficientes que hicieran necesaria la aplicación de la medida preventiva: 

“Es evidente que el sistema previsto por el art. 294 de la LOPJ en su interpretación 

jurisprudencial tanto del TS como del TC (por todas STC núm. 98/1992, Sala 

Segunda, de 22 junio) no avala la conclusión de una responsabilidad patrimonial 

automática y objetiva de tal manera que una vez producida la absolución o el 

sobreseimiento libre se generara en quién hubiera sufrido prisión preventiva un 

derecho indemnizatorio… Recordamos que la jurisprudencia del TS ha declarado, 

a día de hoy, reiteradísimamente, que sólo son subsumibles en el artículo 294-1 de 

la LOPJ y, por tanto, generan derecho a la correspondiente indemnización por esta 

vía, los supuestos en los que se pruebe la inexistencia del hecho imputado -

inexistencia objetiva-, siendo sin embargo ajenos al artículo 294-1 LOPJ tanto los 

casos de falta de prueba de la participación en él del inculpado, procesado o 

                                            

87 Misión de Investigación Derecho y Justicia, 124. 
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acusado como aquellos en que resulte plenamente probada su ausencia de 

participación en los hechos imputados -inexistencia subjetiva.”88 

En las resoluciones analizadas, se denota el apego al criterio jurisprudencial de los 

tribunales superiores, lo cual hace mantener una interpretación restrictiva de los 

alcances del artículo 121 de la Constitución Española, en el sentido de que por 

existir una causa de exclusión de la responsabilidad criminal no elimina la existencia 

del hecho imputado; argumentando que la indemnización procede al haber error 

judicial consistente en decretar la medida de prisión preventiva y luego es absuelta 

por inexistencia del hecho delictivo. 

En lo referente a la exigencia de un error grave y patente, la jurisprudencia 

española es reiterativa, así se deja ver en el siguiente extracto de la Sentencia del 

Tribunal Supremo: 

“En efecto, conforme viene reiterando la jurisprudencia de esta Sala, el proceso 

por error judicial, regulado en el artículo 293 de la LOPJ como consecuencia del 

mandato contenido en el artículo 121 CE, no es una tercera instancia o casación 

encubierta en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, 

en el criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente, sino 

que este sólo puede ser instado con éxito cuando el órgano judicial haya incurrido 

en una equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la 

interpretación o aplicación de la Ley. En particular, la Sala viene señalando con 

carácter general (por todas, STS de 3 de octubre de 2008, REJ 7/2007), que no toda 

posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que 

esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se 

advierta en la resolución judicial un error «craso», «patente», «indubitado», 

                                            

88 Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso, sección sexta, Sentencia número 0654-2008, 
del 23 de julio del 2015, España. 

http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7450991/Responsabilidad%20patrimo
nial/20150818 

http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7450991/Responsabilidad%20patrimonial/20150818
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«incontestable», «flagrante», que haya provocado «conclusiones fácticas o jurídicas 

ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas». Y, en relación con el error judicial 

en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su 

apreciación cuando el órgano judicial ha actuado abiertamente fuera de los cauces 

legales, realizando una aplicación del derecho basada en normas inexistentes o 

entendidas fuera de todo sentido. En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no 

existe error judicial cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable 

dentro de las normas de la hermenéutica jurídica, ni cuando se trate de 

interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un 

proceso lógico, o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento 

excepcional conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales, dado que no es el 

desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la 

desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un 

factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los 

daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del 

juzgador. En este sentido, entre muchas otras, véanse las SSTS de esta Sala y 

Sección de 27 de marzo de 2006 (REJ 6/2004), FD Primero; de 20 de junio de 2006 

(REJ 13/2004, FD Primero); de 15 de enero de 2007 (REJ 17/2004 , FD Segundo); 

de 12 de marzo de 2007 (REJ 18/2004 , FD Primero); de 30 de mayo de 2007 ( REJ 

14/2005 , FD Tercero); de 14 de septiembre de 2007 (REJ 5/2006 , FD Segundo); 

de 30 de abril de 2008 ( REJ 7/2006, FD Cuarto ); y de 9 de julio de 2008 (REJ 

6/2007 , FD Tercero).”89 

Los criterios expuestos son los imperantes en la jurisprudencia española, y dejan 

ver una responsabilidad estatal por error judicial como algo difícil de alcanzar, 

debido a los parámetros estrictos de calificación de error y aplicación de reglas 

                                            

89 Sentencia contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Tribunal Supremo, Sala 
de lo Contencioso, número 3108-2015, del 23 de junio del 2015. 
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formales que impiden a los particulares acceder a una indemnización ante una mala 

administración de justicia. 

Para esta investigación fueron consultadas 111 sentencias del Tribunal Supremo, 

Sala de lo Contencioso, todas del año 2015. De estas resoluciones, dieciséis 

correspondían a recursos dirigidos a la declaración del error judicial y los dieciséis 

fueron rechazados por criterios tanto formales como de fondo; sobre todo referente 

a la configuración del error judicial como un error grave. 

Otros siete casos se referían a solicitudes de indemnización por prisión preventiva, 

seguida de sobreseimiento, que, al igual que en los casos anteriores, todos fueron 

rechazados con el argumento de que no se eliminó el elemento subjetivo que sirvió 

de fundamento para el dictado de la medida cautelar, sin embargo, por la lectura de 

sentencias, se deduce que la prisión preventiva es impuesta en casos en los que 

existan indicios vinculantes. 

 

V. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN COSTA RICA 

Iniciando con los principios constitucionales que garantizan una sentencia 

condenatoria justa, se encuentra el artículo 39 de la Constitución Política q 

expresamente, que a “nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”90 

Este principio constitucional es respaldado cuando la misma Constitución define 

que ocurriendo “a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

                                            

90 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 39. 
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hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

las leyes.”91 

Con estos principios, el Estado se compromete a garantizarle al administrado, 

procesos judiciales “justos”; en los que sólo habrá una condenatoria en caso de 

probarse la culpabilidad y que, en caso contrario, el Estado será garante de la 

reparación de los perjuicios provocados por su erróneo actuar.  

Dejando como instrumento constitucional la creación de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, para reclamar ante el Estado los derechos vulnerados 

por éste, en el artículo 49: “Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa 

como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la 

función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de 

derecho público. La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos. La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos de los administrados.”92 

Por otro lado, también se garantiza la protección de los derechos fundamentales 

protegidos en instrumentos internacionales: “Toda persona tiene derecho al recurso 

de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso 

de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados 

en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la 

República.”93 

Con este último artículo se introduce la normativa internacional ratificada por Costa 

Rica y dentro de los cuales se encuentra, referentes al error judicial, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San 

                                            

91 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 41. 

92 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 49. 

93 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 48. 
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José, suscrita el 23 de febrero de 1970, y vigente en Costa Rica a partir del 14 de 

marzo del mismo año. El Pacto de San José establece, en el artículo 10, el derecho 

a una indemnización en caso de error judicial: “Toda persona tiene derecho a ser 

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme 

por error judicial”. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 

9.5 indica que “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el 

derecho efectivo a obtener reparación” y agrega en su artículo 14.5 que “Toda 

persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio 

y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme 

a lo prescrito por la ley”. 

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, ratificada por el artículo primero del Decreto Ejecutivo número 33134 

del 25 de noviembre del 2005, establece, en el artículo 14, inciso 1, que “Todo 

Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de 

tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos 

los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la 

víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán 

derecho a indemnización”. 

Una resolución importante para el caso costarricense, en cuanto a la aplicación del 

sistema general internacional que rige la indemnización a las víctimas de error 

judicial, fue la sentencia del 2 de julio de 2004, de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. 

La Corte señaló que “Es un principio básico del derecho de la responsabilidad 

internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier 

acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los 
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derechos internacionalmente consagrados. El artículo 8 de la Convención 

establece, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales 

internos, los alcances del mencionado principio de generación de responsabilidad 

por los actos de todos los órganos del Estado”. 94 

Además, la misma sentencia definió que los “Estados tienen la responsabilidad de 

consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos 

efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, 

que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus 

derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y 

obligaciones de éstas.” 

En nuestro país, el concepto de error judicial como tal no se encuentra regulado 

en el ordenamiento jurídico, aunque se menciona en el Código Procesal Penal la 

obligación de indemnización a quien haya sido víctima de un error judicial, bajo la 

noción de “sentencia injusta”. 

Hay que agregar que en los actos jurisdiccionales se ha reconocido el error judicial 

por parte de la mayoría de los tribunales, con los argumentos del régimen de 

responsabilidad del Estado Juez, por lo que se ha interpretado de modo amplio (en 

cuanto a la materia del derecho) el artículo 408 del Código Procesal Penal y su 

procedimiento de revisión para declararlo. 

Lo anterior, tomando en cuenta que tanto la Ley General de Administración Pública 

y el mismo Código Procesal Penal establecen la posibilidad de requerir la 

responsabilidad del juez por apartarse de lo el por el ordenamiento vigente. 

En ese contexto, hay que citar el Código Procesal Penal, que ordena la reparación 

civil por error y que reza de la siguiente manera: “Cuando a causa de la revisión del 

                                            

94 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, 
sentencia del 2 de julio del 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas). 
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procedimiento se reconozca un error judicial, a consecuencia del cual el sentenciado 

descontó una pena que no debió cumplir, o una mayor o más grave de la que le 

correspondía, el tribunal que conoce de la revisión podrá ordenar el pago de una 

indemnización a cargo del Estado y a instancia del interesado, siempre que este 

último no haya contribuido con dolo o culpa a producir el error”.95 

En este primer párrafo se indica que el tribunal podrá ordenar el pago de la 

indemnización, como una acción facultativa y no imperativa, será la jurisprudencia 

la que marcará la pauta para su aplicación, poniendo en riesgo a la víctima de error 

judicial. 

Esto, sumado al hecho de que son los mismos tribunales penales (Sala de 

Casación Penal) los que conocen los procesos de revisión y que, en caso de 

declarar el error, estarían condenando a los colegas de la misma rama del derecho, 

a hacerse responsables civilmente en solidaridad con el Estado: “Los jueces que 

dictaron la sentencia revisada serán solidariamente responsables con el Estado, 

cuando hayan actuado arbitrariamente o con culpa grave en los términos del artículo 

199 de la Ley General de la Administración Pública. La reparación civil sólo podrá 

acordarse en favor del condenado o sus herederos legítimos”.96 

Por otro lado, el mismo Código Procesal Penal, indica que en casos de prisión 

preventiva y luego declararse el sobreseimiento, la indemnización operará 

únicamente si existe, a favor del procesado, certeza de inocencia, según lo 

interpretó la Sala Constitucional en su resolución número 002992-2013.97 

                                            

95 Código Procesal Penal, Costa Rica, ley número 7594 del 10 de abril de 1996, vigente a 
partir del 1 de enero de 1998, artículo 419. 

96 Código Procesal Penal, artículo 419, párrafo 2°. 

97 El párrafo 2° del artículo 271 del Código Procesal Penal dice expresamente: “con plena 
demostración de inocencia”. Sin embargo, la Sala Constitucional, mediante resolución 
número 002992-2013, de las 17:15 horas del 5 de marzo del 2013, rechazó la Acción de 
Inconstitucionalidad contra dicho artículo, siempre que se interprete la frase “con plena 



66 
 

Ambos articulados limitan la posibilidad de indemnización, abandonándola a 

criterios subjetivos de quienes administran justicia y dejan a la víctima de error 

judicial sin acceso a la justicia.  

 

VI. COMPARACIÓN ENTRE COSTA RICA Y ESPAÑA 

Tanto en Costa Rica como en España, las Constituciones remiten la regulación 

específica de responsabilidad a la legislación especial. 

A pesar de que España se encuentra más desarrollada que Costa Rica, en ambos 

casos algunas veces se recurre a los principios acogidos en la globalidad del 

ordenamiento, produciendo una aplicación integral del sistema jurídico y, en otros 

casos, existen lagunas que provocan que los tribunales de justicia interpreten de 

modo subjetivo algunas normas, lo que deriva en diversidad de criterios, sobre todo 

en el caso español. 

En la Constitución Española es clara su posición sobre la responsabilidad del 

Estado y jueces frente a los errores judiciales, lo cual hace que sea aplicable de 

modo directo en todas las ramas del derecho, lo que no ha sido sencillo en el caso 

costarricense.  

En el caso de España, “se independiza del concepto de culpa o falta grave, sin 

excluirla a su vez de forma expresa, por lo que puede inferirse, también se 

perseguirá la responsabilidad del funcionario público, ante su actuar contrario a 

derecho como se ha estado atribuyendo.”98 

En ambos sistemas se denota una protección inclinada a los jueces y magistrados, 

que obstaculiza de alguna manera la regulación especial sobre el tema, que no 

                                            
demostración de inocencia” en el sentido que la absolutoria o el sobreseimiento se dictaron 
porque hay certeza de su inocencia. 

98 Gamboa Corrales, 65. 
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impide el acceso al reclamo, pero que ha generado un nivel de desconfianza que 

ha crecido con el paso de los años. 

Una de las consecuencias sobre eso es que algunos sectores, en ambos sistemas, 

incluso plantean la evaluación de nuevos mecanismos para los nombramientos de 

magistrados y selección de los jueces. 

En ambos sistemas, la selección de los magistrados se establece bajo un criterio 

de perfil político, que permite inferir cierta dependencia de los magistrados a entes 

externos, y la selección de los jueces se basa en aplicación de exámenes que poco 

reflejan la capacidad de interpretar, de modo armonioso, el sistema jurídico 

imperante, con el fin de lograr una mejor administración de justicia, o al menos una 

aplicación integral del derecho. 

Ambos sistemas evidencian una gran cantidad de rechazos de demandas que 

requieren la indemnización por parte del Estado y de la declaratoria del error judicial 

como tal. Las solicitudes son muchísimas, lo que ha sido un factor determinante en 

la adopción de criterios que restrinjan la admisión de tales procedimientos. 

Así, tanto España como Costa Rica han delimitado a criterios muy subjetivos 

otorgar una indemnización a quienes han sido privados de libertad (como medida 

cautelar), sin que exista una condenatoria posterior, con el alegato de que es una 

facultad de la Administración en aras del interés público. 

La diferencia con respecto al país europeo, es que la aplicación de la medida es 

en menor medida que en Costa Rica. Los casos encontrados en las sentencias 

revisadas señalaban la existencia de “indicios comprobados” que ligaban al sujeto 

al hecho delictivo, y que por cuestiones de manejo de la prueba, no se lograba 

concretar la condenatoria. Esto, en las sentencias que se revisaron, que, en su 

mayoría, son del año 2015. 

Otra semejanza entre ambas naciones es la gran cantidad de requerimientos de 

indemnización por mal funcionamiento del Poder Judicial en asuntos netamente 
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administrativos: los atrasos desmedidos, los errores materiales que provocan 

pérdidas económicas en una o ambas partes del proceso, los errores materiales del 

personal que generan aplazamientos innecesarios y el mal manejo y resguardo de 

las pruebas, son los más mencionados. Pero, a diferencia de España, en nuestro 

país esto no es causa de indemnización y sólo es perseguible vía administrativa, al 

menos que se configure un delito. 

En España, el ciudadano puede demandar al responsable siempre que cumpla con 

los requisitos exigidos tanto por ley como los que se han instituido 

jurisprudencialmente de modo taxativo; sin embargo, la indemnización es difícil de 

lograr por los parámetros que usan los mismos jueces a la hora de culpar a sus 

colegas. 

En relación con el sistema de derechos humanos, ambos Estados se proclaman 

respetuosos y obligados a los límites por las convenciones pactadas; no obstante, 

a la hora de juzgar, en el caso de España, apela a la poca injerencia jurisdiccional 

que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre sus propios estrados. 

En el caso de Costa Rica, ha sido menos grosero el tratamiento dado a las 

resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque con 

resultados infructuosos. 

El sistema español permite, dentro de los recursos a los que tienen acceso los 

administrados, la casación para “unificar doctrina” que consiste en una consulta o 

recurso con el que se solicita, al Tribunal de la jurisdicción respectiva, revisar la 

sentencia que condena al accionante a partir de sentencias anteriores con situación 

fáctica similar. El recurrente debe exponer en qué se contradice la sentencia que lo 

condena respecto a las sentencias anteriores, las contradicciones deben ser 

manifiestas, y de ser así, se declararía con error judicial la resolución incoada, 

generando de esta manera el derecho a la indemnización. 
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“TERCERO .- No obstante lo anterior, si se hace necesario tener en cuenta la 

propia naturaleza y presupuestos de la modalidad casacional que constituye este 

recurso para la unificación de doctrina, debiendo recordarse que la jurisprudencia 

de esta Sala viene declarando reiteradamente que esta modalidad del recurso de 

casación para la unificación de doctrina se caracteriza por ser un recurso 

excepcional y subsidiario de la casación ordinaria, que tiene por objeto la corrección 

de la interpretación del ordenamiento jurídico realizada por los Tribunales de 

instancia, con la finalidad de potenciar la seguridad jurídica mediante la unificación 

en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Así entendido el recurso 

en nada se diferenciaría de la casación ordinaria, lo que caracteriza y singulariza la 

casación para la unificación de la doctrina es que esos pronunciamientos 

contradictorios estén referidos a sentencias anteriores que específicamente han de 

ser invocadas como manifestación de esa contradicción en la aplicación del 

ordenamiento jurídico.  

Pero no es suficiente una aparente contradicción en la interpretación con anteriores 

pronunciamientos, sino que, conforme a lo que se exige en el artículo 96.1º de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, debe tratarse de los 

mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, 

fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.99 

Esta posibilidad de casar una sentencia da la impresión de un sistema recursivo 

interminable, aunque se garantiza una defensa completa para quien resulta víctima 

por causa de la misma administración, siendo un medio extraordinario para 

conseguir la nulidad de una sentencia. 

La casación extraordinaria deberá llevar puntualmente los contrastes que tenga 

con las sentencias anteriores, emitidas por tribunales superiores o el mismo tribunal, 

                                            

99 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso (España), sentencia número STS-3088, del 
09 de julio del 2015. 
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con el fin de no convertirlo en un medio de aplazar la finalización del proceso y 

mantener un criterio unificado en igualdad de situaciones. A pesar de ello, muchos 

son los recursos presentados por esta vía, sin cumplir con los requisitos legales y 

jurisprudenciales establecidos, lo que hace que exista una gran cantidad de 

rechazos por estas razones. 

“Las identidades que se exigen en el precepto antes mencionado, como ha 

recordado permanentemente la Jurisprudencia de esta Sala, han de estar referidas 

a la triple circunstancia de los sujetos, fundamentos y pretensiones, de ahí que no 

proceda la revisión que este recurso extraordinario comporta cuando los 

presupuestos de hechos, los sujetos o las normas de aplicación difieran en la 

sentencia impugnada y la o las que se citen de contraste; exigencia que también ha 

de exigirse con rigor porque, en otro caso, en nada diferiría este recurso especial 

con el recurso de casación ordinario. Y es que ésta vía casacional sólo es admisible 

cuando cabe apreciar un incompatibilidad lógica entre ambos pronunciamientos, sin 

margen alguno de interpretación de normas diversas, de aplicación de unas mismas 

normas sobre supuestos de hechos distintos o de diferente valoración de las 

pruebas que permitan, independientemente del acierto de uno u otro 

pronunciamiento, justificar la divergencia en la solución adoptada, porque la 

contradicción entre las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, es decir, 

derivada de dos proposiciones que a un mismo tiempo no pueden ser verdaderas o 

jurídicamente correctas y falsas o contrarias a Derecho.”100 

No obstante todas estas restricciones, el sistema español ofrece una mayor 

confianza y participación al particular para acceder a los tribunales y exponer sus 

casos; lo que debe analizarse con mayor detenimiento es si todos esos mecanismos 

son realmente funcionales o se ha generado, por parte de los particulares, un uso 

abusivo de tales instrumentos.  

                                            

100 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sentencia número STS-3088. 
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España ofrece también la ventaja de tener de una legislación procesal general, que 

permite la aplicación de la indemnización por error judicial y otras defensas contra 

el ejercicio anormal de la administración de la justicia, en todas las jurisdicciones, a 

excepción de la militar, que cuenta con su propia legislación; aunque también 

contempla la posibilidad de indemnización por error en las resoluciones. 

Ambos sistemas, el español y el costarricense, demuestran un avance importante 

en el transcurso de pocos años: de la década de 1970 a la fecha, los pasos han sido 

gigantescos, pero ambos sistemas mantienen deficiencias que permiten un alto 

número de errores sin asumir por parte del Estado, y los dos casos es en virtud, 

sobre todo, de las interpretaciones restrictivas de los mismos jueces que dejan claro 

el temor a que el Estado asuma de modo efectivo los errores judiciales acaecidos, 

por lo que mantienen las líneas de criterio estrictas para evitar un caos en la 

Administración Pública, por encima de los derechos vulnerados de los particulares. 
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CAPÍTULO TERCERO 

RECLAMO DEL ERROR JUDICIAL 

El debido proceso incluye necesariamente la posibilidad a las partes de una 

defensa en el proceso, la prohibición del exceso y el derecho a refutar las decisiones 

judiciales que se consideren apartadas de la verdad de los hechos o de las normas 

reguladoras de los estos. 

Tales principios forman parte elemental en un Estado de derecho, aunque no se 

encuentren normados de modo expreso, y la inobservancia de tales reglas llevaría 

a una transgresión del ordenamiento jurídico. Por ello, con el desarrollo del proceso 

penal y sus reformas, se ha notado la necesidad de mantener el proceso de revisión 

como instrumento de defensa ante las sentencias que contienen un error judicial. 

I. EL PROCESO DE REVISIÓN 

El proceso de revisión de sentencia es aquel procedimiento establecido para lograr 

la declaración de un error judicial y posteriormente su indemnización. 

De acuerdo con el profesor Castillo “se puede revisar una sentencia no solamente 

errada desde el punto de vista de los hechos -que produjo la condena de un 

inocente-, sino también sentencias erradas desde el punto de vista del derecho, e, 

incluso, sentencias que no adolecen de error de derecho ni de error de hecho”.101 

Se considera que el proceso de revisión de sentencia es una excepción al rígido 

principio sobre el mantenimiento y la validez de la cosa juzgada, al permitir que 

después de fenecido un juicio se abra otro, que se justifica en la necesidad de 

reparar el error y la injusticia cometida dentro de un proceso judicial con perjuicio 

del condenado. 

                                            

101 Castillo González, 31. 
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En el año 2004, la Sala Tercera, reconoció que, “como actividad desarrollada por 

seres humanos, la justicia no está exenta de cometer errores y por eso los recursos 

son una forma de tratar de enmendar resoluciones erradas o improcedentes, 

aunque su abstracta posibilidad no implica, en todo caso, que se acceda y se acojan 

como válidos los reclamos que se formulan”.102  

Se consideró, en dicha resolución, que los recursos dentro del proceso son 

instrumentos ideados por el legislador, para favorecer el derecho de las partes de 

someter al conocimiento de un órgano distinto, los errores que estima existen en la 

decisión que les afecta. 

La Sala fue enfática en destacar los principios de “pureza probatoria o de respeto 

al debido proceso” como bases de toda condena. Al respecto, señaló que el 

“procedimiento de revisión fue ideado por el Constituyente como una vía 

extraordinaria únicamente a favor del sentenciado para que pueda, con 

posterioridad a la firmeza del fallo, reclamar la ocurrencia de graves errores o 

defectos en su dictado que ameriten una revisión de lo resuelto. El legislador 

ordinario es quien desarrolló las causales que autorizan esa vía extraordinaria y de 

todas ellas podemos extraer como núcleo común la imposibilidad de sostener una 

condena que en general en un Estado de Derecho no resulte acorde con sus 

principios de pureza probatoria o de respeto al debido proceso.”103 

Con esta resolución, la Sala Tercera define que la lectura de las causales debe ser 

atenida a la letra expresa de la ley, pero sin perder de vista su fundamento 

sustancial. 

                                            

102 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución número 1200-2004, de las 
9:05 horas del 22 de octubre del 2004. 

103 Sala Tercera, Resolución número 1200-2004. 
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1. Naturaleza jurídica del proceso de revisión 

Se define la revisión como “un medio de impugnación extraordinario, suspensivo, 

relativamente devolutivo y extensivo,”104 que se propone, a instancia de parte, por 

la que se denuncia una sentencia penal de condena que ha pasado a ser cosa 

juzgada, para obtener a favor del condenado su anulación y, eventualmente, su 

sustitución con otra sentencia. 

Los elementos característicos de la doctrina que acepta la revisión como un 

recurso son:  

a) Recurso impugnativo que supone un examen nuevo de la cosa juzgada;  

b) Es extraordinario, interponiéndose sólo por motivos especiales, atacando la 

cosa juzgada;  

c) Es suspensivo; es decir, que interfiere el cumplimiento de la sentencia 

impugnada;  

d) Es relativamente devolutivo pues sólo en el caso de nulidad con remisión tiene 

ésta lugar al Tribunal rescindente y  

e) Es extensivo; es decir, que por los motivos adoptados para uno de los 

condenados aprovecha el derecho a los demás. 

De especial interés resulta la legislación española, donde se prevén cuatro 

opciones, según el caso, para ejercitar la acción indemnizatoria por error judicial. 

Propiamente el recurso de revisión, para declarar el error judicial, que produce el 

efecto indemnizatorio. El recurso de amparo, como vía indemnizatoria indirecta con 

efecto anulatorio del error judicial, pero que no otorga derecho a indemnización. En 

tercer lugar, la acción de responsabilidad contra el juez o magistrado causante del 

                                            
104 Vincenzo Manzini, Tratado de Derecho Procesal Penal, Traducción de Santiago Sentís 

Melendo y Marino Ayerra Redín, Tomo V (Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América, 
1954), 258. 
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error y, finalmente, la acción por funcionamiento anormal de la administración de 

justicia.105 

Como se mencionó, el objetivo principal de este instrumento jurídico es hacer 

prevalecer la justicia sobre la seguridad jurídica que otorga la cosa juzgada, cuando 

existan elementos que denotan un error en la sentencia condenatoria, resolviendo 

así la evidente contradicción que se manifiesta entre la justicia formal, la que ampara 

la sentencia, y la real que la contradice, porque la verdad material recogida en 

aquella es evidentemente falsa.  

La revisión no sólo pretende la anulación de lo injusto juzgado, sustituyéndolo por 

lo justo concreto, sino la rehabilitación del buen nombre y la fama del que sufrió 

injustamente la condena, reparando el daño sufrido, en lo posible. 

 

2. Elementos de la revisión en Costa Rica 

En Costa Rica, la revisión se regula como un procedimiento en el Código Procesal 

Penal, en particular en el Libro II, Título VII: “Procedimiento para la Revisión de la 

Sentencia”, que incluye los artículos 408 al 421. 

Se considera un procedimiento porque es una tramitación autónoma del proceso 

inicial que culmina con una sentencia errónea con carácter de cosa juzgada y la 

cual será examinada nuevamente para lograr que se impidan los efectos, mediante 

prueba sobrevenida que demuestra que los hechos en que se basó el fundamento 

de la sentencia no son ciertos. 

El procedimiento de revisión no tiene plazo de interposición; la legitimación no se 

limita a las partes, sino que se concede también al cónyuge, los ascendientes y 

descendientes del condenado en caso de que haya fallecido, pretende un nuevo 

examen del proceso penal que da origen a la revisión, hay situaciones fácticas 

                                            

105 Hernández Martin, 55.  
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conocidas o producidas después de dictada la sentencia que se requiere revisar, y 

finalmente si se logra la rescisión de la sentencia condenatoria y se dicta otra 

absolutoria el interesado o sus herederos tienen derecho a recibir una 

indemnización por parte del Estado, lo que no ocurre con los otros recursos. 

La excepción se contempla en la Constitución Política, que establece que “Un 

mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo 

punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Se 

prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa 

juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión”.106 

La ley señala, en forma taxativa, las causales por las que procede la revisión de la 

sentencia. Las causales se indican en el artículo 408 del Código Procesal Penal:  

a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten 

inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal firme. 

b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya 

declarado en fallo posterior firme. 

c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, 

cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación fraudulenta, cuya existencia 

se haya declarado en fallo posterior firme, salvo que se trate de alguno de los casos 

previstos en el inciso siguiente. 

d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia directa de 

la introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida 

por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente. 

e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o 

nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso 

                                            

106 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 42. 
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evidencien que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho 

cometido encuadra en una norma más favorable. 

f) Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se 

consideraba como tal o que merece una penalidad menor, o bien, cuando la ley que 

sirvió de base a la condenatoria haya sido declarada inconstitucional.  

El mismo artículo 408 define que “la revisión procederá aun en los casos en que la 

pena o la medida de seguridad hayan sido ejecutadas o se encuentren 

extinguidas”.107 

 

3. Legitimación 

Por su parte, el artículo 409 del Código Procesal Penal expresa claramente los 

legitimados para interponer el procedimiento de revisión de sentencia: “a) El 

condenado o aquel a quien se le ha aplicado una medida de seguridad y corrección; 

si es incapaz, sus representantes legales, b) El cónyuge, el conviviente con por lo 

menos dos años de vida común, los ascendientes, descendientes o hermanos, si el 

condenado ha fallecido, y c) el Ministerio Público”. 

Esta lista taxativa tiene el objetivo de garantizar que quien solicite la revisión tenga 

un interés directo y exista una relación entre el daño causado y el sujeto receptor 

del daño, para así evitar interposiciones inútiles por sujetos que busquen una 

indemnización de un daño que no han sufrido. 

Por otro lado, según ha establecido el Tribunal Contencioso-Administrativo, quien 

debe solicitar la indemnización en caso de muerte del condenado, son los familiares 

que admite la ley, pero en su condición personal y no conformados en la sucesión 

                                            

107 Código Procesal Penal, artículo 408. 
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del difunto, dado que, a criterio del Tribunal, estarían actuando únicamente en 

representación del causante y no de los herederos.  

Hay que destacar que el procedimiento de revisión ha sido modificado en tres 

ocasiones: 

En primer término, la Ley de Apertura de la Casación Penal, ley número 8503, del 

06 de junio del 2006, suprimió la frase: “bajo pena de inadmisibilidad” del artículo 

410 del Código Procesal Penal, referente a los requisitos que debían indicarse en 

el escrito inicial y las formalidades de interposición. Además en el artículo 414 del 

mismo CPP, agregó: “Cuando se haya recibido prueba oral, quien la haya recibido 

deberá integrar el tribunal en el momento de la decisión final”.  

Con estas modificaciones aumentó la posibilidad de admisión del reclamo por error 

judicial y se instalaron los principios de inmediatez y concentración, lo que permite 

una relación directa entre el juez, la prueba y el dictado de la sentencia 

En segundo lugar, la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes 

en el Proceso Penal, número 8720, agregó al numeral 413; referente a la audiencia 

inicial, la frase: “Se comunicará a la víctima que pueda ser localizada la existencia 

del procedimiento.” 

Finalmente, la creación del recurso de apelación de la sentencia, mediante ley 

número 8837 del 03 de mayo del 2010, modifica nuevamente el artículo 408, 

suprimiendo el inciso g) correspondiente a la procedencia del procedimiento de 

revisión por violación al debido proceso, con el fundamento de haberse creado los 

instrumentos capaces de evitarles a cualquiera de las partes una indefensión o 

violación al debido proceso, con el fin de impedir procesos judiciales interminables. 

En cuanto a la formalidad de interposición de la revisión de sentencia, se modificó 

en el sentido de que quien conocerá tales procedimientos será la Sala de Casación 

Penal. En el artículo 411 del Código Procesal Penal se otorga la posibilidad de que 



79 
 

la Sala solicite al recurrente la aclaración del reclamo y la inadmisibilidad si lo 

encuentra manifiestamente infundado. 

Para mayor refuerzo, hay que tomar en cuenta que la ley procesal procura la 

defensa jurídica de todos los derechos fundamentales, desarrollando la garantía de 

justicia ofrecida por la Constitución Política en su artículo 41, antes citado, y en la 

Convención Americana de Derechos Humanos que regula la Protección Judicial: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la amparen contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”108 

En ese sentido, la interposición de la acción no tendrá efectos suspensivos en la 

condena, pero el tribunal podrá suspender la ejecución de la pena y ordenar la 

libertad del sentenciado o sustituir la prisión por otra medida cautelar. 

Admitida la revisión, se dará una audiencia de 10 días a las partes que intervinieron 

en el proceso principal. Se admitirá la prueba útil para la resolución del proceso y 

se fijará fecha y hora para la audiencia. Si se solicita o el tribunal lo considera 

necesario, se fijará fecha para una audiencia pública. 

Recabada la prueba, el tribunal deberá dictar sentencia, en la que rechazará la 

revisión o de acogerla, anulará la sentencia revisada. Si la anula, deberá remitirse 

a nuevo juicio, en caso de ser necesario, o se pronunciará directamente la sentencia 

correspondiente, sin poder variar la calificación jurídica ni la pena “como 

consecuencia exclusiva de una nueva apreciación de los mismos hechos conocidos 

en el proceso anterior o de una nueva valoración de la prueba existente en el primer 

                                            

108 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25. 
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juicio.”109 Esto con el fin de evitar una reforma en perjuicio, una doble persecución 

penal y violentar el principio de non bis in idem. 

Así lo explica la Sala Constitucional: “No se trata de un nuevo juzgamiento, pues 

no se puede volver a revisar la culpabilidad del acusado ni recibir nueva prueba para 

revisar los hechos establecidos en la primera sentencia. Lo que el Pacto prohíbe y 

también la Constitución- es la sustanciación de un nuevo juicio donde se revisen 

aspectos de culpabilidad, se reciba nueva prueba o se varíe la calificación jurídica 

o la pena en virtud de una nueva apreciación de los hechos establecidos en la 

primera sentencia o de la prueba allí recibida, es decir, se juzgue nuevamente al 

sentenciado en forma plena e irrestricta. Pero en modo alguno el hecho de reenviar 

el asunto para juicio a favor del acusado puede considerarse contrario al Pacto o a 

la Constitución Política, ya que si bien el artículo 14.7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos no hace referencia expresa a la posibilidad del reenvío 

para un nuevo juicio -como sí lo contempla nuestra Constitución- debe entenderse 

que está permitido cuando ese juicio es a favor del sentenciado y no implica volverle 

a juzgar en los términos dichos con base en nueva prueba, nuevos hechos o nueva 

reinterpretación de los ya establecidos en el primer juicio-, tal y como también se 

desprende de una lectura conforme del artículo 416 del Código Procesal Penal.”110  

En caso de reenviarse a un nuevo juicio, en este no podrá intervenir ninguno de 

los jueces que conocieron el juicio anterior. 

La sentencia que resuelva el procedimiento de revisión tiene, según el Código 

Procesal Penal111, los siguientes efectos, según corresponda: 

1. Ordenar la libertad del imputado. 

                                            

109 Código Procesal Penal, artículo 416. 

110 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 15294-2012, 
de las 15:05 horas del 31 de octubre del 2012. 

111 Código Procesal Penal, artículo 418. 
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2. Restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, 

la restitución de la suma cubierta como indemnización, a condición de que se 

haya citado al actor civil. Cuando se ordene la devolución de la multa o su 

exceso, deberá calcularse la desvalorización de la moneda.  

3. La cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, de la medida de 

seguridad y corrección.  

4. La devolución de los efectos del comiso que no hayan sido destruidos. Si 

corresponde se fijará una nueva pena o se practicará un nuevo cómputo.  

5. La sentencia absolutoria ordenará cancelar la inscripción de la condena.  

Además, el artículo 420 del mismo CPP, concede al interesado la posibilidad de 

requerirle al tribunal la publicación de una síntesis de la sentencia absolutoria en el 

Boletín Judicial. 

Por otro lado, en caso de rechazarse la solicitud de la revisión o de confirmarse la 

sentencia revisada, no impiden al interesado volver a interponer un nuevo recurso 

de revisión, siempre que las razones de fundamento sean distintas.112 

 

II. INDEMNIZACIÓN 

La reparación civil es otro de los efectos de la sentencia del recurso de revisión, 

enumerados en el artículo 418 del Código Procesal Penal, en caso de declararse el 

error judicial. 

Doctrinalmente, como se vio anteriormente, no sólo serán indemnizables los daños 

que se provoquen por la ilicitud en el actuar del Estado o sus agentes, sino también 

los actos lícitos que ocasionan a un particular un menoscabo, que implica hacerle 

                                            

112 Código Procesal Penal, artículo 421. 
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soportar, en forma desigualitaria con respecto al resto de los particulares, la gestión 

del bien común que persigue la medida adoptada.113  

En secciones anteriores se enumeró la normativa nacional e internacional que 

obliga al Estado a indemnizar en caso de error judicial, y que, en resumen, exigen 

la existencia de un lesión antijurídica y la relación de causalidad entre esta y la 

conducta del Estado, que puede ser lícita o no. 

El daño debe obligatoriamente existir; es decir, ser un daño cierto o 

razonablemente probable. En este último caso la indemnización será respecto a la 

pérdida de probabilidad que se eliminó con la lesión causada. En el caso del lucro 

cesante, se hará un juicio de probabilidad objetivo que conlleve prueba de la 

realidad del daño; todo, siempre bajo el principio de buena fe entre ambas partes. 

Sin embargo, la mayor dificultad referente a la indemnización surge de la 

interpretación de los numerales 271 y 419 del Código Procesal Penal, dado que, 

ambos numerales dejan abierta la posibilidad a criterios subjetivos que dificulta al 

particular la obtención de una resolución justa o al menos apegada al derecho. 

En el primer artículo mencionado dice: “El Estado deberá indemnizar a la persona 

que haya sido sometida, indebidamente, a una medida cautelar por un funcionario 

público que actuó arbitrariamente o con culpa grave, en los términos del artículo 199 

de la Ley General de la Administración Pública. En este caso, el funcionario será 

solidariamente responsable con el Estado.”114  

En esta primera parte del artículo se establece la obligación de probar que, 

efectivamente, existía la posibilidad de una medida cautelar menos gravosa que la 

impuesta, y, además, el elemento subjetivo: la conducta arbitraria o culpa grave del 

funcionario que dictó la medida. 

                                            

113 Parellada, 8. 

114 Código Procesal Penal, artículo 271, párrafo 1°. 
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Este requerimiento, de probar el elemento subjetivo, parece ser innecesario ya que 

la mera posibilidad de haberse aplicado una medida cautelar menos gravosa, con 

la misma efectividad dentro del proceso, significa una arbitrariedad de quien dicta la 

medida, o la confirma, si la misma fue apelada.  

Si el proceso penal costarricense ofrece distintas medidas cautelares para 

asegurar la legalidad de los procedimientos, dictar la más gravosa pudiendo aplicar 

la menos lesiva para el imputado, representa un abuso del poder por parte de quien 

administra la justicia, lo que implicaría al funcionario y al Estado, indemnizar a la 

víctima del error por el perjuicio antijurídico. 

Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria, mantiene el criterio de requerir la 

probanza del elemento subjetivo referente al funcionario público, por ejemplo, la 

Sala Primera: “Se trata de una responsabilidad que presenta presupuestos de índole 

subjetiva y objetiva. En cuanto a los primeros, la norma requiere la demostración de 

que la medida haya sido dictada en forma arbitraria o con culpa grave por parte del 

funcionario, ya sea que integre un órgano jurisdiccional o uno auxiliar, el cual sería 

responsable, en forma solidaria, con el Estado (responsabilidad directa del poder 

público). En cuanto a los segundos, la medida ordenada debe ser indebida.”115 

En el segundo párrafo, agrega el artículo 271: “También procederá la 

indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una persona haya sido sometida a 

prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena demostración de 

inocencia.”   

La Sala Constitucional, en su resolución número 002992-2013, interpretó la última 

frase de este artículo, en el sentido de que para que la reparación civil sea 

procedente debe existir “certeza sobre su inocencia”, excluyendo los casos en los 

que por indicios comprobados se ordenó la prisión preventiva. No obstante, 

                                            

115 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0654-2008. 



84 
 

revisadas las estadísticas referentes al tema, se nota que existe un uso casi 

indiscriminado de la prisión preventiva, cuando su uso debería ser excepcional. Esto 

pone en desventaja a las personas procesadas, porque no se garantiza un estudio 

determinado del caso concreto y si existe la posibilidad de una medida cautelar 

alterna. 

Por otra parte, este segundo párrafo responsabiliza únicamente al Estado por las 

órdenes, casi automáticas, de prisión preventiva que se dictan en los procesos 

penales, sin que se obligue a los jueces a tomar conciencia sobre el costo que 

conlleva la medida cautelar privativa de libertad a quien pudo aplicársele otra 

disposición similar. 

Ejemplo de lo anterior es que, según los indicadores del Poder Judicial, sólo en el 

año 2015 había 224 personas con prisión preventiva, entre 9 meses y 4 años, en 

tribunales y juzgados penales. Mientras que en el año 2014, ingresaron a los 

Tribunales Penales 4862 apelaciones, de las cuales, 1704 fueron por prisión 

preventiva. 

Con referencia al numeral 419 del Código Procesal Penal, parece dejar abierta la 

posibilidad de no ordenar la indemnización a favor de la persona víctima del error 

judicial. El artículo dice: “el tribunal que conoce de la revisión podrá ordenar el pago 

de una indemnización a cargo del Estado y a instancia del interesado, siempre que 

este último no haya contribuido con dolo o culpa a producir el error.”116 (El subrayado 

no corresponde al original) 

Declarado el error, la víctima puede requerir la indemnización en la vía 

contencioso-administrativa, aun cuando el tribunal no le otorgue ese derecho de 

modo expreso. Sin embargo, la lectura del artículo hace pensar que solamente 

algunos errores judiciales deberán indemnizarse, y que otros será el interesado 

                                            

116 Código Procesal Penal, artículo 419. 
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quien deberá probar la responsabilidad del Estado ante tal evento, además de 

probar el daño y su estimación. 

En algunas sentencias en las que declaran el error judicial, se condena al Estado 

a indemnizar por este, pero en otras resoluciones sólo se insta a la parte a acudir a 

la vía respectiva para su reclamo, sin que exista un criterio claro del por qué en unos 

casos sí y en otros no. 

El tribunal que declare el error no podrá impedir que se realice la acción 

indemnizatoria contra el Estado, pero sí refleja una postura protectora, tanto del juez 

como de la Administración misma. 

Así se demuestra con la resolución número 1153-99, de por la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, cuando señala lo siguiente: 

“En efecto, en la presente decisión no se entró a conocer la existencia del hecho 

ni la posible responsabilidad de los acusados en el mismo, es decir, no se entró a 

juzgar el fondo del asunto. Tal y como se explicó anteriormente, la absolutoria que 

-con base en el principio del in dubio pro reo- se está ordenando en favor de los 

coimputados Montero Morales y Hernández Ruiz, obedece a la declaratoria de 

ineficacia del fallo de instancia por yerros procesales, sin que se haya ordenado el 

reenvío precisamente por la imposibilidad de celebrar un nuevo juicio debido al 

tiempo que ha transcurrido desde que se dieron los hechos. Es por ello que, al 

menos en este proceso de revisión, no se está en condiciones de determinar y 

establecer la efectiva inocencia de ambos sujetos, pues no existen elementos de 

prueba (nuevos o antiguos) que permitan confirmar o descartar con certeza la 

responsabilidad penal de los mismos. Con base en lo anterior, y tomando en cuenta 

que según lo establece expresamente el numeral 419 del Código Procesal Penal de 

1996, la condenatoria en daños y perjuicios a cargo del Estado podrá ser ordenada 

por el tribunal que conoce de la revisión en aquellos casos en los cuales se 

reconozca un error judicial, es decir, que se trata de una facultad y no de un mandato 
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imperativo, debe rechazarse la solicitud para que se condene civilmente al Estado 

a pagar una indemnización. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que puedan 

intentarse en otra sede.”117 

Se debería considerar ese verbo “podrá” no como facultad, sino como una acción 

condicionada a la existencia de los otros requisitos exigidos por ley, como la 

existencia del daño calculable para que así pueda otorgarse la indemnización por 

parte del Estado, entre otros. Caso contrario, se estaría vulnerando el principio 

constitucional instaurado en el artículo 41, cuando concede la reparación por injurias 

o daños que haya recibido una persona, en su propiedad o intereses morales. 

Si existe una resolución en la que se condenó con una pena injusta o se dictó una 

medida que priva al particular de derechos básicos, significa que la víctima asumió 

circunstancias a las que no estaba obligada a soportar, por lo que el Estado debe 

responsabilizarse por las lesiones provocadas. Al respecto, la Sala Primera ha 

manifestado lo siguiente: 

“Es innegable que el sometimiento a prisión en perjuicio de una persona a quien 

luego, una autoridad judicial competente mediante sentencia firme, libera de toda 

responsabilidad por estimar que no tuvo relación con los hechos que se le imputan, 

produce una afectación anímica interna en el individuo difícil de superar. La 

privación de libertad constituye un estado que en si mismo, ocasiona padecimientos 

a nivel psíquico y emocional, lo que se intensifica si el recluso en realidad es 

inocente. Ser expuesto a un ambiente en condiciones sanitarias deficitarias, en un 

centro carcelario que de manera pública y notoria padece de hacinamiento, con el 

riesgo que ello implica para la integridad física y emocional del individuo, son fuentes 

generadoras de un serio detrimento interno. A ello habría que adicionar, como con 

buen tino señala el Tribunal, la frustración que implica verse expuesto a la detención 

                                            

117 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1153-99, de las 9:44 
horas del 10 de setiembre de 1999. 
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y confinamiento por un supuesto contubernio con terceros, en detrimento de la 

agencia bancaria que gerenciaba, con evidente menoscabo para su imagen, siendo 

que ostentaba un cargo en el que la confianza resulta ser un elemento determinante 

en el mercado laboral. Adicionalmente, la sensación de impotencia y desánimo que 

esos hechos conllevan en su círculo social y familiar, son factores que agravan ese 

sufrimiento. En suma, no cabe duda de que el afectado padeció de angustia y 

afectación emocional causada como consecuencia de la privación de su libertad, 

existiendo un daño moral subjetivo que debe ser indemnizado.”118 

 

  

                                            

118 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 0654-2008. 
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CAPÍTULO CUARTO 

EJEMPLO PARADIGMÁTICO: CASO JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ 

 La pena de prisión trae consigo siempre aparejado un mal irremediable para quien la sufre: 

el tiempo y las oportunidades perdidas. Una sociedad que tolere que existan grupos de 

personas privadas de libertad en el fondo deja de ser democrática, pues las personas sin 

libertad no son sujetos del discurso democrático.119 

I. PROCESO CONDENATORIO 

Entre la noche del día 12 y madrugada del 13 de mayo de 1950 se sustrajeron, con 

fuerza, “exvotos” y la imagen de la Virgen de la Basílica de los Ángeles en Cartago. 

Estos hechos culminan con la muerte del vigilante del templo el señor Manuel 

Solano Torres. 

El 30 de mayo del mismo año, se detuvo a José León Sánchez y lo trasladaron a 

la Escuela Militar en Guadalupe. El tres de junio, en la Casa Presidencial, Roberto 

Figueredo Lora (suegro de Sánchez), rinde una declaración inculpando a José León 

en el crimen.  

El día 09 de junio de 1950, a las 15 horas: José León Sánchez declara en la 

Escuela Militar de Guadalupe, “luego de ser torturado”, “obligado a escribir de su 

puño y letra su declaración” 

Hasta el 10 de setiembre de 1953 le permiten ver el expediente, en sesiones 

distribuidas entre los días 10, 11, 12 y 16 del mismo mes. Posteriormente, Sánchez 

solicita revisar el expediente, y se le concede el día 24 de noviembre de 1954, lo 

trasladan de la Penitenciaría Central a la cárcel de Cartago y, estando allí, el día 29 

siguiente, en horas de la madrugada logró fugarse. Esto provocó que el juzgado lo 

                                            

119 Juan Marcos Rivero Sánchez, HOMENAJE A Walter Antillón Montealegre; Democracia, 
justicia y dignidad humana, compiladores Juan Marcos Rivero Sánchez y Javier Llobet 
Rodríguez. (San José: Editorial Jurídica Continental, 2004), 164. 
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catalogara como peligroso y le negara, en adelante, el acceso al expediente, aun 

habiéndose levantado el secreto al sumario. 

El 21 de octubre de 1955, al ser las 16:15 horas, la Sala Segunda Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, dicta la sentencia de segunda instancia en la que se condena 

a José León Sánchez a cuarenta y cinco años de prisión por el delito de homicidio 

con ocasión de robo. 

II. REVISIÓN DE SENTENCIA 

Ahora que de nuevo estaba solo, decía a mí mismo que ojalá los hombres de la ley pudieran 

una vez asomarse al corazón de un reo cuando no ha cambiado o cuando sí ha cambiado, 

para que vean cuán le es necesario una mano palpitante de humanidad que le guíe por un 

camino diferente.120 

Cuarenta y tres años después, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

realizó la consulta judicial a la Sala Constitucional con base en el recurso de revisión 

interpuesto por José León Sánchez contra la sentencia de la Sala Segunda Penal, 

de las 16:14 horas del 21 de octubre de 1955, que, a su vez, modificó la sentencia 

de primera instancia del Juzgado Penal de Cartago de las 14:00 horas del 15 de 

julio de 1955. 

Mediante resolución número 5347-1998, del día 24 de julio de 1998, la Sala 

Constitucional respondió la consulta judicial en los siguientes términos: “constituyen 

violaciones al debido proceso: a) el negarle, el derecho al imputado de acceder al 

expediente para impugnar una resolución; b) el no cumplimiento del principio de la 

no reforma en perjuicio (nom reformatio in peius); c) tomar en consideración los 

antecedentes delictivos de una persona, por hechos cometidos durante su 

minoridad, para la fijación de la pena; d) si la confesión se produce ante un juez, 

                                            

120 José León Sánchez Alvarado, La isla de los hombres solos (México: Debolsillo, 2014), 
262. 
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quien fiscaliza que esta sea otorgada de manera libre y voluntaria, y como acto 

defensivo, ello no viola el debido proceso, por el contrario si ésta es el producto de 

la tortura deviene en ilícita y no puede de manera alguna fundamentar una 

resolución judicial.”121 

La Sala Constitucional concluyó que las circunstancias descritas anteriormente, 

debían resolverse con el recurso de revisión. 

Más de un año después, la Sala Tercera, mediante sentencia número 1278-1999, 

concluyó y resolvió que “Lo dicho hasta aquí permite concluir sin mayor dificultad 

que la decisión condenatoria impugnada en virtud de las sentencias de primera y 

segunda instancias adolece de graves vicios constitucionales que afectan su 

legitimidad…Como se aprecia en el presente caso el derecho de defensa del aquí 

gestionante se vio seriamente menoscabado por los yerros procesales que se han 

hecho notar, pues se trataba de un joven de 21 años sin ninguna preparación 

técnico-jurídica, quien por ello y por los obstáculos que le impusieron las autoridades 

judiciales para estudiar la causa, no estaba en posibilidad de ejercer una defensa 

adecuada ni efectiva, todo lo cual implicó una evidente desnaturalización de ésta, 

ya que si bien nominal y formalmente se cumplió con la exigencia legal al tenérsele 

por defendido en forma personal, en lo actuado no se dieron las características de 

idoneidad, capacidad y eficacia requeridas al efecto, y aún cuando las hubiere 

tenido, tampoco hubiese podido ponerlas en práctica porque se le obstaculizó 

materialmente esa posibilidad al encontrarse detenido, y no autorizársele el acceso 

al expediente más que por escasas horas durante todo el proceso, lo cual constituye 

una violación a derechos constitucionales básicos”.122 

                                            

121 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 5347-1998, de 
las 10:09 horas del 24 de julio de 1998.  

122 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1278-1999, de las de 
las 15:00 horas del 14 de octubre de 1999. 
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La Sala Tercera consideró que se “trata de quebrantos muy particulares, que 

ocurrieron en este proceso, agudizados por la fuerte reacción de censura que 

provocaron en la comunidad, al tratarse de un homicidio y de la sustracción de la 

imagen de la Virgen de los Angeles, Patrona de Costa Rica. Estos vicios le restan 

toda legitimidad y eficacia a la decisión condenatoria que se adoptó, por cuanto se 

hace manifiesta la inobservancia de las garantías constitucionales de defensa 

material y técnica”.  

Y en cuanto al reclamo por daños y perjuicios, resolvió: “Tal y como se explicó 

anteriormente, la absolutoria que -con base en el principio del in dubio pro reo- se 

está ordenando en favor del gestionante, obedece a la declaratoria de ineficacia del 

fallo de instancia por yerros procesales, sin que se haya ordenado el reenvío 

precisamente por la imposibilidad de celebrar un nuevo juicio debido al tiempo que 

ha transcurrido desde que ocurrieron los hechos. Es por estas razones que no se 

está en condiciones de determinar y establecer la efectiva inocencia de aquél, pues 

no existen elementos de prueba (nuevos o antiguos) que permitan confirmar o 

descartar con certeza la responsabilidad penal del mismo. Con base en lo anterior, 

y tomando en cuenta que según lo establece el numeral 419 del Código 

Procesal Penal de 1996, la condenatoria en daños y perjuicios a cargo del 

Estado podrá ser ordenada por el tribunal que conoce de la revisión en 

aquellos casos en los cuales se reconozca un error judicial, es decir, se trata 

de una posibilidad y no de un mandato imperativo, así como también tomando 

en cuenta que no se ha logrado establecer o descartar con certeza la 

responsabilidad penal del imputado en los hechos atribuidos, debe concluirse 

entonces que no se tienen bases suficientes para pronunciarnos sobre la 

responsabilidad civil del Estado. Por Tanto: Se declara con lugar el segundo 

motivo del proceso de revisión que interpone el acusado JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ 

ALVARADO. En virtud de ello, con base en el principio IN DUBIO PRO REO, se le 

absuelve de toda pena y responsabilidad por los hechos que se le han venido 
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atribuyendo, calificados como Homicidio con ocasión de robo en perjuicio de la 

Basílica de la Virgen de los Ángeles y Manuel Solano Torres. Se ordena la 

cancelación del asiento respectivo en el Registro Judicial. Por innecesario, se omite 

pronunciamiento en cuanto a los demás agravios que se desarrollan en la 

impugnación. Se rechaza la solicitud para que en esta vía se emita un 

pronunciamiento condenatorio (daños y perjuicios) en contra del Estado.”123 

(El subrayado no corresponde al original.) 

En esta resolución, la Sala Tercera recalca, que, a pesar de la existencia o no de 

leyes instrumentales, todos los procesos deben adaptarse a lo establecido en la 

Constitución Política, y que lo que se oponga a esta podrá ser objeto de reclamo. 

Así, el proceso penal seguido contra José León Sánchez, aunque en algunos casos 

cumplió con lo establecido en el Código de Procedimientos Penales vigente en la 

época, se contrapuso a lo dispuesto constitucionalmente, derivando una condena 

ilegítima. La Sala parece haber notado el grave error judicial existente (condena 

injusta: “adolece de graves vicios constitucionales que afecta su legitimidad”) y 

evidencia la existencia de yerros procesales que afectó “seriamente” el derecho de 

defensa del acusado. 

Sin embargo, a pesar de dejar esto en claro, al final de la sentencia, al referirse 

sobre la indemnización, hace una vana aclaración sobre la absolutoria, al 

argumentar que esta se dictó con fundamento en el principio del in dubio pro reo, y 

que la condena al Estado por daños y perjuicios no era entonces procedente: “En 

efecto, en la presente decisión no se entró a conocer la efectiva existencia del hecho 

ni la posible responsabilidad del acusado en el mismo, es decir, no juzga el fondo 

del asunto”. 

Como se dijo anteriormente, la responsabilidad del Estado no puede restringirse a 

la existencia de preceptos legales instrumentales o criterios sobre la veracidad del 

                                            

123 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1278-1999. 



93 
 

elemento subjetivo de culpabilidad, basta que se compruebe el error judicial, 

evidente en la sentencia en consideración, y que se cumpla con los requisitos 

objetivos. En este caso se cumplen a cabalidad dichas condiciones: actuación del 

Estado en su función jurisdiccional que provocó un daño ilegítimo a un particular, en 

contravención con las garantías constitucionales vigentes aún a la fecha de los 

hechos. 

Considera la Sala que “la condenatoria en daños y perjuicios a cargo del Estado 

podrá ser ordenada por el tribunal que conoce de la revisión en aquellos casos en 

los cuales se reconozca un error judicial”, y aclara que “se trata de una posibilidad 

y no de un mandato imperativo”, lo que hace sospechar una timidez del órgano 

juzgador, pues el error es evidente, y en consecuencia con el razonamiento inicial 

de la misma resolución, la condena al Estado por daños y perjuicios era inminente, 

mas prefiere remitirlo a otra vía judicial. 

Casi como una excusa, agrega: “así como también tomando en cuenta que no se 

ha logrado establecer o descartar con certeza la responsabilidad penal del imputado 

en los hechos atribuidos, debe concluirse entonces que no se tienen bases 

suficientes para pronunciarnos sobre la responsabilidad civil del Estado”. 

Y se afirma que lo utiliza como excusa, pues no hace referencia a la norma legal 

en que se basa para tal razonamiento, y podría deducirse que se trata del párrafo 

segundo del artículo 271 del Código Procesal Penal, que requiere la certeza de la 

inocencia del procesado, que no sería aplicable en este caso, ya que el error judicial 

se demostró y se declaró.  

Es evidente que, en este caso, los medios de comunicación y la Iglesia católica 

jugaron un papel relevante. Tal y como lo afirma Andrés Ibáñez: “La presencia de 

los medios de comunicación con su incidencia en el marco y en el quehacer judicial, 

no es un simple factor añadido; sino un potente elemento de transformación del 
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primero. En efecto, pues penetra de forma capilar en todos sus planos, con 

resultados, muchas veces, demoledores.” 124 

El día 13 de octubre del 2009, José León Sánchez interpuso demanda ordinaria 

contra el Estado con el objetivo de lograr la indemnización por los daños y perjuicios 

causados por el error judicial del que fue víctima. 

El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda hizo 

una transcripción en lo conducente de la sentencia número 0654-2008, de la Sala 

Primera (comentada anteriormente), resolviendo mediante sentencia número 0007-

2012, lo siguiente: 

“En atención a lo expuesto, el plazo de prescripción aplicable en este asunto no es 

otro que el de cuatro años dispuesto en el artículo 198 de la LGAP. Mediante este 

proceso, el actor pretende la declaratoria de responsabilidad derivada una actuación 

jurisdiccional con base en un fallo en el que se le absolvió de la comisión del delito 

que se le había imputado. Por consiguiente, al encontrarse la causa del reclamo por 

daños y perjuicios contra el Estado, en la sentencia no. 1278-1999 dictada por la 

Sala Tercera, a las 15 horas del 14 de octubre de 1999 (la cual le fue notificada al 

recurrente el 15 de dicho mes y año), y en vista de que esta acción se planteó el 13 

de octubre de 2009 (sin que se haya acreditado ningún hecho que interrumpiera o 

suspendiera el plazo de prescripción), transcurrieron sobradamente los cuatro años 

dispuestos en la norma de comentario.” Y concluye: “Se declara sin lugar el recurso, 

con sus costas a cargo de la parte recurrente.”125 

Ciertamente, esta resolución es la más compleja de comentar. En primer lugar la 

condenatoria en costas, a pesar de ser una facultad del juez, deciden aplicarla y 

                                            

124 Perfecto Andrés Ibáñez, “Selección y formación inicial del juez” en El error judicial. La 
formación de los jueces, ed. Jorge F. Malem Seña, F. Javier Ezquiaga Ganuzas y Perfecto 
Andrés Ibáñez (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 142. 

125 Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, resolución 
número 0007-2012, de las 8:30 horas del 16 de febrero del 2012. 
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condenar en costas al particular que vivió veinte años en prisión por un proceso 

violatorio de sus derechos y que por cuestión de plazos no puede obtener su 

indemnización respectiva.  

Esta situación se contrapone a lo resuelto por la Sala Tercera, al referirse a la 

condenatoria del Estado: “Con base en lo anterior, y tomando en cuenta que según 

lo establece el numeral 419 del Código Procesal Penal de 1996, la condenatoria en 

daños y perjuicios a cargo del Estado podrá ser ordenada por el tribunal que conoce 

de la revisión en aquellos casos en los cuales se reconozca un error judicial, es 

decir, se trata de una posibilidad y no de un mandato imperativo, así como 

también tomando en cuenta que no se ha logrado establecer o descartar con certeza 

la responsabilidad penal del imputado en los hechos atribuidos, debe concluirse 

entonces que no se tienen bases suficientes para pronunciarnos sobre la 

responsabilidad civil del Estado.” (Subrayado no pertenece al original) 

Son tribunales y situaciones fácticas distintas, pero, en ambos casos, tienen la 

facultad de declarar a favor o en contra del particular, y en ambos casos se resuelve 

en detrimento de este. Aun así, la facultad que la Sala Tercera decidió no ejercer, 

de condenar al Estado expresamente, no le genera perjuicio patrimonial a Sánchez, 

pero el razonamiento utilizado parece un justificante o eximente de responsabilidad 

estatal. Asimismo, lo hizo el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y después la 

Sala Primera, al resolver la condenatoria en costas, pues no era una cuestión 

imperativa; sin embargo, decidió aplicarla. Decisión que se encuentra a derecho, de 

eso no hay duda, pero parece estar lejos de la justicia, que, al final, es el objetivo 

que debería prevalecer: no sólo un Estado de derecho que administre las normas, 

sino uno que administre justicia. 

Como punto segundo: en cuanto a la aplicación del plazo cuatrienal para la 

prescripción de la acción se fundamenta en la visión publicista que la Sala ya había 

manifestado, por lo que su criterio parece mantenerse en la línea expuesta en 

resoluciones anteriores a esta. 
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III. CRÍTICAS A LAS RESOLUCIONES: ¿APLICAN LOS DERECHOS 

HUMANOS? 

Entre los alegatos de fondo en la demanda de indemnización por error judicial; en 

la vía contencioso-administrativa, y para evitar la aplicación de la prescripción, se 

argumenta que la situación se derivó de la lesión a los derechos humanos, como la 

tortura para obtener la confesión de Sánchez, y por ende, es imprescriptible.  

El tribunal arguye que la situación fáctica no es sobre derechos humanos, sino de 

la responsabilidad del Estado por violación al debido proceso, lo que hace aplicable 

la normativa de derecho público, y por ende el plazo de cuatro años para interponer 

la acción por parte del particular. 

Desde el punto de vista del derecho público, la resolución se ajusta a lo establecido 

por la ley, pero al revisar la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de 

diciembre de 1948, se encuentra el artículo 5 que establece que “Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y el 

artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. 

Según la resolución que emite la Sala Constitucional referente al caso de José 

León Sánchez, se evidenciaron violaciones al debido proceso, y siendo este un 

derecho fundamental consagrado en la Declaración y en la Constitución, ambos 

vigentes en Costa Rica desde 1948, se puede establecer como un caso violatorio a 

los derechos humanos. 

Aunque la Declaración de 1948 no se consigne como un “Tratado”, no deja libre a 

los Estados partes a ser respetuosos con los derechos consagrados en ella. Así lo 

dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opinión consultiva OC-

10/89, del 14 de julio de 1989, cuando en sus párrafos 42 y siguientes señalan (se 

transcriben los más relevantes): “42. La Asamblea General de la Organización ha 
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reconocido además, reiteradamente, que la Declaración Americana es una fuente 

de obligaciones internacionales para los Estados Miembros de la OEA. Por ejemplo, 

en la resolución 314 (VII-0/77) del 22 de junio de 1977, encomendó a la Comisión 

Interamericana la elaboración de un estudio en el que consigue la obligación de 

cumplir los compromisos adquiridos en la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre. En la resolución 371 (VIII-0/78) del 1 de julio de 1978, la 

Asamblea General reafirmó su compromiso de promover el cumplimiento de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la resolución 

370 (VIII-0/78) del 1 de julio de 1978, se refirió a los “compromisos internacionales” 

de respetar los derechos del hombre “reconocidos por la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre” por un Estado Miembro de la Organización.” 

Además, el párrafo 45 de la mencionada sentencia señaló que “Para los Estados 

Miembros de la Organización, la Declaración es el texto que determina cuáles son 

los derechos humanos a que se refiere la Carta. De otra parte, los artículos 1.2.b) y 

20 del Estatuto de la Comisión definen, igualmente, la competencia de la misma 

respecto de los derechos humanos enunciados en la Declaración. Es decir, para 

estos Estados la Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en relación 

con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales”. 

Y reiteró, en el numeral 47, que la “circunstancia de que la Declaración no sea un 

tratado no lleva, entonces, a la conclusión de que carezca de efectos jurídicos, ni a 

la de que la Corte esté imposibilitada para interpretarla en el marco de lo 

precedentemente expuesto.”126 

Este análisis legislativo se hace siempre tomando en cuenta que los hechos 

sucedieron en el año 1950, por lo que la normativa por revisar debe ser la vigente 

en tal época, y así puede constatarse que, a pesar de que el proceso penal se basó 

                                            

126 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva número OC-10/89, del 
14 de julio de 1989, párrafo 47. 
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en el Código de Procedimientos Penales de 1910, se encontraba vigente la 

Constitución Política que hoy nos rige y, aceptada por Costa Rica, la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Sin embargo, a la fecha no se 

encontró resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente al 

caso específico. 

En resumen, existe una clara violación a los derechos humanos, acogidos por 

Costa Rica desde el año 1948, dos años antes de la fecha de los hechos por los 

que se acusó a José León Sánchez, por lo que se obtienen las siguientes 

consideraciones127: 

1. Los jueces se abstienen de resolver contra el Estado si previamente los 

tribunales donde se ha cometido el error no lo ha señalado. Ejemplo de ello es 

cuando la Sala Tercera reconoció el error judicial por existir una sentencia 

condenatoria totalmente ilegítima y, a pesar de ello, no condena directamente 

al Estado por la sentencia injusta dictada y releva la condenatoria a la vía 

contenciosa-administrativa. 

Esta práctica hace que los tribunales se amparen entre ellos y se generan 

barreras de inmunidad para proteger a sus integrantes, pues el día de mañana 

podrían ser ellos los que están siendo juzgados por error judicial. 

2. Existe una idea de que los tribunales contencioso-administrativos están para 

defender los intereses del Estado, lo que resulta falso, porque la función, de 

cualquier tribunal, es defender el ordenamiento jurídico quebrantado por el error 

judicial y que, además, ha victimizando a un administrado, lejos de amparar al 

Estado. 

3. Se evidencia una mala preparación de funcionarios, que evidencia la necesidad 

de una formación integral y continúa a los encargados de administrar la justicia, 

con el fin de obtener fallos completos, con una argumentación adaptada al 

                                            

127 Juan Marcos Rivero Sánchez, entrevistado por la autora, San José, 27 de junio, 2017. 
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ordenamiento jurídico vigente y que muestre la interpretación y aplicación 

completa de la normativa. 

4. “Hay una débil independencia judicial en Costa Rica” que hace sensibles a los 

jueces a la hora de resolver interferencias. Muchos de los jueces de juzgados 

son interinos, lo que impide independencia de criterio y funcionamiento, por 

ende se vuelven susceptibles de manipulaciones de quien los ha nombrado o 

de quien depende el periodo de su nombramiento, y en casos de error judicial, 

esas intervenciones podrían trascender de modo directo. 

5. “Aún no ha calado, a nivel de ideología judicial, la democratización de 

responsabilidad civil”128, según la cual los jueces deben rendir cuentas como 

titulares de fe pública, cuyo ejercicio proyecta poder sobre los ciudadanos, y, 

por tanto, ese ejercicio, debe ser responsable; tal y como lo establece el artículo 

11 de la Constitución Política, por las funciones que se le asignan. Este 

mandamiento no se ha asumido por parte de los funcionarios judiciales, y esto 

crea una inmunidad en todo cuanto digan o hagan, colocándolos por encima de 

la ley y la Constitución. 

 

 

 

  

                                            

128 Rivero Sánchez, 2017. 
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CONCLUSIONES 

¿SE PUEDE EVITAR EL ERROR JUDICIAL? 

En las resoluciones judiciales pueden existir criterios distintos y no por ello ser 

erróneas. Que no lo sean dependerá del fundamento que se desglose en cada 

sentencia, el análisis, la comprensión del material probatorio y de la integración 

completa de las normas que se vinculen a cada caso, marcando una diferencia clara 

entre lo moral y lo legal, para no obtener sentencias ilegítimas. 

 Los jueces también toman como base las líneas seguidas por los tribunales en los 

asuntos similares, que conforman el criterio jurisprudencial. Sin embargo, esto no 

puede significar que los criterios jurisprudenciales no puedan variar y no por ello 

considerárseles una forma de error. Es conocido que el derecho es una ciencia 

social, y que sufrirá modificaciones según el movimiento social y cultural que se 

desarrolle con los años.  

Tampoco puede dejarse de lado que la jurisprudencia, como se indicó 

anteriormente, es un refuerzo para la interpretación de las normas que dejan un 

vacío en el sistema legal o bien cuando existe confusión. No son cánones inflexibles 

e invariables y tampoco están por encima de las normas legales, constitucionales ni 

supraconstitucionales. Este es un elemento que no debe pasarse por alto para la 

emisión de fallos con un contenido integral del ordenamiento jurídico vigente.  

Conforme lo anterior, como lo señala Malem Seña, “las interpretaciones 

novedosas, pero avaladas con razones no caben dentro de esta categoría [de error 

judicial]”129 

Se debe entonces diferenciar cuándo se trata de una interpretación original de las 

normas y cuándo existe un error claro de interpretación o ignorancia del derecho 

                                            

129 Malem Seña, Ezquiaga Ganuzas y Andrés Ibáñez, 26. 
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por parte del juez. “No es error judicial la adopción de un criterio que se aparte y 

que sea menos correcto que los generalmente admitidos y aceptables”.130 

En ese contexto, los jueces deberán dejar de lado prejuicios y tener una mente y 

actitud abierta, con el fin de no seguir de “modo automático” los criterios 

jurisprudenciales por recelo a obtener una sentencia novedosa y completa. 

Dentro de esos prejuicios deben incluirse los causados por los medios masivos de 

comunicación que, a criterio personal, utilizan una política de miedo, generando con 

ello inseguridad en la ciudadanía y por ende presión sobre los administradores de 

justicia, lo que, en ocasiones, impide ver medidas alternativas en sus resoluciones.  

Andrés Ibáñez señala, para el caso español, que la selección de sus jueces, 

mediante un examen teórico, impide a los candidatos pensar en casos concretos 

con una aplicación integral de la normativa. Basta con que reciten de memoria las 

nociones y articulado de las distintas leyes vigentes en su país y en tiempo récord.131  

Este sistema elimina la posibilidad de razonar y crea una tradición memorística en 

los jueces para resolver sus procesos. En Costa Rica no difiere mucho el sistema, 

y, si se quiere un cambio, deberá empezar por la formación completa y continua de 

los futuros administradores de la justicia. 

Agrega Andrés Ibáñez, aplicable tanto a la realidad española como a la 

costarricense, que es imperante que la formación de los jueces no se limite a 

simples planes de estudio, sino que se acompañen de una formación cultural por la 

función que ejercen. 

Es necesario que dominen técnicas de mediación, programas existentes de acción 

social o rehabilitadora. El Poder Judicial debe también velar por una independencia 

                                            

130 Hernández Martin, 120. 

131 Malem Seña, Ezquiaga Ganuzas y Andrés Ibáñez, 134. 
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real frente a la política legislativa y ejecutiva para garantizar una adecuada 

aplicación del derecho, y evitar influencias nocivas, por lo que deberá replantearse 

la forma de seleccionar y formar a quienes eligen y forman a los jueces, con el fin 

de romper ese círculo vicioso que se ha evidenciado en el sistema judicial. 

En cualquier proceso existirá una víctima, pero no pueden promoverse tantos 

cambios que protejan únicamente a una de las partes, como ha sucedido en el 

proceso penal, en donde las modificaciones han sido, en su mayoría, tendientes a 

proteger a la víctima, y no es que esté mal, porque, de lo contrario, podría 

revictimizarse, pero esos cambios nunca deben ir en contra de los derechos 

procesales del denunciado, porque se corre el riesgo de no obtenerse la verdad real 

y generar ahora sí errores judiciales. 132 

En el caso concreto expuesto, el señor José León Sánchez es condenado 

nuevamente por el Estado, con un fundamento legal, a pesar de existir un mandato 

legal que obliga al Estado a indemnizar cuando existen violaciones al debido 

proceso, tutelado como un derecho humano en el ordenamiento costarricense, 

además de contradecir lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en sentencias como la emitida en el Caso Herrera Ulloa contra Costa 

Rica. 

Para el caso del crimen de la Basílica, la Sala Constitucional en el año 1998 y la 

Sala Tercera en el año 1999, reconocen que existió violación al derecho humano 

del debido proceso. Sin embargo, la Sala Tercera se rehúsa a condenar al Estado 

en pagar una indemnización al señor Sánchez Alvarado, sino que por el contrario, 

casi lo excusa por no poder probarse la inocencia del reclamante, aunque la 

normativa lo exija así para los casos de error judicial. 

Al presentarse la demanda contra el Estado, solicitando una indemnización, se 

resuelve en contra de José León Sánchez indicando que la pretensión se encuentra 

                                            
132 Llobet Rodríguez y Rivero Sánchez, 156. 
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prescrita y además, que el Código Procesal Contencioso Administrativo ordena 

condenar en costas. Este fallo refleja la versatilidad de los juzgadores al momento 

de resolver: la Sala Tercera hace una interpretación en la que extrae distintos 

numerales, que aunque no son aplicables al caso concreto, los incorpora en su 

resolución, y el Tribunal Contencioso Administrativo hace una interpretación 

restrictiva de la normativa, resultando en ambos casos, una sentencia injusta, 

porque ninguna se apega a los mandatos constitucionales y normativa internacional 

que tutela el derecho al debido proceso y ordena indemnización en caso de 

incumplimiento de dicho mandato. No hay por tanto, un pronunciamiento que integre 

y respete el ordenamiento jurídico costarricense ni que procure justicia. 

Se concluye la investigación con una cita del profesor Walter Antillón, que refleja 

la esperanza de que queda mucho por hacer, y que aún pueden lograrse cambios 

que mejoren nuestro sistema cada vez más, y que somos todos y cada uno de 

nosotros los que debemos trabajar en ello. 

“Si los hambrientos y sedientos de Justicia no contamos ni podemos contar con el 

‘derecho’ para que nos defienda y nos salve, a cambio sí debemos poder contar con 

el Debido Proceso que logremos conquistar y conservar; o, lo que es lo mismo, con 

el Juez independiente e imparcial que surja de entre nosotros para administrar la 

Justicia de todos, pero, mejor aún, sobre todo debemos poder contar con nosotros 

mismos, nuestra conciencia democrática y nuestra lucha; con el Pueblo que 

lentamente va entendiendo como suyos a aquel proceso y a aquel juez y cada vez 

más va otorgándoles su confianza y su decisivo respaldo”. 133 

                                            

133 Walter Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional (San José: 
Investigaciones Jurídicas, 2001), 261. 
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ANEXO 1 

EJEMPLIFICACIÓN DE CASOS DE RESPONSABILIDAD DEL 
ESTADO POR FALTA PERSONAL DEL SERVIDOR: 

Referente: Capítulo Segundo. Sección III: Error judicial como caso de 

responsabilidad extracontractual del Estado. Apartado 1: Antecedentes: Caso de 

Francia. 

A) Falta de servicio anterior o simultáneo con la falta personal: “acumulación de 

faltas”. Se menciona el caso Anguet, C.E. del 3 de febrero de 1991: en el que 

una persona intenta salir del edificio de correos pero encuentra la puerta 

cerrada antes de la hora indicada, intenta salir por la puerta de empleados y 

los guardas, al creer que es un ladrón, le dan una golpiza que lo lesiona 

gravemente. El fallo es condenatorio, porque, a pesar de que la golpiza es 

una falta personal de los servidores, el hecho de que la puerta estuviera 

cerrada anticipadamente genera falta de servicio y por ende responsabilidad 

del Estado. 

B) Falta personal genera o esconde falta de servicio: “acumulación de 

responsabilidades”. Caso Lemonnier, resolución del Consejo de Estado del 

26 de julio de 1918: Alcalde municipal autoriza en actividad pública juego de 

tiro al aire libre, sin requerir las medidas de seguridad necesarias. Una señora 

es herida por un proyectil. Los tribunales judiciales otorgan una 

indemnización por la falta personal del alcalde, pero el Consejo de Estado 

condena a la Administración porque el alcalde cometió dicha falta en el 

servicio o con ocasión del servicio, por lo que ese resultado fue posible sólo 

por esa condición, implicando la responsabilidad de la Administración. 

C) Falta del servidor permite condenar al Estado, si existe una relación de 

ocasión causal entre ambas. Tres casos similares con la misma fecha: 18 de 

noviembre de 1949: conductores de vehículos oficiales se desviaron por 

razones personales y ocasionan accidentes en el trayecto del desvío. Se 
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condena con fundamento en que los servidores utilizaron un instrumento de 

la Administración, aplicando el caso expuesto anteriormente: de 

“ocasionalidad causal” se condena al Estado, pues la desviación tuvo lugar 

con motivo de una gira del servicio y, sin esta, no hubiera sucedido. Dando 

lugar a la jurisprudencia del “vínculo” o del “ligamen” con el cargo: en la que 

la falta se halla normalmente vinculada al cargo aunque simultáneamente 

sea personal. 

D) Relación causal no se limita a lugar, tiempo, medio ni oportunidad del 

servicio. “La falta personal es ahora, casi siempre, también falta de servicio. 

La trabajosa distinción ha quedado en nada, como eximente en favor de la 

Administración; su única remanente utilidad es responsabilizar y moralizar 

también al servidor agente”.134 

 

 

  

                                            

134 Ortiz, 45. 
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ANEXO 2 

ESTADÍSTICAS 

Las estadísticas expuestas se delimitan al período que va del año 2010 al 2013, 

publicadas por la Oficina de Estadística del Poder Judicial. 

Para tener una idea de la cantidad de asuntos que se resuelven en los tribunales, 

y de las probabilidades de que acontezca un error judicial, en cualquier materia, se 

presenta el primer cuadro, que muestra los casos entrados por año a las distintas 

oficinas, la totalidad de los terminados en primera instancia y el circulante que queda 

en el Poder Judicial en espera de su término. Estos números incluyen la totalidad 

de las jurisdicciones y circuitos judiciales del país. 

Las causas de los incrementos anuales en los expedientes circulantes no se 

incluyen en la información del Poder Judicial, pero se evidencia un crecimiento de 

más de cincuenta y cinco mil casos por año. 
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En el siguiente cuadro se establece la totalidad de los casos entrados, terminados 

y circulantes en la jurisdicción contencioso-administrativa, penal y constitucional en 

el año 2013. Este tiene como objetivo mostrar la cantidad de casos penales que se 

inician, en referencia a otras jurisdicciones como la que garantiza los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política y la encargada de conceder 

la indemnización en caso de error judicial: 

 

Las jurisdicciones penales y contencioso-administrativo reflejan un arrastre de 

casos circulantes, pero que, por la materia y tipos de proceso, resulta lógico que los 

procesos se acumulen con el tiempo. 
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I. ESTADÍSTICAS DE PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

TRAMITADOS EN LA SALA TERCERA. 

 

El gráfico anterior muestra un circulante de procedimientos de revisión de 

sentencia muy amplio y tomando la totalidad de los datos del período que va del 

año 2010 al 2013, se tiene que dichos casos suman un total de 368.  
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II. ESTADÍSTICAS DEL PODER JUDICIAL SOBRE CONFIANZA Y 

CREDIBILIDAD CIUDADANA 

El Poder Judicial publicó en su “Plan Estratégico 2013-2018”135, los siguientes 

índices que muestran la estabilidad en la confianza al sistema judicial que tiene la 

sociedad costarricense y credibilidad en el sistema: 

 

                                            

135Poder Judicial de Costa Rica: http://www.poder-
judicial.go.cr/planestrategico/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=
3&Itemid=117 
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Ambos gráficos fueron tomados del Taller Plan Estratégico Poder Judicial 2019- 

2013, Panorama Institucional. 
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III. RELACIÓN ENTRE AMBAS ESTADÍSTICAS 

Las estadísticas muestran una sociedad costarricense confiada aún en el sistema 

judicial y la administración de justicia y, si se parte de una premisa en la que los 

números que indican con lugar los procedimientos de revisión, puede afirmarse que 

tal confianza se encuentra respaldada. Sin embargo, la cantidad de procedimientos 

de revisión sin resolverse y los declarados como inadmisibles o sin lugar, generan 

interrogantes como si existe alguna parcialidad de los jueces por poner en riesgo la 

integridad de sus colegas, si, al igual que en el sistema español, los tribunales 

costarricenses están delimitando al extremo los requisitos para declarar el error 

judicial, o si existe un abuso del derecho por parte de los particulares al utilizar el 

procedimiento de revisión como un recurso extraordinario del proceso. 

 

 

 

 

 


