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RESUMEN: El principio de responsabilidad patrimonial del Estado, se deriva de 
su actividad de administrador, juez y legislador. En este trabajo se realiza una 
aproximación al tema de la figura jurídica de la Responsabilidad Patrimonial de 
la Administración de Justicia y su desarrollo en España, para hacer un análisis 
comparativo con la situación actual de dicha institución jurídica en el Estado 
mexicano. 
 
SUMMARY: The principle of patrimonial responsibility of the State derives 
from its activity as administrator, judge and legislator. In this work, an approach 
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Justice Administration and its development in Spain, to make a comparative 
analysis with the current situation of the legal institution in the Mexican State. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que existen múltiples valores históricos, culturales y 

jurídicos compartidos entre México y España, consideramos adecuado realizar 
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una aproximación al tema de la figura jurídica de la Responsabilidad Patrimonial 

del Estado Juez y su desarrollo en España, para realizar un análisis comparativo 
con la situación actual de dicha figura jurídica en el Estado mexicano. Asimismo, 

considerando las lagunas existentes al respecto en el ordenamiento jurídico 

mexicano, el objetivo de este trabajo proponer la reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar algunos aspectos de la 

corriente jurídica española en materia de responsabilidad patrimonial del Estado 

Juez, respetando la realidad e identidad del sistema jurídico mexicano. 

En España, el artículo 9.3 de la Constitución Española 1  consagra el 

principio de responsabilidad2 de los poderes públicos,3 colocándolo en el mismo 

nivel de importancia que otros principios tradicionales, como los principios de 

legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica, entre otros. 

Este principio «cumple la triple función de expresar uno de los fundamentos 

del orden jurídico, servir de fuente inspiradora del ordenamiento y criterio 

orientador en su interpretación, así como operar en cuanto fuente supletoria del 
Derecho, para los casos de inexistencia o de insuficiencia de la regulación legal; 

triple funcionalidad, que autoriza a afirmar que no hay en nuestro sistema 

constitucional, ámbitos exentos de responsabilidad, estando el Estado obligado a 

 
1 Artículo 9.3 de la Constitución: «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, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». 
2 Para GARCÍA DE ENTERRÍA, el principio de la responsabilidad de los poderes públicos formulado 
por la Constitución «no pretende resolver ningún problema técnico de responsabilidad patrimonial y 
menos aún el formidable tema de la responsabilidad patrimonial del legislador…  sino que es una 
alusión inequívoca al principio de que todos los poderes públicos ejercitan un poder que no les es 
propio, sino que pertenece al pueblo, razón por la cual como ejercientes de un poder de otro, deben 
dar cuenta a éste de su gestión y responder de la objetividad de la misma». (GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E., “El principio de la responsabilidad de los poderes públicos según el art. 9.3 de la 
Constitución y la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador” en Revista Española de 
Derecho Constitucional, Año 23, Nº 67, Madrid, 2003, p. 25).  
3 Por poderes públicos hay que entender, a efectos de la responsabilidad patrimonial, a los órganos 
con facultades ejecutivas o normativas: el Estado en sentido estricto, las Comunidades Autónomas, 
las Provincias y los Municipios.   
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reparar los daños antijurídicos que tengan su origen en la actividad de los poderes 

públicos, sin excepción alguna».4 

Santamaría Pastor señala que, en el plano subjetivo, la garantía 

constitucional del patrimonio cubre a éste, frente a las inmisiones tanto directas 

(expropiación) como indirectas (responsabilidad), realizadas por cualquiera de los 
poderes públicos, y no sólo por las Administraciones. Para este autor, sin la 

garantía patrimonial, difícilmente podría hacerse efectivo el sometimiento de los 

poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, que exige 
el establecimiento de instrumentos y cauces jurídicos que posibiliten el ejercicio 

por los particulares del derecho a ser resarcidos de toda inmisión directa o 

indirecta, voluntaria o incidental, que experimenten en su patrimonio.5  

Para Garrido Mayol, «el desenvolvimiento de la llamada “garantía 
patrimonial”, se resume en una dialéctica entre dos principios opuestos: la 

inmunidad del soberano y la cobertura del particular frente a las inmisiones del 

poder público en su esfera patrimonial».6  

En la actualidad, resulta pacífico reconocer que no se puede concebir un 

Estado de Derecho que no proporcione garantía en su ordenamiento jurídico, del 

principio de responsabilidad patrimonial del Estado, entendiéndose éste en sus 
tres poderes y desplegando su actividad de administrador, juez y legislador, lo cual 

 
4 STS 7515/2009 de 27 de noviembre de 2009, Nº de Recurso: 603/2007. Se trata de un recurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por D Juan Francisco, contra la resolución de la Comisión 
de Peticiones del Congreso de los Diputados, acordando el archivo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial, formulada por el anormal funcionamiento de la Oficina del Defensor 
del Pueblo, derivada de la intervención que le había solicitado Don Francisco al Defensor del 
Pueblo, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, debido a las irregularidades en la 
tramitación de una comisión rogatoria enviada a las autoridades judiciales bielorrusas, derivada a su 
vez, de un procedimiento de medidas paterno-filiales.  
5 SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Fundamentos de Derecho Administrativo, Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 1988, p. 223. 
6  GARRIDO MAYOL, V., La responsabilidad patrimonial del Estado, especial referencia a la 
responsabilidad del Estado legislador, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 59. 
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tiene como consecuencia directa, la proscripción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. 

En España, como en la mayoría de los Estados miembros de la Unión 

Europea, así como en diversos países del continente americano, los ciudadanos 

cada vez con más frecuencia, cuestionan la presunción de legitimidad de los actos 
estatales, derivada únicamente del hecho de provenir de los poderes públicos, y 

en consecuencia, solicitan el reconocimiento de la obligación del Estado de 

reparar el daño causado por sus instituciones, que no tengan el deber jurídico de 
soportar. 

La responsabilidad patrimonial del Estado reviste diferentes características, 

dependiendo del poder público del que se origine, por lo que dada la amplitud del 

tema, este trabajo se limitará a la responsabilidad del Estado Juez, considerando 
su fundamento jurídico, los supuestos de su nacimiento, las vías para ejercitar las 

acciones de indemnización y las causas de responsabilidad respecto a este 

ámbito de responsabilidad, como son el error judicial y el funcionamiento anormal 
de la Administración de Justicia. 

II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO JUEZ EN ESPAÑA 

A. Fundamento constitucional y legal 

En primer término y respecto a la responsabilidad patrimonial del poder 

judicial, el artículo 121 de la Constitución española también reconoce el derecho a 

una indemnización a cargo del Estado, no sólo por daños que causen los errores 

judiciales, sino también por aquellos que sean consecuencia del funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia. 

B. Procedimientos para reclamar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración de Justicia 
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La concreción de la responsabilidad patrimonial por actos del Poder Judicial 

tiene lugar en los artículos 292 a 2967 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial,8 en los cuales se preceptúa que el daño causado por error judicial, 

así como el que sea consecuencia del funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Debe precisarse 

que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone, 

por sí sola, derecho a indemnización.  

Asimismo, respecto al funcionamiento anormal de los procesos tramitados 

ante el Tribunal Constitucional, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, 9 en su artículo 32, relativo a los principios de la 

responsabilidad, en su apartado 8 establece lo siguiente:  

«El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que 

proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de 

parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de 
los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El 

procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el 

Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado».10   

La reclamación de indemnización por causa de error, deberá ir precedida de 

una decisión judicial que expresamente lo reconozca y ésta previa decisión, podrá 

resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. 

 
7 La STC 85/2019, de 19 de junio declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “por 
inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del artículo 294.1 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
8 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: “Artículo 32. Principios de 
la responsabilidad… 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”.  
9 Publicada en el B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre de 2015. Referencia: BOE-A-2015-10566 
10 Publicado en el B.O.E. de 4 de noviembre y con vigencia a partir del 4 de mayo de 2010. 
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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 y contra esta resolución, cabrá recurso contencioso-
administrativo.  

El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en 

que pudo ejercitarse. De acuerdo al principio de la actio nata (nacimiento de la 
acción), para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitar la acción de 

responsabilidad patrimonial, la acción sólo puede comenzar cuando ello es 

posible, y esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del 

concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad.11 

El Estado responderá también de los daños que se produzcan por dolo o 

culpa grave de los Jueces y Magistrados, pero en ningún caso habrá lugar a la 

indemnización cuando el error judicial o el anormal funcionamiento de los servicios 
tengan por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado. 

C. Error judicial 

En primer término, tratándose del error judicial, en palabras de Rifá Soler, 
existe un error judicial cuando un órgano jurisdiccional «aplica una norma legal 

inexistente o derogada, o la interpreta de forma palmariamente errónea; o cuando 

al fijar los hechos se cometen errores evidentes, o se dejan de lado datos 

 
11  STS 221/2013 de 29 de enero de 2013, Nº de Recurso: 6989/2010. Recurso de casación 
interpuesto por la mercantil "Obras y Servicios González, S.A." contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional, de 4 de noviembre de 2010, promovido por la recurrente en impugnación de la resolución 
del Ministerio de Justicia, de 10 de diciembre de 2008, confirmada con la desestimación del recurso 
de reposición contra ella interpuesto, por la que se desestimaba la reclamación de daños y perjuicios 
en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia. 
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indiscutibles, alcanzándose así una resolución absurda e injustificable desde el 

punto de vista jurídico».12  

Ya el Tribunal Supremo ha definido lo que ha de entenderse por error 

judicial a efectos de reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración 

de Justicia, determinando que el error judicial sólo puede originarse «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…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”, 

“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, 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».13 

En todo caso, no existe error judicial, delimita el Tribunal Supremo, «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, dado que no es el 

desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la 
 

12 RIFÁ SOLER, J. M., “Responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal funcionamiento de 
la Administración de Justicia y por error judicial”, Ponencia presentada en el Curso para 
Secretarios Judiciales sobre responsabilidad del personal al servicio de la Administración de 
Justicia, organizado por el Ministerio de Justicia y la Generalitat de Cataluña, Barcelona, 1995, p. 
99. 
13 STS 5318/2008 de 3 de octubre de 2008, Nº de Recurso: 7/2007. Recurso de revisión por error 
judicial, promovido por don Rosendo, contra la sentencia de 1 de diciembre de 2006, dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este asunto se origina porque el 29 de julio de 2000, 
don Rosendo, sufrió una caída en la vía pública, fracturándose la rodilla. El 11 de diciembre de 
2002, el I.N.S.S. concedió la incapacidad permanente total para su profesión. Al considerar que la 
caída tuvo lugar por el mal estado del bordillo, el 24 de noviembre de 2003, el Sr. Rosendo presentó 
ante el Ayuntamiento de Córdoba, reclamación de responsabilidad patrimonial de la 
Administración. 
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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».14 

D. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia 

En segundo término, y tratándose del funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, podemos colegir que, contrariamente a lo establecido 

para la Administración Pública, cuya responsabilidad es objetiva, tratándose de la 
responsabilidad que se impute al funcionamiento de la Administración de Justicia, 

en el artículo 121 constitucional15 se exige que ésta debe ser anormal, lo que 

implica la exigencia de un elemento subjetivo de culpabilidad. 

Para Rifá Soler, el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia 
se puede originar por las causas siguientes: a) Causas basadas en la prisión 

preventiva; b) Causas basadas en la desaparición de dinero, objetos o 

actuaciones de los órganos judiciales; c) Reclamaciones fundadas en el contenido 
de las resoluciones judiciales; y, d) Reclamaciones por retraso en la tramitación.16 

En opinión de algunos juristas, la tramitación real del procedimiento para 

obtener una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado-juez, suele 
resultar larga y costosa. Revenga Sánchez refiere que «si ello no convierte el 

 
14 STS 8875/2012 de 29 de noviembre de 2012, Nº de Recurso: 4/2012. Demanda por error judicial 
promovida por la Comunidad de Bienes C.B., contra la sentencia de 17 de octubre de 2011, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid sobre sanción en materia de Protección 
de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de Energía.  
15 Artículo 121 de la Constitución Española: «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». 
16 RIFÁ SOLER, J. M., op. cit., p. 118.  
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problema de la reparación en una aporía, lo menos que cabe decir, es que exige 

del justiciable una tenacidad y paciencia rayanas en lo heroico».17  

Rodríguez Ramos es de la opinión que «urge pues, una reinterpretación 

judicial, generosa para los ciudadanos, de los preceptos que configuran estos 

supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado juzgador o, ante la dificultad 
de que la jurisprudencia rompa su inercia, la modificación de estos preceptos de la 

LOPJ y, si hubiera voluntad política de una gran mayoría de los partidos y se 

quisiera erradicar la actual patología, modificar también los arts. 121 e incluso el 
art. 117.118 de nuestra Constitución, disponiendo que se indemnizarán los daños y 

perjuicios derivados del normal o anormal funcionamiento de la Administración de 

Justicia, y declarando que la Justicia se administra en nombre del Pueblo o del 

Estado español, pero no del Rey».19 

E. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 

Este último supuesto, el retraso en la tramitación de los procedimientos 

judiciales, es el más representativo del funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia 20  y se deriva del artículo 24 de la Constitución 

española.21 

 
17 REVENGA SÁNCHEZ, M., Los retrasos judiciales: ¿cuándo se vulnera el derecho a un proceso 
sin dilaciones?, Tecnos, Madrid, 1992, p 24.  
18 Artículo 117 de la Constitución: «1. 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». 
19 RODRÍGUEZ RAMOS, L., “Irresponsabilidad patrimonial del Estado juzgador. Anacronismos 
absolutistas o totalitarios a erradicar” en Diario La Ley, Nº 8196, Año XXXIV, 21 Noviembre de 
2013.  
20 Vid. COBREROS MENDAZONA, E., “Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia 
e indemnización” en Revista de Administración Pública, Nº 177, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2008, pp. 42 a 57. 
21 Artículo 24 de la Constitución española:  
«1. 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. 



 10 

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ha sido tratado por la 

jurisprudencia. En este tenor, el Tribunal Constitucional ha apreciado que no se 
puede confundir el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas con el derecho a 

la tutela judicial efectiva, ya que «desde el punto de vista sociológico y práctico, 

puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida, equivale a 
una falta de tutela judicial efectiva; jurídicamente, en el marco de nuestro 

ordenamiento, es forzoso entender que se trata de derechos distintos que siempre 

han de ser considerados separadamente y que, en consecuencia, también pueden 
ser objeto de distintas violaciones».22 

Al estudiar el derecho de un proceso sin dilaciones indebidas, que para el 

Tribunal Constitucional es un concepto indeterminado o abierto, hay que dotarlo 

de contenido concreto en cada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes 
con su enunciado genérico y para la búsqueda de estos criterios, la alta 

jurisdicción autoriza referirse a la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, al aplicar la norma contenida en el art. 6.1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.23  

El Tribunal Constitucional determinó que la existencia de la dilación 

indebida, como funcionamiento anormal del servicio, no depende de la 
concurrencia de una conducta dolosa o negligente; ni puede concederse a una 

práctica generalizada y habitual, fuerza derogatoria de los preceptos 

constitucionales. «El abrumador volumen de trabajo que pesa sobre determinados 

 
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la 
asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público 
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 
inocencia…».  
22 STC 26/1983, de 13 de abril de 1983, Nº registro: 292/1982. Recurso de amparo promovido por 
doña María Luisa Tárraga Baldo, doña Adela Espinós Díaz, doña Amelia López-Yarto Elizalde y 
doña María Paz Aguiló Alonso, por la vulneración del derecho a la tutela judicial por falta de 
adopción de medidas que aseguren el cumplimiento por la Administración de los fallos judiciales. 
23 Convenio Europeo de Derechos Humanos: «Artículo 6 Derecho a un proceso equitativo. 1.- Toda 
persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y dentro de un 
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley,…». 
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órganos jurisdiccionales, puede exculpar a los Jueces y Magistrados de toda 

responsabilidad personal por los retrasos con los que las decisiones se producen, 
pero no priva a los ciudadanos, del derecho a reaccionar frente a tales retrasos, ni 

permite considerarlos inexistentes, o dicho con mayor exactitud, no autoriza a 

considerar que la dilación no es indebida, sin prueba alguna de que se haya 
intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para 

evitarlas».24  

El Tribunal Constitucional consideró que no se puede pensar que el 
derecho constitucionalmente garantizado es un derecho vacío y que su 

vulneración sólo puede ser remediada en términos puramente simbólicos, 

mediante una declaración sin contenido eficaz. En efecto, señaló que «el art. 121 

de la Constitución impone al Estado la obligación de indemnizar los daños 
causados por error judicial o que sean consecuencia del funcionamiento anormal 

de la Administración de Justicia. Si la dilación indebida constituye, de acuerdo con 

una doctrina casi unánime, el supuesto típico de funcionamiento anormal, es 
forzoso concluir que, si bien el derecho a ser indemnizado puede resultar del 

mandato del art. 121, no es en sí mismo un derecho invocable en la vía del 

amparo constitucional. La lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 
genera, por mandato de la Constitución, cuando no puede ser remediada de otro 

modo, un derecho a ser indemnizado por los daños que tal lesión produce. La Ley 

podrá regular el alcance de tal derecho y el procedimiento para hacerlo valer, pero 

su existencia misma nace de la Constitución y ha de ser declarada por 
nosotros».25   

 
24 STC 36/1984, de 14 de marzo de 1984, Nº registro: 395/1982. Recurso de amparo promovido por 
don Antonio Méndez García, por dilación indebida en la resolución de inadmisión de un recurso de 
suplicación por error en el cálculo de la consignación considerada insuficiente. 
25  El Tribunal Constitucional estima que, como en otros supuestos en los que la vulneración del 
derecho al proceso sin dilaciones indebidas, no se invoca frente a una situación de simple 
inactividad, sino como reacción frente a la tardía producción de un determinado acto, el 
restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho, sólo puede alcanzarse liberándolo de 
las consecuencias dañosas que la dilación le haya ocasionado y que ese Tribunal está facultado para 
ello. (STC 36/1984, de 14 de marzo de 1984, Nº registro: 395/1982).  
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Así tenemos que si bien, el retraso en los procesos tramitados en los 

tribunales ordinarios ha sido reconocido como título de imputación para el 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y la correspondiente 

responsabilidad patrimonial de la misma, no ha sucedido así, con las dilaciones 

indebidas en la jurisdicción constitucional. 

En efecto, durante mucho tiempo, el Consejo de Estado rechazó la 

posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera ser revisado bajo el prisma 

del retraso en los procesos bajo su jurisdicción, argumentando que «el Tribunal 
Constitucional es un órgano que no está encuadrado en la estructura del Poder 

Judicial, como lo prueba la regulación separada de uno y otro desde la 

Constitución; de acuerdo con ello, ha señalado el Consejo de Estado en distintas 

ocasiones, que es improcedente examinar el funcionamiento del Tribunal 
Constitucional bajo el prisma del artículo 121 de la Constitución y de los artículos 

292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo desarrollan; cuestión 

ésta que ha sido abordada en diversos expedientes en relación con los recursos 
de amparo (Dictámenes números 366/2004, 423/2004 o 2522/2004, entre otros), y 

sin perjuicio de que los efectos que tenga el proceso constitucional en el seno del 

proceso judicial puedan ser tenidos en cuenta, al ser éste examinado desde la 
perspectiva de aquellos preceptos».26 

Fue posteriormente, en su sentencia de 26 de noviembre de 200927, en la 

que el Tribunal Supremo reconoció que el Tribunal Constitucional, no estaba 

 
26  Dictamen del Consejo de Estado 2550/2006, de 22 de febrero de 2007. En este asunto, los 
demandantes solicitaban, 50.000 euros para cada uno de los esposos, por un funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia, derivado del largo trámite en un recurso de amparo, 
interpuesto el 29 de octubre de 1997 y que culminó con la Sentencia de 22 de abril de 2002. El 
Consejo de Estado dictaminó que era procede desestimar la reclamación de indemnización de daños 
y perjuicios. 
27  En este asunto, el interesado interpone un recurso de amparo, en relación con un recurso 
extraordinario de revisión desestimado por el Tribunal Supremo, que es inadmitido por Providencia 
del Tribunal Constitucional de 4 de mayo de 2001. Después presenta escrito de recusación contra 
dos Magistrados que componían la Sección que había inadmitido su amparo. El Tribunal 
Constitucional deja sin efecto la inadmisión y comienza los trámites del incidente de recusación: el 
instructor declara conclusa la instrucción del incidente y el 23 de octubre de 2001, el Pleno designa 
Magistrado Ponente para proponer la resolución del incidente de recusación. A partir de este 
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exento de originar responsabilidad patrimonial por el retraso en los procesos de su 

jurisdicción y también estimó que es el Consejo de Ministros, el órgano 
competente para resolver las reclamaciones de indemnización correspondiente.28 

Ciertamente, el Tribunal Supremo apreció que «deriva directamente del artículo 

9.3 CE que el Estado debe responder por los daños que los particulares hayan 
sufrido como consecuencia de las dilaciones en que el Tribunal Constitucional 

haya incurrido al resolver algún recurso de amparo interpuesto por ellos, si esas 

dilaciones pueden calificarse como indebidas. Dicha calificación incluye el 
supuesto con toda evidencia dentro del concepto más amplio del funcionamiento 

anormal de Tribunal Constitucional, como ha declarado el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, entre otras, en su sentencia de 25 de noviembre de 2003, 

(caso Soto Sánchez contra España), en interpretación del artículo 6.1 del 
Convenio, cuya doctrina debe tenerse en cuenta, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 10.2 CE,29 en la interpretación del artículo 24 CE, cuyo contenido 

 
momento, cuando ya sólo faltaba resolver definitivamente la recusación, se produce una 
paralización del proceso. El 14 de julio de 2004 se nombra nuevo Magistrado Ponente y, 
finalmente, el Auto del Tribunal Constitucional 376/2004, de 7 de octubre de 2004, declara la 
extinción del incidente de recusación por pérdida sobrevenida de objeto, puesto que los dos 
magistrados recusados, como consecuencia de la renovación producida en el Alto Tribunal, ya no 
formaban parte del órgano encargado de conocer la admisión a trámite de su amparo. Así, el 
Tribunal Constitucional tardó en decidir sobre una recusación completamente instruida casi tres 
años. (STS 7422/2009 de 26 de noviembre de 2009, Nº de Recurso: 585/2008). 
28 Anteriormente, ya la Audiencia Nacional había resuelto que el órgano apropiado para conocer de 
una reclamación de responsabilidad patrimonial por dilaciones indebidas del Tribunal 
Constitucional es el Consejo de Ministros señalando: «solución ésta, que resulta extrapolable al 
supuesto que nos ocupa en el que, al igual que en el caso de la responsabilidad del Estado 
legislador, también se reclama la responsabilidad patrimonial por los actos de un órgano 
constitucional del Estado; no existe una previsión legal expresa que determine el órgano competente 
para conocer de este tipo de reclamaciones; y finalmente, no es posible residenciarla en un concreto 
Departamento Ministerial, por lo que la competencia del Consejo de Ministros para conocer de este 
tipo de reclamaciones se acomoda a los presupuestos jurisprudencialmente tomados en 
consideración en supuestos similares y, por otra parte, resulta adecuada en relación con la 
reclamación en la que se pretende una reparación del Estado como consecuencia del 
funcionamiento de uno de los poderes públicos que lo integran». (SAN 2483/2008, de 28 de julio de 
2008, Nº de recurso: 593/2006. Recurso contra la resolución desestimatoria del Ministerio de 
Justicia de una persona que había solicitado una indemnización de responsabilidad patrimonial 
contra el Estado, por el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional y por el 
funcionamiento anormal de la Audiencia Provincial de Albacete). 
29 Artículo 10.2 de la Constitución: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
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comprende el derecho a que la tutela judicial impetrada se conceda en un plazo 

razonable».  

Al señalar que no existía un cauce procesal regulado para la reclamación 

de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal del Tribunal 

Constitucional para que el justiciable pudiera solicitar la indemnización por los 
daños causados por las dilaciones indebidas en un proceso constitucional, el 

Tribunal Supremo afirmó que «dada la imposibilidad de adscribir ni directa, ni 

indirectamente, al Tribunal Constitucional a algún departamento ministerial en 
concreto y en ausencia de regulación legal, parece lógico considerar que las 

reclamaciones deben ser resueltas por el órgano que representa al Poder 

Ejecutivo a su máximo nivel, como hemos apreciado para decidir que 

precisamente el Consejo de Ministros, es el órgano competente para resolver las 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado por actos normativos del 

Poder Legislativo».  

Finaliza esta sentencia el Tribunal Supremo sosteniendo que «la decisión 
del Tribunal Constitucional respecto a si ha incurrido o no en funcionamiento 

anormal, como la del Consejo General del Poder Judicial a que antes nos 

referimos, acaso sea vinculante para el Consejo de Ministros, pero es una decisión 
no jurisdiccional, sino gubernativa, con las consecuencias que de esta naturaleza 

se derivan en orden a su posible revisión jurisdiccional». 

Resulta evidente entonces que en su sentencia de 26 de noviembre de 

2009, el Tribunal Supremo se está atribuyendo una facultad que de inicio es 
cuestionable, al desvincularse de la decisión que tome en su caso el Tribunal 

Constitucional, sobre la existencia o no, de un funcionamiento anormal en la 

tramitación de los procesos constitucionales para efectos del ejercicio de la 
responsabilidad patrimonial; asumiendo de este modo, un tribunal ordinario, un 

papel revisor de las actuaciones del máximo órgano constitucional, con la 

 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España». 
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posibilidad de que ello constituya una intromisión del Tribunal Supremo, que 

podría calificarse de indebida, en la jurisdicción correspondiente al Tribunal 
Constitucional; postura que ya ha sido duramente criticada por un sector de la 

doctrina.30 

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN 
MÉXICO 

A. Responsabilidad patrimonial del Estado por actividad irregular 

En México, a diferencia de España, no se encuentra regulada ni en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la legislación 

ordinaria, la responsabilidad patrimonial derivada de la actividad judicial;31 sino 

únicamente la responsabilidad del Estado con motivo de su actividad 

administrativa irregular, la cual tiene su fundamento constitucional en el artículo 
109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el cual se estipula que «la responsabilidad del Estado por los daños que, con 

motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de 
los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las 

leyes». Para Castro Estrada, fue un logro para el derecho mexicano, incorporar el 

 
30  Se oponen a la postura de desvinculación del Tribunal Supremo respecto a la decisión del 
Tribunal Constitucional en cuanto al funcionamiento anormal de los procesos constitucionales, 
entre otros: SANZ PÉREZ, A., “¿Enjuicia el Tribunal Supremo al Constitucional? (A propósito de 
la STS de 26 de noviembre de 2009)” en Aranzadi Doctrinal, Nº 1, Cizur Menor, 2010, pp. 85 y ss.; 
FERNÁNDEZ FARRERES, G., “La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento 
anormal del Tribunal Constitucional” en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 146, 
Cizur Menor, 2010, pp. 265 y ss; COBREROS MENDAZONA, E., op. cit., p. 344.  
31 Debido a que no está contemplado el principio de responsabilidad patrimonial del Poder Judicial, 
Marullo y Romero Michel, apuntan que cabría valorar si los compromisos internacionales, que 
derivan de los tratados internacionales para garantizar los derechos fundamentales, están siendo 
cumplidos, en particular el acceso a la justicia en términos de reparación de daños que pudieran 
producirse por actuación de órganos estatales en el ejercicio de sus funciones. (MARULLO, M. C. 
y ROMERO MICHEL, J. C., “El derecho a la indemnización por error judicial y la responsabilidad 
patrimonial del Estado para hacer efectivo el acceso a la justicia: El caso de México” en  
Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile, núm. 14, 2018, pp. 101-113. DOI: 
10.5354/0718-2279.2018.49317). 
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principio de responsabilidad patrimonial en el precepto constitucional, cuyas 

principales finalidades son: «cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el 
Estado de derecho mexicano; elevar la calidad de los servicios públicos; y, 

profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado, así 

como la respetabilidad del derecho como el mejor instrumento de solución de los 
problemas de la convivencia social».32  

La ley reglamentaria de este precepto constitucional es la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, que preceptúa en su artículo 1º lo 
siguiente: «La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 

113 33  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las 

bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, 
sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y 

derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del 

Estado…».34 

En el artículo 2º de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, se establece que son sujetos de esta Ley, únicamente los entes públicos 

federales, ya que de conformidad con los preceptos transitorios de la reforma 
constitucional de 2002, la reglamentación de la responsabilidad patrimonial del 

Estado por actividad administrativa irregular, quedó a cargo del Congreso de la 

Unión para las autoridades federales y de los Congresos de los Estados, para las 

autoridades locales. A la fecha, a más de 17 años del establecimiento 
constitucional del principio de responsabilidad patrimonial del Estado, aún existen 

 
32 CASTRO ESTRADA, A., “La responsabilidad patrimonial del Estado en México. Fundamento 
constitucional y legislativo”, en DAMSKY, I. A., et al. (coords.), Estudios sobre la responsabilidad 
del Estado en Argentina, Colombia y México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2007, p. 548. 
33 El texto del actual artículo 109 último párrafo no se ha modificado desde que se reformó en el año 
2002, aunque antes la responsabilidad patrimonial de la administración pública se encontraba 
previsto en el entonces artículo 113 constitucional. 
34 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004. 
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varias entidades federativas que no han emitido su propia ley estatal, según lo 

ordenado por la Constitución; pero los Estados que sí han dictado sus leyes 
locales, lo han hecho en referencia exclusiva a la responsabilidad patrimonial por 

actividad administrativa irregular de las autoridades, con dos excepciones, que se 

señalan a continuación. 

Entre los Estados que sí han reglamentado lo dispuesto por el artículo 109 

último párrafo constitucional, las únicas dos entidades en la que es posible obtener 

responsabilidad patrimonial del Estado por actividades distintas a las 
administrativas, son Coahuila y Querétaro. 35  En Coahuila, su Constitución 

establece en su artículo 154 fracción III que «la ley establecerá los casos en que 

procederá la indemnización a cargo del Estado, por los daños causados por error 
 

35  Aún cuando las Constituciones locales de Coahuila y Querétaro amplían la responsabilidad 
patrimonial a la actividad de los tribunales, ello no implica una vulneración al principio de 
supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se ha determinado 
en el criterio jurisprudencial siguiente: “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE 
TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES 
FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ÉSTAS. 
Conforme a lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo VII, marzo de 1991, página 56, de rubro: "Legislaciones Federal y Local. Entre ellas no 
existe relación jerárquica, sino competencia determinada por la Constitución.", el artículo 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece relación de jerarquía entre 
legislaciones federales y locales, y cuando se está ante una aparente contradicción entre ellas, ésta 
debe resolverse atendiendo a qué órgano es competente para expedir el ordenamiento, de acuerdo 
con el sistema de competencia que nuestra Carta Magna dispone en su artículo 124. En ese 
contexto, en razón de que el artículo 133 constitucional no prevé relación de jerarquía entre 
legislaciones federales y locales, pues las leyes a las que hace referencia y que constituyen la "Ley 
Suprema" son la Constitución, los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, y las leyes 
generales del Congreso de la Unión, no se transgrede el principio de supremacía constitucional 
establecido por dicho precepto cuando se origine un conflicto entre las mencionadas normas por una 
aparente contradicción entre éstas, toda vez que las legislaciones locales emanan exclusivamente 
del ejercicio del poder soberano de los Estados de la Unión que, en cuanto a sus regímenes 
interiores, les es propio, de conformidad con los postulados de los artículos 40 y 41 de la Norma 
Fundamental, relativos a la autonomía de las entidades federativas en cuanto a su régimen interno, 
así como el ejercicio soberano del poder local. Por lo cual, cuando se haga el planteamiento de una 
aparente contradicción entre leyes federales y locales, debe resolverse atendiendo a qué órgano es 
competente para su expedición, de conformidad con el sistema de competencia señalado por el 
artículo 124 citado, el cual indica que las facultades que no están expresamente concedidas por 
dicha Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados (Tesis: 
IV.2o.A.1 CS (10a.),  Décima Época, Registro: 2008027, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 
Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, 
Materia Constitucional, Página: 3037).  
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grave o funcionamiento anormal de la procuración o impartición de justicia».36 

Asimismo, en el último párrafo de su artículo 160 establece lo siguiente: «La 
responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 

objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme 
a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes».37 

No obstante que la Constitución de Coahuila en su artículo 154 fracción III, 

sí establece la responsabilidad patrimonial por error judicial y funcionamiento 
anormal de los tribunales, la legislación ordinaria local, que es la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza,38 y 

que fue publicada después de la reforma al artículo 154 fracción III constitucional, 

sólo establece que es reglamentaria del último párrafo del artículo 160 de la 
Constitución de Coahuila, y por lo mismo, únicamente reconoce el derecho a la 

indemnización por daños y perjuicios que se generen con motivo de la actividad 

administrativa irregular de los entes públicos estatales, omitiendo regular la 
responsabilidad patrimonial del Estado juez. 

Por su parte, en el Estado de Querétaro, la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Querétaro, que entró en vigor el 04 de agosto de 2009, 
sólo fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización 

de quienes, sufran daños como consecuencia de la actividad administrativa 

irregular del Estado. En esta misma entidad, cuatro años después, fue reformado 

el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro, en el cual sí se prevé indemnización por la función 

 
36 La reforma de esta fracción fue publicada el 26 de abril de 2013 en el Periódico Oficial.  
37 La publicación en el Periódico Oficial de la reforma de este artículo es de fecha 14 de julio de 
2017, es decir, posterior al artículo 154 fracción III que prevé la responsabilidad patrimonial por 
error judicial y funcionamiento anormal de la procuración y administración de justicia. 
38 Ley publicada en el Periódico Oficial el viernes 1 de marzo de 2019, por lo que también es 
posterior al artículo 154 fracción III que prevé la responsabilidad patrimonial por error judicial y 
funcionamiento anormal de la procuración y administración de justicia. 
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jurisdiccional, estableciendo que «la responsabilidad del Estado por los daños que, 

con motivo de su actividad administrativa, error judicial, funcionamiento irregular o 
por la ilegal privación de su libertad, se causen en los bienes o derechos de los 

particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las 
leyes».39 Sin embargo, hasta la fecha, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado de Querétaro, no ha hecho las modificaciones necesarias para adecuarse 

a su propia Constitución local. 

Como se observa, las Constituciones de estas dos entidades federativas, sí 

contemplan el derecho de los particulares para reclamar una indemnización por 

error judicial y funcionamiento anormal de los tribunales, aunque sus leyes 

reglamentarias locales, no se han adecuado a sus propias disposiciones 
constitucionales sobre responsabilidad patrimonial del Estado juez y se limitan a 

fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de 

quienes sufran daños como consecuencia de la actividad administrativa irregular 
del Estado.  

B. Indemnización por error judicial prevista en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 

Resulta entonces que, al día de hoy, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no está reconocida la responsabilidad patrimonial del 

Estado por la función de los órganos jurisdiccionales. Es importante que se tengan 

los mecanismos idóneos para que cuando los operadores jurisdiccionales, es decir 
ministros, magistrados y jueces, hayan realizado un daño causado por error 

judicial, o por funcionamiento irregular de la Administración de Justicia a una 

persona o a un colectivo, estos puedan reclamar ese daño, siempre que sea 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona 

o grupo de personas, para poder obtener la indemnización correspondiente.  

 
39 Reforma publicada en el Periódico Oficial núm. 7, del primero de noviembre de 2013. 
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No obstante lo anterior, el artículo 133 constitucional estatuye que la 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión.40 Asimismo, una de las más importantes reformas constitucionales 
en materia de derechos humanos, se llevó a cabo el 10 de junio de 2011, y como 

consecuencia de la reforma al artículo 1º constitucional,41 se reconoció que las 

personas gozarían, no sólo de los derechos fundamentales contemplados por la 
Constitución federal, sino también de los contenidos en los tratados 

internacionales de los que México es parte, por lo cual, se generan efectos 

vinculantes del Estado mexicano, respecto de los tratados internacionales que ha 

suscrito, así como los efectos de carácter imperativo respecto a la jurisprudencia 
internacional. Por consiguiente, según jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos 

internacionales son prioritarios respecto de las leyes nacionales, si contienen 
disposiciones más favorables para el ejercicio de esos derechos, por lo cual, la 

obligación del Estado Mexicano se refiere no sólo a garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos enumerados en la Constitución, sino también los contenidos 
en esos tratados internacionales, cuyo conjunto puede considerarse que integra 

un bloque unitario de protección.42  

 
40 Reforma del artículo 133 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de 
enero de dos mil dieciséis. 
41 El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado el 10 de 
junio de 2011 establece lo siguiente: «En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece...». 
42  Cfr. “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES” (Tesis: III.4o.(III Región) 5 K (10a.), Décima 
Época, Registro: 2000072, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: Aislada, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materias Constitucional y Común, 
Página: 4320); “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS” (Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.), Novena Época, 
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Al respecto, tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

en su artículo 8, preceptúa que «toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, 
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley». 43 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, 
apartado 6, estatuye que «cuando una sentencia condenatoria firme haya sido 

ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido 

o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, 
la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 

indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable 

en todo o en parte, el no haberse revelado oportunamente el hecho 

desconocido».44  

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 

artículo 10, establece que «toda persona tiene derecho a ser indemnizada 

conforme a la ley, en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error 
judicial».45 En consecuencia, como el Estado Mexicano firmó esta Convención,46  

en términos de los mencionados artículos 1º y 133 constitucionales, dicha 

Convención resulta vinculante para todos los poderes u órganos nacionales. En 
este sentido, aplicando el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, es posible exigir una indemnización en caso de que, en el ejercicio de 

 
Registro: 160526, Pleno, Tesis: Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, 
Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia Constitucional, Página: 551).  
43 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General 
de la Organización de la Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 
1948. 
44 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigente desde el 23 de marzo de 1976. 
45 Convencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), celebrada en San José, 
Costa Rica, en noviembre de 1969. 
46 La Convencion Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada por el Senado de la República 
el 18 de diciembre de 1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. 
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sus funciones jurisdiccionales, alguna autoridad del Poder Judicial, cause a un 

particular, algún daño por la comisión de un error judicial.  

La obligación impuesta por el orden constitucional supone el respeto de 

todos los derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la 

Convención, la cual contempla a la responsabilidad patrimonial del Estado 
Mexicano derivada del error judicial, pero es recomendable que  ello sea plasmado 

en el orden jurídico nacional, para ampliar la obligación de indemnización también 

por actos u omisiones irregulares del poder judicial. Para López Olvera, con base 
en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una 

persona que recibió sentencia firme en la cual se reconoció un error al juzgarlo, 

tiene derecho a que se le indemnice, mediante un procedimiento administrativo 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.47 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado 

algunos pronunciamientos en el tema de responsabilidad patrimonial, 48  que 

muestran su rechazo para la aplicación de la responsabilidad patrimonial por actos 
u omisiones de los órganos jurisdiccionales que causen una afectación a los 

particulares que no tengan el deber jurídico de soportar, alegando que «la 

responsabilidad del Estado no comprende la función materialmente jurisdiccional 
ejercida por los titulares de los órganos encargados de impartir justicia desplegada 

al tramitar y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, quienes al hacerlo 

deben actuar con independencia y autonomía de criterio, subordinando sus 
 

47 LÓPEZ OLVERA, M. A., “La responsabilidad patrimonial del Estado por error Judicial”, en 
DAMSKY, I. A., et al. (coords.), op. cit., pp. 603-604. Sánchez Nava opina que la responsabilidad 
reparadora debe recaer en el poder judicial vía Consejo de la Judicatura Federal, quien a su vez en 
el respectivo procedimiento interdisciplinario llamaría al Juez, magistrado u órgano colegiado, a fin 
de deslindar o fincar las respectivas sanciones resarcitorias y penales (SÁNCHEZ NAVA, J., 
“Sistema Penal Mexicano, bajo una percepción social y presidencial de corrupción e impunidad”, 
en MxPolítico, 19 de marzo de 2019. Recuperado de: http://mxpolitico.com/cdmx/opinion/sistema-
penal-mexicano-bajo-una-percepcion-social-y-presidencial-de-corrupcion-e. 
48  Cfr. “INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL GRAVE O FUNCIONAMIENTO 
ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CASO EN QUE NO PROCEDE SU 
PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)”. (Tesis: VIII.5o.1 C, Novena Época, 
Registro: 173009, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: Aislada, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Civil, Página: 1691). 
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decisiones únicamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y leyes aplicables, lo cual no se lograría si tuvieran que 
responder patrimonialmente frente a los propios enjuiciados».49 

C. Necesidad de regular la responsabilidad patrimonial derivada de la 
actividad jurisdiccional 

Los juristas coinciden en la necesidad de regular la responsabilidad 

patrimonial derivada de la actividad jurisdiccional por la comisión de un error 

judicial. Para Marullo y Romero Michel, «en las actuaciones del Gobierno en el 
ámbito federal, el marco legal no ha cumplido con adecuar las normas internas o 

expedir aquéllas que permitan el desarrollo de prácticas para tutelar el derecho 

 
49  “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO COMPRENDE LA 
FUNCIÓN MATERIALMENTE JURISDICCIONAL. El citado precepto establece que la 
responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa, y éstos tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que determinen las leyes. En ese 
sentido, la responsabilidad del Estado no comprende la función materialmente jurisdiccional 
ejercida por los titulares de los órganos encargados de impartir justicia desplegada al tramitar y 
resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, quienes al hacerlo deben actuar con 
independencia y autonomía de criterio, subordinando sus decisiones únicamente a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables, lo cual no se lograría 
si tuvieran que responder patrimonialmente frente a los propios enjuiciados. Lo anterior es así, 
porque fue voluntad del Poder Reformador de la Constitución no incluir la labor jurisdiccional 
propiamente dicha, dentro de los actos susceptibles de dar lugar a la responsabilidad patrimonial del 
Estado, sino exclusivamente a los actos de naturaleza materialmente administrativa ejecutados en 
forma irregular por los tribunales, o por sus respectivos órganos de administración, cuando pudieran 
ocasionar daños a los particulares. Además, si bien la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado, ordenamiento reglamentario del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 2, que entre los sujetos de esa Ley 
se encuentra el Poder Judicial Federal, ello significa que se trata de un ente público a quien puede 
atribuírsele responsabilidad patrimonial, objetiva y directa, pero sólo por su actividad de naturaleza 
materialmente administrativa e irregular, de la cual deriven daños a los particulares, lo cual excluye 
toda posibilidad de exigírsela con motivo del trámite jurisdiccional de los asuntos sometidos a su 
potestad y por el dictado de sus sentencias, garantizándose así la independencia de los tribunales y 
la plena ejecución de sus resoluciones, conforme lo exige el párrafo tercero del artículo 17 
constitucional”. (Tesis: 2a. XCIV/2010, Novena Época, Registro: 163745, Segunda Sala, Tesis: 
Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, 
Materias Constitucional y Administrativa, Página: 199).  
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humano a la indemnización derivada de un error judicial».50 Sánchez Nava sugiere 

que «se debe incluir en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
Mexicano la responsabilidad patrimonial por error judicial, por tanto, y en 

consecuencia, romper con el paradigma de la intocabilidad de los juzgadores y del 

poder judicial».51 Por su parte Mendoza Zamudio, considera que para que se dé la 
responsabilidad patrimonial por error judicial deben encontrarse diversos 

elementos52 y propone como concepto integral del error judicial para efectos de la 

actualización de la responsabilidad patrimonial, el siguiente: «Es aquélla conducta 
antijurídica, que vulnera la propia naturaleza de la función judicial, contenida en la 

emisión de sentencia firme en un caso concreto, que cause un daño efectivo del 

cual no se tuviera la obligación jurídica de soportar».53  

Como se puede apreciar, la mayoría doctrinaria en México propone que se 
amplíe la responsabilidad patrimonial al Poder Judicial y que se reconozca el 

derecho a una indemnización a cargo del Estado, pero sólo por el error judicial. A 

nuestro parecer, deben considerarse para solicitar una indemnización a cargo del 
Estado, no solo los daños que originen los órganos jurisdiccionales en la comisión 

de un error judicial, sino también incluir los daños que sean consecuencia del 

funcionamiento irregular de la Administración de Justicia. Irregularidad que puede 
originarse por diferentes motivos, como son: el descuido o negligencia en la 

 
50 MARULLO, M. C. y ROMERO MICHEL, J. C., op.cit., p. 106. 
51 SÁNCHEZ NAVA, J., op. cit., p. 2. 
52 Los elementos que la autora considera necesarios para que se dé la responsabilidad patrimonial 
por error judicial son: a) error mismo mediante sentencia firme; b) que el daño causado sea 
efectivo; c) que no se tenga la obligación jurídica de soportar el daño; d) que el daño se deriva de 
una conducta positiva o negativa (acción y omisión); e) que la conducta sea antijurídica; f) 
entendiendo que la antijuridicidad puede ser consecuencia de la vulneración de la propia naturaleza 
de la función judicial (ilegitimidad e ilegalidad en el dictamiento del fallo); g) que el actor son los 
órganos jurisdiccionales, particularmente quienes dictan resoluciones definitivas; h) que se tiene el 
deber de indemnización; i) que la responsabilidad sea objetiva y directa; j) que se conserve la 
facultad de ejercer acción de regreso en contra del servidor público emisor de la conducta; y, k) 
separar de la institución jurídica, la vertiente penal. (MENDOZA ZAMUDIO, N., “Regulación de la 
Responsabilidad Patrimonial por Error Judicial en México” en Revista Mexicana de Justicia, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, núm. 34, julio-diciembre de 2019, p. 39-
40).   
53 Ídem. 
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desaparición de dinero, objetos o actuaciones de los órganos judiciales; 

irregularidades en los casos relativos a la privación de la libertad; y dilación en la 
tramitación de los procesos judiciales, ya que «la importancia de un plazo 

razonable de duración de los procesos jurisdiccionales, se traduce en lograr que 

las personas obtengan en un tiempo adecuado, la solución de sus controversias 
ante los tribunales, garantizando con ello, una tutela judicial efectiva. Por el 

contrario, las dilaciones indebidas se traducen en denegación de justicia o en la 

consumación de perjuicios de carácter irreparable para los que acuden a solicitar 
la protección judicial».54 

Podemos colegir entonces, que es fundamental garantizar el principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado del Poder Judicial, por lo que resulta 

indispensable que a la brevedad, se realice una reforma constitucional del último 
párrafo del artículo 109 constitucional, para incluir a la responsabilidad patrimonial 

del Estado en su función de administrar justicia, para que cuando los órganos 

jurisdiccionales hayan realizado un daño causado por error judicial, o por 
funcionamiento irregular de la Administración de Justicia, a una persona o a un 

colectivo, estos puedan reclamar ese daño, siempre que sea efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 
personas, para poder obtener la indemnización correspondiente. 

IV. CONCLUSIONES  

En la actualidad, resulta pacífico reconocer que no se puede concebir un 

Estado de Derecho que no proporcione garantía en su ordenamiento jurídico, del 
principio de responsabilidad patrimonial del Estado, entendiéndose éste en sus 

tres poderes y desplegando su actividad de administrador, juez y legislador, así 

como también en todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, lo 

 
54  DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, E. V., “El Plazo Razonable en el marco de los derechos 
humanos” en MARTÍNEZ LAZCANO, A. J., et. al., (coords.), Derechos Humanos: la 
transformación de la cultura jurídica, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2018, p. 218. 
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cual tiene como consecuencia directa, la proscripción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

En España, desde hace varios años, el artículo 9.3 de la Constitución 

Española consagra el principio de responsabilidad de todos los poderes públicos, 

ejecutivo, judicial y legislativo. Respecto a la responsabilidad patrimonial del poder 
judicial, el artículo 121 constitucional reconoce el derecho a una indemnización a 

cargo del Estado, no sólo por daños que causen los errores judiciales, sino 

también por aquellos que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, encontrándose debidamente reglamentadas, las vías 

para ejercitar las acciones de indemnización y las causas de responsabilidad 

respecto a este ámbito de responsabilidad. 

En México, la responsabilidad del Estado por los daños causados por la 
actividad administrativa irregular, que sea objetiva y directa, tiene su fundamento 

constitucional en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y está regulada por la ley reglamentaria de este 
precepto constitucional, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado. 

Por el contrario, ni la responsabilidad patrimonial del Estado legislador ni la 
que nos ocupa en este trabajo, que es la responsabilidad patrimonial de los 

órganos jurisdiccionales, se encuentra plasmada en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ni en la legislación ordinaria, con lo cual se incumple 

con el derecho de indemnización. No obstante lo anterior, aplicando el artículo 10 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es posible exigir una 

indemnización en caso de que, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, 

alguna autoridad del Poder Judicial, cause a un particular, algún daño por la 
comisión de un error judicial. 

Por consiguiente, es fundamental garantizar el principio de responsabilidad 

patrimonial del Estado del Poder Judicial, por lo que resulta indispensable que a la 
brevedad, se realice una reforma constitucional del último párrafo del artículo 109 
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constitucional, para incluir a la responsabilidad patrimonial del Estado en su 

función de administrar justicia, para que cuando los órganos jurisdiccionales hayan 
realizado un daño causado por error judicial, o por funcionamiento irregular de la 

Administración de Justicia, a una persona o a un colectivo, estos puedan reclamar 

ese daño, siempre que sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado 
con relación a una persona o grupo de personas, para poder obtener la 

indemnización correspondiente. 
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