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ERROR JUDICIAL:  ENSAYO DE INTERPRETACIÓN
CONSTITUCIONAL

Domingo Hernández E. (*)

1.  DEBIDO PROCESO Y ERROR JUDICIAL

La existencia de un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre y la dignidad inherente a la persona
humana, está íntimamente asociada al “cuadro de las instituciones democráticas”,
como lo enuncia el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta perspectiva,  el constitucionalismo democrático ha progresado paulatina-
mente en la defensa de estos derechos, a través del desarrollo de instrumentos
garantísticos dirigidos a asegurar su efectiva vigencia, reforzados a través de mecanis-
mos de protección internacional contenidos en tratados internacionales, tanto de
ámbito universal como regional, que son objeto de recepción cada vez más intensa en
el derecho interno de los Estados.

Sin embargo, cualesquiera sean los esfuerzos que se desplieguen en la dirección
garantística de los derechos de las personas que participan en un juicio, especialmente
en calidad de procesados, la posibilidad de un error judicial está omnipresente.

Las primeras Declaraciones de Derechos Humanos, hacia fines del siglo XVIII, se
preocuparon más de proclamar ciertos principios universales y abstractos, inspirados
en el humanismo predominante, que del reconocimiento de garantías concretas frente
a la violación de derechos específicos.

(*) Profesor de  Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Constitucional, Universidad de Talca.
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El  moderno Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en cambio, cuyo
punto de partida se sitúa en la segunda Post-Guerra, no ha podido permanecer ajeno a
tal realidad, y en diversos tratados internacionales ha abordado puntualmente el tema
a partir ya de la década de los 50.

Es así como el artículo 5º. 5 de la Convención Europea de Salvaguardia de los
Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, -en la primera regulación
explícita que conocemos, en el ámbito transnacional- prescribe:

"Toda persona víctima de un arresto o de una detención, en condiciones
contrarias a las disposiciones del presente artículo, tiene derecho a una
reparación".

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, suscrito y
ratificado por Chile, y publicado en el Diario Oficial de 29.04.89, reafirma similar
principio,  en los siguientes términos:

“Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho
efectivo a obtener reparación”  (artículo 9º.5).

Complementa esta formulación el artículo 14, Nº 6, que señala:

“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”.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José
de Costa Rica, de 1969, publicada en el Diario Oficial de 05.01.1991, prescribe en su
artículo 10º:

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

Asimismo, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de 26.11.88, recoge un
mecanismo de reparación en favor de las víctimas de esta clase de delitos, en los
siguientes términos:
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 “Artículo 14.

1.  Todo Estado Parte velará porque 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.

2.   Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho
de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo
a las leyes nacionales”.

El Derecho Convencional Internacional de los Derechos Humanos gira pues -
como es fácil colegir de la referencia precedente- alrededor del ideario clásico de
reparación sólo de los daños que sean consecuencia de errores o abusos cometidos en
el ejercicio de la jurisdicción penal, lo que marca un límite a su ámbito de cobertura.
Dentro de esta línea, algunos de los instrumentos internacionales citados remiten su
aplicación efectiva a la ley, configurando una obligación del Estado signatario que
dificulta a menudo su aplicación práctica.

Es rescatable, sin embargo, la regla del artículo 9.5 del P.I.D.C.P., en cuanto
reconoce el derecho efectivo a obtener reparación en favor de las personas “detenidas”
ilegalmente, contrariando el principio generalmente aceptado, que sólo extiende tal
beneficio a los condenados o procesados injustamente.

El cúmulo de garantías reunidas bajo la fórmula del denominado “due process of
law” en la terminología anglosajona, o “debido proceso”, apunta a resguardar en la
forma más equilibrada posible los derechos tanto de los inculpados como los de la
víctima o de la sociedad y aun del órgano jurisdiccional, con el objetivo último de
asegurar un adecuado funcionamiento de la administración de justicia y alejar -hasta
donde la falibilidad del humano juicio lo permite- el fantasma del error judicial.

El Derecho Internacional -recogido progresivamente en los ordenamientos nacio-
nales a través de manifestaciones como la del inciso 2º del artículo 5º de la Constitución
chilena- ha contribuido significativamente en la sistematización de algunos principios
constitutivos del debido proceso, cuya transgresión podrá ser eventualmente corregida
mediante la interposición de los recursos legales correspondientes o, en caso que éstos
no funcionen, a través de mecanismos que aseguren a lo menos una reparación
adecuada a los afectados.

El estudio pormenorizado de tales principios desborda los objetivos del presente
trabajo.
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2. LA    RESPONSABILIDAD  DEL ESTADO-JUEZ  EN   EL
DERECHO  COMPARADO

Si bien la norma  constitucional del  actual artículo 19, Nº 7º, letra i) de la
Constitución vigente, representó un evidente avance en nuestra trayectoria institucional,
superando el carácter simplemente programático de la disposición precedente, conte-
nida en el artículo 20 de la Carta de 1925, su contenido no recogió ciertamente algunos
progresos producidos ya a la sazón en el Derecho Comparado, particularmente
europeo, sin perjuicio de otros avances ulteriores que es necesarios tener en cuenta a
la hora de evaluar críticamente su contenido.

2.1.  El Derecho Francés

Se ha pasado en Francia del principio de irresponsabilidad a su contrario, con
ciertas limitaciones, al cabo de un prolongado proceso iniciado con la ley de 1895, que
prevé por primera vez la reparación a las víctimas de un error judicial declarado en
sentencia de revisión de la que resulte la inocencia de un condenado, y que culmina con
la Ley de 05.07.1972, modificatoria del Código de Procedimiento Civil, cuyo artículo
11 prescribe:

“El Estado está obligado a reparar el daño causado por el funcionamiento
defectuoso del servicio de la justicia.  Esta responsabilidad sólo podrá hacerse
derivar por la existencia de una falta grave o una denegación de justicia”.

Desde el punto de vista de su jerarquía , la regla precedente es de rango puramente
legal y no constitucional, como sucede en nuestro país.  Su cobertura es, en contraste,
mucho más amplia, puesto que incluye los daños ocasionados por la administración de
justicia en cualquiera de sus sedes jurisdiccionales: civil, laboral, contencioso-adminis-
trativa, y no puramente penal, como ocurre entre nosotros.

Con todo, la legislación francesa no encabeza el desarrollo del instituto que nos
ocupa, al seguir anclada en concepciones subjetivistas -como la exigencia de culpa
grave- que otros ordenamientos nacionales han logrado sobrepasar, como lo veremos.

2.2.  El Derecho Italiano

Tras largas vicisitudes, propias de su azarosa historia legislativa, el ordenamiento
jurídico italiano elevó a rango constitucional el principio de responsabilidad del Estado
por su actividad jurisdiccional, estableciendo en su vigente Constitución de 1947, lo
siguiente:
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“La ley determina las condiciones y las formas para la reparación de los
errores judiciales”.

En cumplimiento de ese mandato se dictó la ley de 23 de mayo de 1960, que dio
una nueva redacción al artículo 571 del Código de Procedimiento Penal, en los
siguientes términos:

“Quien haya sido absuelto en sede de revisión por efecto de la sentencia de
la Corte de Casación o del juez de reenvío, tiene derecho, si por dolo o culpa
no ha contribuido a dar lugar al error judicial, a una reparación equitativa en
relación al eventual encarcelamiento o internamiento y a las consecuencias
personales y familiares derivadas de la condena”.

Posteriormente, la ley citada fue complementada en mayo de 1965, en aspectos no
sustanciales.

Se advierte de lo dicho que la legislación italiana vigente a la época de entrar en
vigor nuestra Constitución, era más restrictiva que la francesa, y limitada a la hipótesis
del error judicial reconocido en un juicio de revisión, de modo que no representa -a lo
menos en la época- un gran aporte.

2.3.  El Derecho Español

La Constitución Política española de 1978 consagra el derecho a indemnización
por daños derivados de la actividad judicial, en los siguientes términos:

“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” (artículo 121).

Esta forma de responsabilidad se desarrolla, en el plano legislativo, a través de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), de 1985, en el Título V del Libro III,
artículos 292 a 297.

El precepto constitucional transcrito contempla pues sólo dos fuentes de indem-
nización por hechos imputables al Poder Judicial:  el error judicial y el funcionamiento
anormal de la Administración, constituyendo el segundo el género y el error judicial,
una de sus especies.

Pese a ser común a todos los demás servicios públicos, no se menciona expresa-
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mente en la Constitución ni en la L.O.P.J. la indemnización por daños derivados del
funcionamiento normal del sistema judicial.1

La doctrina y la jurisprudencia -en el silencio del legislador sobre el punto- han ido
construyendo las principales situaciones que encajan en el concepto de “funcionamien-
to anormal” de la administración de justicia, entre las cuales las más típicas correspon-
den a las dilaciones indebidas en la dictación de las resoluciones, y a la prisión
preventiva que supera el tiempo de la condena efectiva, contraviniendo el derecho a la
presunción de inocencia.

La cobertura del ordenamiento español, que es quizás el más moderno en el
Derecho Comparado, incluye por cierto hipótesis excluidas en el derecho chileno, que
no consulta un régimen reparatorio para los casos de funcionamiento anormal del
servicio de la justicia ni respecto de los daños cometidos en el ejercicio de jurisdicciones
distintas de la penal.

3.-  LA  NORMA  DEL  ARTÍCULO  19,   Nº  7º,     INCISO  FINAL  DE  LA
      CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980 Y SUS ANTECEDENTES

La historia constitucional anterior a 1925 no registra ensayo alguno por tratar el
tema de la responsabilidad estatal por presuntos errores judiciales, limitándose a
configurar la responsabilidad personal de los jueces por los delitos de “cohecho, falta
de  observancia de las leyes que reglan el proceso y, en general, por toda prevaricación
o torcida administración de justicia” (artículo 111 de la Constitución Política de 1833).

El primer intento  por extender al Estado la responsabilidad por daños derivados
del ejercicio ilegítimo de la jurisdicción penal, se produce en el artículo 20 de la
Constitución Política de 1925, que es del tenor siguiente:

“Todo individuo en favor de quien se dictare sentencia absolutoria o se
sobreseyere definitivamente tendrá derecho a indemnización, en la forma que
determine la ley, por los perjuicios efectivos o meramente morales que
hubiere sufrido injustamente”.

1 Valeriano Hernández menciona como situaciones eventualmente indemnizables por funcionamiento normal de
la administración de justicia   la que afecta a quien estuvo en prisión preventiva por tiempo superior al de la condena,
que a su parecer no constituiría un caso de error judicial ni de funcionamiento anormal. (Autor cit., El error
judicial , Ed. Civitas S.A., Madrid, 1994, p. 50).
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La renuencia del legislador para desarrollar este mandato, impidió su aplicación
práctica durante el medio siglo de su vigencia, siendo interpretada por la doctrina
constitucional como una norma meramente “programática”, carente de aplicación real.

Consciente la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución designada por la
Junta Militar de Gobierno en 1974, de la relevancia de esta cuestión, preterida por tantos
años y que había experimentado ya un interesante desarrollo en otras latitudes, se abocó
con rigor a su análisis a lo largo de ocho sesiones, entre los meses de marzo y mayo de
1975. 2

Fruto de este estudio fue el artículo 1º Nº 6, letra f) del Acta Constitucional Nº 3
(DL. Nº 1552,  de 13.09.1976), que reza:

“Una vez dictado sobreseimiento definitivo o  sentencia absolutoria, el que
hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por
resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbi-
traria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios
patrimoniales y morales que haya sufrido.  La indemnización será determina-
da judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se
apreciará en conciencia”.

La regla transcrita ha sido reproducida en forma idéntica en el vigente artículo 19,
Nº 7º, letra i) de la Carta Política de 1980.

Su redacción  no ha sido definitivamente muy feliz, lo que ha conducido a
innumerables intentos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, para determinar el
sentido de ella, recurriendo a elementos de interpretación susceptibles de superar las
dudas que emanan de su oscuro tenor literal.

Para tal efecto, se ha acudido al estudio de la intención o espíritu de la disposición,
manifestados “en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”, según
lo autoriza la regla hermenéutica del artículo 19, inciso 2º del Código Civil.

Es así como la doctrina se ha centrado en la exégesis y la historia de la expresión
“injustificadamente errónea o arbitraria”, connotación que debe revestir el auto de
procesamiento o la sentencia condenatoria cuya dictación representa el punto de partida

2  Véase Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, Sesiones 106ª, 114ª, 118ª, 119ª, 120ª, 122ª,
123ª y 124ª, celebradas entre el 13.03.75 y el 27.05.75.
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de la reparación a que tiene derecho la víctima de la situación que el constituyente
estimó necesario compensar.

Se ha intentado en esta línea ilustrar el sentido y alcance de aquellas locuciones a
partir de la inteligencia que le atribuyeron los miembros de la C.E.N.C. en las sesiones
dedicadas al tema, especialmente en la  Nº 119.

Pero el recurso a la historia fidedigna de la norma se ha demostrado insuficiente,
tanto por la falta de claridad e inconsistencia o aun incongruencia de muchos de los
argumentos vertidos en la discusión que precedió a su redacción definitiva, cuanto
porque más importante que hurgar en la intención de los constituyentes, es desentrañar
el sentido del mandato constitucional, esto es, su “ratio legis” o intención objetiva de
la norma en sí misma, en cuanto dotada de legitimidad propia, que trasciende de la
voluntad de sus redactores.

El estudio de las Actas de la C.E.N.C. ha permitido, en primer lugar, constatar que
algunos de sus miembros no distinguieron técnicamente los conceptos involucrados en
la frase “injustificadamente errónea o arbitraria”, sino más bien los confundieron.

¿En qué casos es injustificado el error, se pregunta el comisionado Enrique Evans,
de relevante participación en la gestación del precepto? Y se responde: “Cuando no hay
elementos que intelectualmente a una  mente normal puedan haberla llevado a la
conclusión a que llegó el juez”.  Y agrega a continuación:  “Esa es la arbitrariedad”.  3

La confusión es evidente, en cuanto sitúa ambos conceptos en un mismo plano, y
como si fueran equivalentes, lo que anula uno de ellos y le resta sentido al uso del otro.

No fue esa, sin embargo la interpretación mayoritaria de la Comisión, existiendo
cierto consenso entre ellos en el sentido que el error injustificado, para ser tal, debería
ser “grueso”, “craso”, “grave”, “categórico”, “manifiesto”. 4

Lo arbitrario, en cambio, es el “acto o proceder contrario a la justicia, la razón o
las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho”, según la significación recogida
en el Diccionario de la Real Academia Española, que los constituyentes tuvieron a
la vista. 5

3  Actas de la C.E.N.C., Sesión 119, p. 21.

4  Comisionado Jaime Guzmán, en Actas..., Sesión 119, p. 19.

5  La voz “arbitrariamente” -señala el comisionado Jorge Ovalle- debe determinarse en su contenido a través del
Diccionario.
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La arbitrariedad connota además, para los constituyentes, la idea de “culpabilidad
o dolo en la actuación”, como observan Silva Bascuñán 6 y Guzmán.7

En definitiva, el recurso a la historia de la ley permite diferenciar dos hipótesis
indemnizables: error injustificado  y arbitrariedad .

La primera se produce cuando la resolución dañosa fue consecuencia de una
equivocación ostensible y manifiesta del juez, pero sin mala fe de su parte, en tanto que
su actuación será arbitraria si medió culpa o dolo del juez, lo que sucederá en los casos
de comisión de delitos o cuasidelitos ministeriales o delitos o cuasidelitos civiles, o sea,
faltas personales, que darán derecho además al Estado para repetir contra los magistra-
dos responsables. 8

La jurisprudencia judicial ha utilizado profusamente el recurso a las Actas, para
arribar en tal virtud a una interpretación tan restrictiva de la norma constitucional, que
de 40 sentencias pronunciadas por la Excma. Corte Suprema conociendo de otras tantas
acciones constitucionales de indemnización de perjuicios, han prosperado sólo 3. 9

Centrando el presupuesto de la responsabilidad en la culpa del juez, se ha
entendido que esta última tendría una base o soporte subjetivo, sea que la resolución
antecedente sea “injustificadamente errónea” o derechamente “arbitraria”, nociones
que la  Corte Suprema no suele diferenciar.

En esta perspectiva, la víctima no tendrá derecho a indemnización si hubo una
“justa causa de error”, 10 o si la resolución se decreta «de manera irregular o caprichosa,
de modo que no logre una explicación lógica, esto es, en sustancia, que carezca

6  Actas..., Sesión 119, p. 9.

7  Actas..., Sesión 119, p. 19.

8  Se excluyen de esta responsabilidad personal los miembros de la Corte Suprema, que son irresponsables en lo
relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento y a la denegación o torcida administración
de justicia (artículo 76, inciso 2º de la Constitución  Política, y 324, inc. 2º del Código Orgánico de Tribunales).
Muy completo es el análisis que sobre las Actas y  su auténtico  sentido  formula  Alex Carocca P., en su Memoria
de Prueba sobre “Reparación de los Errores Judiciales”, de la Universidad Católica de Valparaíso, 1985.

9  Se trata de los fallos recaídos en causas “Salinas Gómez, Raúl”, C.S., 14.11.85, publicada en: R.D.J., T. LXXXII-
3, 2ª Parte, Secc. IV, p. 254 (con 4 votos disidentes); “Araya Molina, Eugenio”, C.S., 25.07.89, publicada en R.D.J.
T. LXXXVI-2, 2ª Parte, Secc. V, p. 85, y “Vega Rojas, Jorge del C.”, C.S., 05.12.90, publicada en R.D.J.   T.
LXXXVII-3, 2ª Parte, Secc. V, p. 184 (con 5 votos disidentes).

10 Consid. 8º del fallo “Stephens Freire, Alfonso”, C.S., 10.01.84, en G.J. Nº 43, 1984, p. 38.
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rotundamente de motivación y de racionalidad»,11 o si los antecedentes que determina-
ron el sobreseimiento o la absolución fueron allegados al tribunal con posterioridad a
los respectivos pronunciamientos.12   En fin, si el juez no ha tenido una conducta
mínimamente acuciosa, acorde a las normas del debido proceso.

Este punto de vista no se conforma -a nuestro entender- con el fundamento tácito
que justifica la indemnización del error judicial, cual es la inocencia del procesado o
condenado, ni con la intención objetiva del constituyente, según intentaremos demos-
trar en el siguiente parágrafo.

4.  INOCENCIA DEL INCULPADO Y « RATIO-LEGIS» DEL ARTICULO 19, Nº
 7, LETRA I) DE LA CARTA FUNDAMENTAL

Si el fundamento tácito  de la responsabilidad del Estado en la eventualidad que
nos ocupa es la inocencia del afectado (procesado o condenado injustamente), como lo
plantean  algunos de los redactores del correspondiente precepto constitucional 13:
¿cómo explicar la irresponsabilidad del Estado en los supuestos de sobreseimiento
definitivo o absolución posteriores al auto de procesamiento o sentencia condenatoria
firme, a pretexto de que el juez no pudo en esos casos incurrir en error injustificado
porque las evidencias exculpatorias fueron conocidas por él sólo después de emanados
estos últimos actos, pese a quedar perfectamente establecida la inocencia del inculpado?.

 Pero el problema es mucho más grave y parece no haber sido captado en su exacta
dimensión por los estudiosos del tema, pues no conocemos razonamiento alguno en la
línea que se propone:  ¿es que no se ha pensado que la anulación de una sentencia firme
por la Corte Suprema, por la vía del recurso de revisión, no autorizaría jamás al
condenado inocente para exigir del Estado una reparación, porque en las cuatro
situaciones que la justifican -art. 657 del Código de Procedimiento Penal- no podrá
acreditarse culpa o capricho del juez que condenó?.  Y esto incluso en el supuesto de
declararse por el máximo tribunal que se probó satisfactoriamente «la completa
inocencia del acusado», al tenor de lo prescrito en el artículo 167 del referido Código
Procesal Penal.

11  Consid. 14º del fallo «Alvarez Marín, Luis E.», en  G.J. Nº 50, 1984, p. 50.

12  Consid. 19º del fallo «Alvarez  Marín», citado; 9º de «Montero Montenegro, José A.», en  G.J. Nº 52, p. 36 y
7º de «Monsalve Ortiz, Víctor E.», en  G.J. Nº 52, p. 39.

13 Así lo señalan J. Guzmán (Actas, sesión 120, p. 16); E. Evans (Actas, sesión 120, p. 20 y aún el Ministro de
Justicia de la época, don Miguel Schweitzer, quien concurre especialmente invitado a la sesión 120, (p. 11).
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Salta a la vista que una tal interpretación, perfectamente ajustada a la jurispruden-
cia uniforme, comprometería el derecho a la «dignidad de las personas» que la
disposición constitucional en análisis está destinada a preservar, según refieren los
fallos en causas «Alvarez Marín» y «Monsalve Ortiz».14

Por otra parte, y desde el punto de vista de los principios, la interpretación que
rebatimos no se condice con los «derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana», limitativos de la soberanía y cuyo rango supraconstitucional recoge el inciso
2º del artículo 5º de nuestra Constitución.

La solución a este incordio hermenéutico debe situarse pues en el plano de los
valores que la Constitución jerarquiza, subordinando el tecnicismo abstracto a la
efectiva vigencia de tales valores.

En la búsqueda de la «ratio-legis» de la controvertida disposición constitucional
en estudio, es preciso engarzar su contenido con la idea central que inspira al
constituyente en la determinación de la responsabilidad del Estado por su actividad
administrativa, reconocida positivamente en el artículo 38, inciso 2º de la Carta, en
relación con los incisos finales de los artículos 6º y 7º de la misma.

 Esa idea-fuerza se orienta en el sentido de hacer responsable al Estado por toda
actuación u omisión objetivamente antijurídica, entendiendo que esta antijuricidad
objetiva se da cada vez que un administrado sufre un perjuicio que no está jurídicamente
obligado a soportar, por no mediar ninguna causal que excluya o extinga su responsa-
bilidad, como sucederá en los casos en que el daño obedezca a un evento de caso
fortuito, fuerza mayor o dolo o culpa de la propia víctima.

El Derecho Administrativo moderno sigue precisamente esta  orientación, situan-
do en el centro de gravedad de la responsabilidad a la víctima, objetivamente
considerada, con prescindencia del dolo o culpa del autor del daño,  que sólo importa
para los efectos de repetir en su contra.

Luego, entonces, el actuar injustificadamente erróneo del órgano jurisdiccional
debe mirarse únicamente en la perspectiva de la víctima, de manera que jamás un
inocente pueda ser obligado a soportar, además del dolor del procesamiento o condena
injustos, la imposibilidad  de una reparación patrimonial capaz de morigerar aunque sea
mínimamente su sufrimiento.  Lo que importa y lo que está en juego es la dignidad del
inculpado inocente y no el comportamiento más o menos reprochable del juez.

Esta visión unitaria de la responsabilidad, construida sobre supuestos objetivos, es
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la única que concilia el sentido objetivo de la norma constitucional sobre responsabi-
lidad del Estado por el error judicial, con el propósito del constituyente de aliviar
efectivamente a las víctimas de una injusticia que la conciencia del hombre civilizado
rechaza.


