
Grado en Derecho 

Trabajo de fin de Grado (21067/22747) 

Curso académico 2019-2020 

¿CUÁNTO VALE LA LIBERTAD DEL INDIVIDUO? 

LA INDEMNIZACIÓN POR PRISIÓN PROVISIONAL INDEBIDA 

TRAS LA STC 85/2019 Y LA STS 1348/2019 

Alejandra Masià Ribera 

192807 

Tutor del trabajo: 

Oriol Mir Puigpelat 



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD 

Yo, Alejandra Masià Ribera, certifico que el presente trabajo no ha sido presentado para la 

evaluación de ninguna otra asignatura, ya sea en parte o en su totalidad. Certifico también que 

su contenido es original y que soy la única autora, no incluyendo material alguno anteriormente 

publicado o escrito por otras personas salvo aquellos casos indicados al largo del texto. 

Como autora de la memoria original de este Trabajo de Fin de Grado autorizo a la UPF a 

depositarla y a publicarla en el e-Repositori: Repositorio Digital de la UPF, 

http://repostori.upf.edu, o en cualquier otra plataforma digital creada para o participada por la 

Universidad, de acceso abierto para Internet. Esta autorización tiene carácter indefinido, 

gratuito y no exclusivo, es decir, soy libre de publicarla en cualquier otro lugar.  

Alejandra Masià Ribera 

Barcelona, a 15 de junio de 2020

http://repostori.upf.edu/


1 

RESUMEN 

El artículo 294 de la LOPJ, único precepto de nuestro ordenamiento jurídico que prevé una 

indemnización por prisión provisional seguida de absolución o sobreseimiento libre, ha sido 

problemático desde su entrada en vigor en 1985. Durante más de treinta años, su acotado ámbito 

de aplicación ha sufrido una importante evolución interpretativa marcada por fuertes virajes 

jurisprudenciales y condicionada por los derechos fundamentales a la presunción de inocencia 

y a la igualdad. Hasta tal punto que el Tribunal Constitucional ha procedido de hecho a dar una 

nueva redacción al artículo 294 LOPJ del que desaparecen los incisos «por inexistencia del 

hecho» y «por esta misma causa» al haberlos declarado inconstitucionales y, consecuentemente, 

nulos en la STC 85/2019. Sin embargo, su evolución jurisprudencial no ha terminado aquí, ya 

que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado el automatismo en la indemnización en 

la STS 1348/2019, algo muy alejado del sentido original del precepto y contrario a las 

advertencias que hizo el propio Tribunal Constitucional. Estos recientes pronunciamientos 

jurisprudenciales han hecho todavía más patente la ya existente necesidad de intervención 

legislativa. En este trabajo se analizan las posibles salidas que puede dar el legislador a este 

controvertido supuesto indemnizatorio.  
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1. Introducción 

¿Debe indemnizarse la prisión provisional seguida de absolución o sobreseimiento libre? Si es 

así, ¿debe indemnizarse en todos los casos o solo en algunos? En este sentido, ¿se puede 

diferenciar entre aquellos absueltos que han probado su inocencia y aquellos sobre los que aún 

persisten dudas de su culpabilidad? Dependerá de la respuesta a ¿cuál es el alcance de la 

proyección extraprocesal de la presunción de inocencia?  Estas son algunas de las preguntas 

que llevaban planeándose tanto doctrina como jurisprudencia desde hace tiempo y que nunca 

han encontrado respuesta definitiva.  

En la primera parte de este trabajo examinaremos la evolución jurisprudencial del artículo 294 

LOPJ sobre la indemnización por prisión provisional indebida. La doctrina del Tribunal 

Supremo ha estado llena de giros jurisprudenciales tratando de dar respuesta a la pregunta más 

controvertida de todas, esto es, ¿qué supuestos de absolución o sobreseimiento libre estaban 

amparados bajo los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» 

del art. 294.1 LOPJ? Si bien, en un primer momento, se optó por una interpretación extensiva 

del precepto dando cabida a supuestos no contemplados en su tenor literal, en 2010 el Tribunal 

Supremo cambió radicalmente de dirección y adoptó una interpretación restrictiva y literal tras 

dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideraron la línea 

jurisprudencial seguida hasta el momento contraria a la presunción de inocencia. Finalmente, 

con la STS 1348/2019, ha vuelto a virar y ha instaurado el automatismo en la indemnización 

entendiendo que el resarcimiento procede en todos los casos de prisión provisional no seguidos 

de condena. Este último cambio ha sido fruto de la depuración de los controvertidos incisos por 

parte del Tribunal constitucional, que tras las dudas sobre su constitucionalidad ya planteadas 

en la STC 8/2017, ha procedido a declararlos inconstitucionales y nulos en la STC 85/2019.  

En la segunda parte del trabajo, analizaremos los términos en los que el legislador, mediante 

una eventual reforma legislativa, podría intervenir para dar una salida definitiva a la 

indemnización por prisión provisional. En concreto, haremos referencia a los márgenes que el 

Tribunal constitucional, en la STC 85/2019 y en especial, en sus pronunciamientos sobre el 

fundamento constitucional de la indemnización por prisión provisional, el derecho a la igualdad 

y la proyección extraprocesal de la presunción de inocencia, ha dejado al legislador para poder 

excluir algunos supuestos de la indemnización, así como para determinar su cuantía. Se tomará 

como referencia la regulación de este supuesto indemnizatorio por el ordenamiento jurídico 

alemán.  
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2. Parte I. Evolución de la interpretación jurisprudencial del art. 294 

LOPJ. 1 

2.1. El artículo 294 de la LOPJ 

La Constitución Española (CE) prevé, con carácter general, el principio de responsabilidad de 

los poderes públicos en su artículo 9.3, mientras que, con carácter más específico, prevé en su 

artículo 121 que «los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia 

del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley».  

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)2 desarrolla tales preceptos 

constitucionales en su Título V bajo la rúbrica «De la responsabilidad patrimonial del Estado 

por el funcionamiento de la Administración de Justicia» (arts. 292 a 296). Junto con los 

mencionados supuestos generales de error judicial y funcionamiento anormal contemplados en 

el artículo 292.1 LOPJ, la LOPJ regula con carácter específico en el artículo 294 el supuesto 

relativo a la prisión preventiva indebida. En su redacción original3, el precepto se expresaba en 

los siguientes términos:  

«1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, 

sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado 

auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios. 

2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de 

las consecuencias personales y familiares que se hayan producido. 

3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo anterior.»  

 
1 En relación con lo que en este apartado se desarrolla puede verse: Jaime CAMPANER MUÑOZ (2017), “La 

quimérica indemnización por el padecimiento de prisión preventiva seguida de pronunciamiento absolutorio en 

España: un problema propio del cierre de filas judicial a la luz de la experiencia italiana”, La Ley Penal, núm. 129, 

noviembre-diciembre 2017, Wolters Kluwer; Pere SIMÓN CASTELLANO (2020), “Presunción de inocencia e 

indemnización por prisión provisional indebida (Interrogantes tras la STC 85/2019)”, La Ley Penal, núm. 143, 

2020, Wolters Kluwer; Isabel TAPIA FERNÁNDEZ (2019), “La eficacia del derecho a la presunción de inocencia 

en los procedimientos seguidos para exigir responsabilidad patrimonial al Estado por prisión preventiva según la 

doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos”, La Ley Penal, núm. 134, septiembre-octubre 2018, Wolters 

Kluwer.  
2 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado, 2 de julio de 1985, núm. 157. 
3 La Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 85/2019, de 19 de junio, declara la inconstitucionalidad 

y nulidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del artículo 294.1 LOPJ.  
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Por su parte, el artículo 293 LOPJ recoge el procedimiento para reclamar la indemnización que 

se articula en todos los casos a través de una petición directamente dirigida al Ministerio de 

Justicia (art. 293.2 LOPJ), aunque en el caso de error judicial se exige una decisión judicial 

previa del Tribunal Supremo que expresamente lo reconozca (art. 293.1 LOPJ).  

 

2.2. Tribunal Supremo: Interpretación del artículo desde 1989 hasta 2010 

a. Fundamento constitucional del art. 294 LOPJ 

Nada dice el preámbulo de la LOPJ sobre los motivos que han llevado al legislador a incluir en 

el título V («De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia») una disposición indemnizatoria adicional, específica y única, para 

los daños derivados de la prisión preventiva (art. 294 LOPJ), precisamente tras regular el 

derecho a una indemnización por los daños causados por error judicial o funcionamiento 

anormal y el procedimiento para reclamar al respecto (arts. 292 y 293 LOPJ). 

Sin embargo, el supuesto indemnizatorio del artículo 294 de la LOPJ ha sido tradicionalmente 

interpretado por la jurisprudencia como un caso especial del genérico error judicial. Era 

considerado un tipo de error judicial para el que se hacía innecesaria la previa declaración de 

tal error pues se entendía que el propio desarrollo del proceso penal había evidenciado su 

existencia (por todas, STS de 27 de enero de 1989, FJ 5)4. El supuesto previsto en el art. 294 se 

configuraba, así, como «un título de imputación de la responsabilidad por el funcionamiento de 

la Administración de justicia, consistente en la apreciación de error judicial en la adopción de 

la medida cautelar de prisión provisional» (STS de 28 de febrero de 2012, FJ 4)5. 

En definitiva, la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre por 

inexistencia del hecho, supuesto no recogido expresamente en el artículo 121 CE, se 

interpretaba como un supuesto “específico” de error judicial para el que el procedimiento de 

reclamación era simplificado al no exigirse la previa declaración del error.  

 

 

 
4 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) Sentencia de 27 de enero de 1989 

(ponente: Excmo. Sr. Francisco Javier Delgado Barrio; ECLI:ES:TS:1989:404).  
5 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª). Sentencia de 28 de febrero de 2012 

(ponente: Excmo. Sr. Enrique Lecumberri Marti; ECLI: ES:TS:2012:1398).  
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b. Supuestos de prisión provisional indemnizables por el art. 294 LOPJ 

Como puede extraerse de la dicción literal del precepto, la indemnización no estaba 

contemplada para todos los casos de prisión preventiva. Solo una sentencia absolutoria o un 

auto de sobreseimiento libre declarando la «inexistencia del hecho» podrían constituir título de 

imputación de responsabilidad a cargo del Estado.  

De esta suerte, qué debía entenderse por «inexistencia del hecho imputado» se presentó desde 

un principio como un problema central en la jurisprudencia. Seguir una interpretación 

restrictiva del precepto hacia prácticamente imposible obtener la indemnización, pues resulta 

posible, pero poco probable, que se inicie un procedimiento penal y se adopte una medida 

cautelar tan grave por unos hechos que no tuvieron siquiera lugar.  

Por este motivo, el Tribunal Supremo interpretó el artículo 294.1 LOPJ de manera extensiva y 

favorable a la indemnización en la importantísima y decisiva STS de 27 de enero de 19896. El 

Tribunal Supremo entendió que, si bien el tenor literal del inciso limitaba la indemnización a 

los supuestos en los que no se ha producido el acaecimiento que se atribuye a una determinada 

persona («inexistencia objetiva»), desde una interpretación finalista del precepto era posible 

integrar también los supuestos de «inexistencia subjetiva», esto es, los de un «hecho existente 

con una acreditada no participación en él». El Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que 

«prueba de la inexistencia del hecho y prueba de la falta de participación del sujeto son dos 

supuestos equiparables y subsumibles ambos en la regulación del art. 294», ya que «la 

inexistencia subjetiva, aunque está al margen de la literalidad del art. 294, queda plenamente 

amparada por su espíritu, lo que debe dar lugar a una interpretación extensiva que reconozca la 

virtualidad del precepto en todos aquellos casos que, pese a la dicción expresa, están 

comprendidos en el designio normativo del precepto a interpretar» (FFJJ 4 y 5). 

Es importante señalar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha entendido que 

«inexistencia objetiva» del hecho incluye los casos en los que el hecho ha existido, pero no es 

constitutivo de delito. Así, para la Sala Tercera, «inexistencia objetiva» del hecho imputado, 

abarca no sólo la inexistencia material de los hechos determinantes de la prisión preventiva, 

sino el supuesto de la absolución o auto de sobreseimiento libre «por inexistencia de la acción 

típica o, lo que es lo mismo, de hecho delictivo alguno».  De esta forma, se descarta excluir la 

indemnización de los casos en que la absolución se da por no ser los hechos constitutivos de 

 
6 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª). Sentencia de 27 de enero de 1989 

(ponente: Excmo. Sr. Francisco Javier Delgado Barrio; ECLI:ES:TS:1989:404).  
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infracción punible alguna por no estar tipificados. Si no fuese así, «se incumpliría la finalidad 

del precepto, que no es otra que la de amparar a quien con manifiesto error judicial haya sufrido 

prisión preventiva por hechos que no han existido materialmente o que, de haber existido, no 

fuesen constitutivos de infracción punible» (STS de 29 de marzo de 1999, FJ 12)7. 

Esta interpretación finalista, por la cual el art. 294 debía ser aplicado no solo en los casos de 

inexistencia del hecho, sino también en los de probada falta de participación («inexistencia 

subjetiva»), posibilitó en la práctica la indemnización de numerosos supuestos de prisión 

preventiva no seguida de condena que de otra forma hubiesen quedado excluidos. Sin embargo, 

seguían quedando fuera de la vía procedimental privilegiada del art. 294 LOPJ las 

reclamaciones de quienes habían sido absueltos por falta de pruebas suficientes de su 

participación, es decir, en virtud del principio de presunción de inocencia. El Tribunal Supremo 

aseguraba que «no resulta en cambio viable extender su virtualidad a los casos de falta de prueba 

de la participación en el hecho en los que la reclamación de una posible indemnización derivada 

de la prisión preventiva habrá de discurrir por el cauce general del art. 293» (STS de 27 de 

enero de 1989, FJ 5). En otras palabras, para obtener la indemnización del art. 294 LOPJ era 

necesario que el solicitante hubiese probado su inocencia. En caso contrario, debía seguir el 

cauce general del error judicial (art. 293 LOPJ).  

La doctrina fijada en esta sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1989 se mantuvo 

invariable durante casi dos décadas e incluso recibió el respaldo del Tribunal Constitucional en 

su sentencia 98/1992, de 22 de junio8, donde fue examinada desde la perspectiva al derecho 

fundamental a la igualdad.  

Entendió el Tribunal Constitucional que, desde la finalidad de la norma, la inexistencia objetiva 

y la subjetiva del hecho imputado eran esencialmente iguales y debían, por ello, recibir 

tratamiento unitario. No lo era, sin embargo, el supuesto de absolución por falta de pruebas, ya 

que en el caso de los primeros «está probada la inocencia del acusado y, por consiguiente, que 

la prisión preventiva fue acordada con error judicial pero esto no ocurre cuando la participación 

del acusado en el hecho perseguido no pudo probarse de manera convincente» (FJ 2).  

 

 

 
7 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª). Sentencia de 29 de marzo de 1999 

(ponente: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate; ECLI:ES:TS:1999:2193).  
8 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia núm. 98/1992 de 22 de junio.  
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2.3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos: las SSTEDH Puig Panella c. España y 

Tendam c. España 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sus sentencias sobre los casos Puig 

Panella c. España9 y Tendam c. España10 de 25 de abril de 2006 y 13 de julio de 2010 

respectivamente, consideró que la distinción, a efectos indemnizatorios, entre la absolución por 

haber quedado probada la no participación en los hechos y la absolución por falta de prueba de 

tal participación, violaba el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 6.2 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).11 

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el ámbito de aplicación del art. 6.2 CEDH 

no se limita a los procedimientos penales pendientes, sino que se extiende a los procesos 

judiciales consecutivos a la absolución definitiva del acusado en la medida en que las cuestiones 

planteadas en dichos procesos constituyan «un corolario y un complemento de los procesos 

penales en cuestión en los que el demandante ostentaba la calidad de acusado» (STEDH, caso 

Tendam c. España, 13 de julio de 2010, § 36). Por tanto, el derecho a la presunción de inocencia 

(art. 6.2 CEDH) se vulnera si «una decisión judicial relativa al acusado refleja el sentimiento 

de que es culpable, cuando su culpabilidad no ha sido previamente establecida legalmente» 

(STEDH, caso Puig Panella c. España, 25 de abril de 2006, § 51). 12  

El TEDH reconoce que no existe obligación de indemnizar una prisión provisional legalmente 

adoptada que dimane del artículo 6.2 ni de ninguna otra cláusula del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, pero establece que la argumentación de los tribunales al admitirla o 

desestimarla debe respetar la presunción de inocencia. 13 Una vez que la absolución es firme – 

aunque se trate de una absolución con el beneficio de la duda - conforme al artículo 6.2 del 

Convenio, la siembra de dudas sobre la culpabilidad, incluidas aquellas respecto de las causas 

 
9 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª), Caso Puig Panella contra España, de 25 de 

abril de 2006.  
10 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª), Caso Tendam contra España, de 13 de julio 

de 2010. 
11 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 

de noviembre de 1950. Ratificado por España el 4 de octubre de 1974. Boletín Oficial del Estado, 10 de octubre 

de 1979, núm. 243. 
12 En este sentido, son especialmente relevantes la STEDH (Sección 3ª), Caso Asan Rushiti c. Austria, 21 de marzo 

de 2000, §§ 30- 31 y la STEDH (Gran Sala), Caso Sekanina c Austria, 25 de agosto de 1993, §§ 29-30. 
13 Analiza la doctrina general del TEDH sobre el artículo 6.2 CEDH: Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-

FERRER (2017), “Sobre la indemnización por prisión preventiva injustificada”, Diario La Ley, núm. 8990, 

Sección Tribuna, 30 de mayo de 2017, Wolters Kluwer.  
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de la absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia (STEDH, caso Tendam c. 

España, 13 de julio de 2010, § 36).14 

Por eso, en estos casos, el TEDH es llamado a examinar si, por su manera de actuar, por los 

motivos de sus decisiones o por los términos usados en sus razonamientos, el Ministerio de 

Justicia y las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo han arrojado sospechas sobre la 

inocencia de los demandantes, habiendo por ello vulnerando el principio de la presunción de 

inocencia (SSTEDH caso Puig Panella c. España, 25 de abril de 2006, § 54; caso Tendam c. 

España, 13 de julio de 2010, § 38).   

En los casos que aquí nos ocupan (Puig Panella y Tendam), se había denegado a los 

demandantes la indemnización por prisión provisional. Para ello, el Tribunal Supremo se había 

limitado a constatar que el rechazo del Ministerio de Justicia se había basado en el hecho de 

que el solicitante había sido absuelto por falta de pruebas suficientes y no por acreditada 

inexistencia objetiva o subjetiva del hecho delictivo. En ambos casos, el demandante había sido 

absuelto en virtud del principio de presunción de inocencia, y no por haber quedado acreditada 

su falta de participación en los hechos por los que se le perseguía. Concretamente, en el caso 

Tendam, el rechazo de la indemnización por parte del Ministerio de Justicia, y en la posterior 

resolución por la jurisdicción contencioso-administrativa, se había basado en que «no se había 

acreditado suficientemente la ausencia de participación del demandante en los hechos 

delictivos». Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este razonamiento «sin matices 

ni reservas, deja latente una duda sobre la inocencia del demandante» (STEDH caso Tendam c. 

España, 13 de julio de 2010, § 39; también STEDH caso Puig Panella c. España, 25 de abril de 

2006, § 55). 

Así pues, resultado del examen de este razonamiento, el TEDH estimó que España había 

vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. A juicio de la corte de Estrasburgo, 

establecer una distinción entre una absolución por falta de pruebas y una absolución resultante 

de la constatación de la inexistencia de los hechos delictivos es ignorar la previa absolución del 

acusado, cuyo fallo debe ser respetado por toda autoridad judicial, cualesquiera que sean los 

motivos utilizados por el juez penal (STEDH caso Tendam c. España, 13 de julio de 2010, § 

39).15 

 
14 Citando Alan Rushiti c. Austria § 31. 
15 Véase también la STEDH (Sección 1ª), Caso Vassilios Stavropoulos c. Grecia, 27 de septiembre de 2007, §39.  
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En definitiva, siendo todos los absueltos igualmente inocentes de conformidad con el art. 24 

CE y el art. 6 CEDH, las consecuencias no eran las mismas a la hora de reclamar una 

indemnización por razón de la prisión preventiva sufrida.  

 

2.4. Tribunal Supremo: el cambio jurisprudencial de 2010 

En estos dos casos en los que el TEDH condenó a España por vulneración del principio de 

presunción de inocencia, las resoluciones judiciales y administrativas, para apreciar la 

concurrencia del presupuesto de «inexistencia subjetiva», habían diferenciado entre la 

absolución por probada falta de participación del imputado en los hechos y la absolución por 

falta de pruebas suficientes de su participación. Por este motivo, el Tribunal Supremo entendió 

que, con base en las afirmaciones hechas por el TEDH, «se hace preciso revisar ese criterio 

jurisprudencial sobre la inexistencia subjetiva del hecho y su inclusión entre los supuestos 

amparados por el art. 294 de la LOPJ». 

Resultado de esa revisión, el Tribunal Supremo cambió radicalmente la línea jurisprudencial 

que había mantenido hasta el momento en dos sentencias de la Sección sexta de la Sala Tercera, 

ambas de 23 de noviembre de 201016. En ellas, el Tribunal Supremo decidió acudir a una 

interpretación estricta del art. 294.1 LOPJ, eliminando la indemnización en los supuestos de 

«inexistencia subjetiva».  

Para conseguir la equiparación exigida por el TEDH entre los supuestos de absolución por 

acreditada no participación y absolución por falta de pruebas de ella, el Tribunal Supremo se 

vio en la disyuntiva de indemnizar a todos los absueltos o restringir el precepto a su puro tenor 

literal.  

El Tribunal descartó indemnizar todos los casos de absolución bajo la doble premisa de que 

ello no viene impuesto por el CEDH y de que esa no era la voluntad del legislador. En efecto, 

esto último lo evidencia el rechazo a las enmiendas presentadas durante la elaboración 

parlamentaria de la LOPJ que postulaban eliminar de su texto la referencia a la «inexistencia 

del hecho imputado» y, por lo tanto, que la responsabilidad del Estado no se limitara a este 

 
16 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª). Sentencia de 23 de noviembre de 2010 

(ponente: Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero Pina; ECLI:ES:TS:2010:6717); Tribunal Supremo (Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 6ª). Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (ponente: Excmo. Sr. Juan Carlos 

Trillo Alonso; ECLI:ES:TS: 2010:6698).  
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supuesto.17 El Tribunal Supremo rechazó así ampliar el supuesto indemnizatorio del precepto, 

ya que «sería a través de una modificación legislativa como podría clarificarse y dar otro 

contenido y alcance a ese título de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia previsto en el art. 294 de la LOPJ» (STS 6717/2010, 23 de 

noviembre, FJ 3).  

En suma, el Tribunal Supremo optó por interpretar el art. 294.1 LOPJ en el sentido literal de 

sus términos, limitando su ámbito de aplicación a los supuestos de absolución por probada 

inexistencia del hecho imputado. Sin embargo, seguía considerándose hecho inexistente la 

atipicidad penal de conductas sí existentes en la realidad.  

De esta forma, quedaban ahora excluidos de la indemnización ex art. 294 LOPJ los supuestos 

de acreditada no participación en los hechos («inexistencia subjetiva»). El Tribunal Supremo 

remite estos últimos al genérico error judicial indemnizable ex art. 293.1. Concretamente, 

afirma que la nueva interpretación «no supone dejar desprotegidas las situaciones de prisión 

preventiva seguida de sentencia absolutoria o sobreseimiento libre, que venían siendo 

indemnizadas como inexistencia subjetiva al amparo de dicho precepto, sino que con la 

modificación del criterio jurisprudencial tales reclamaciones han de remitirse a la vía general 

prevista en el art. 293 de la LOPJ» (STS 6717/2010, 23 de noviembre, FJ 3). 

Sin embargo, y como veremos más adelante, el reenvío al artículo 293 LOPJ era un reenvío a 

ninguna parte. Las posibilidades indemnizatorias que proporcionaba el artículo 293 LOPJ para 

los casos de «inexistencia subjetiva» eran escasas por no decir inexistentes. Mientras el art. 294 

de la LOPJ establece un tipo de responsabilidad objetiva para la prisión provisional cuando se 

dan las condiciones del precepto, el art. 293 LOPJ exige – en su interpretación jurisprudencial 

de error judicial- que se trate de un error craso, patente o manifiesto. La adopción de la medida 

cautelar de prisión provisional difícilmente incurrirá en el muy limitado concepto de error 

judicial pues está regulada de forma taxativa. En este sentido, el nuevo tratamiento 

jurisprudencial de la «inexistencia subjetiva» planteaba considerables dudas sobre la 

constitucionalidad del precepto desde la perspectiva de la igualdad en comparación con la 

«inexistencia objetiva».18  

 
17 José Luis MANZANARES SAMANIEGO (2011) “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia”, Diario La Ley, núm.7761, Sección Doctrina, 23 diciembre de 2011, Wolters Kluwer, 

pág. 99. 
18 Francisco DÍAZ FRAILE (2017), La presunción de inocencia y la indemnización por prisión preventiva, Tirant 

lo Blanch, Valencia, págs.190 y 191. 
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En definitiva, esta nueva doctrina del Tribunal Supremo no consiguió resolver la situación. Se 

volvía, de un lado, a una distinción entre inexistencia «objetiva» y «subjetiva» que el propio 

Tribunal Supremo había considerado infundada y el Tribunal Constitucional había estimado 

discriminatoria (STC 98/1992). Y no se solucionaba, de otro, el problema de fondo de la 

violación de la presunción de inocencia en su comprensión por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, pues se seguía diferenciando entre una absolución por acreditada inexistencia 

objetiva del hecho y una absolución por falta de pruebas de su existencia.  

 

2.5. Tribunal Constitucional: las SSTC 8/2017 y 10/2017  

Frente a la nueva doctrina del Tribunal Supremo se interpusieron y admitieron a trámite 

múltiples recursos de amparo. El Tribunal Constitucional ha resuelto la mayoría de ellos 

otorgando el amparo por vulneración de la presunción de inocencia. En este apartado nos 

centraremos en dos de ellos, resueltos uno, en la STC 8/2017 de 19 de enero19 y, otro, en la 

STC 10/2017 de 30 de enero20, pues son los que precedieron la autocuestión de 

inconstitucionalidad que más adelante examinaremos.   

En la STC 8/2017, el Tribunal Constitucional analiza y resuelve positivamente el requisito 

previo de «especial transcendencia constitucional». Entiende que el recurso se refiere a «una 

faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no había doctrina del 

Tribunal Constitucional, como es la eficacia del derecho a la presunción de inocencia en los 

procedimientos administrativos y contencioso-administrativos seguidos por responsabilidad 

patrimonial del Estado por prisión preventiva según la doctrina del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos» (FJ 3). 

Resulta importante recordar que sobre este mismo extremo se había vuelto a pronunciar el 

TEDH en la STEDH de 16 de febrero de 2016, caso Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. 

España21. En ella, el TEDH estimó las demandas interpuestas contra el Reino de España por 

parte de dos ciudadanos que habían visto rechazadas sus pretensiones de resarcimiento por el 

tiempo pasado en prisión preventiva. En esta sentencia, como en las anteriormente citadas, el 

TEDH condena a España por vulneración del principio de presunción de inocencia y concede, 

a los demandantes que la han solicitado, una satisfacción equitativa. Esto es, obliga a España a 

 
19 Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 8/2017 de 19 enero.  
20 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia núm. 10/2017 de 30 enero. 
21 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3ª), Caso Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni 

contra España, de 16 de febrero de 2016. 
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concederles una indemnización dineraria a título de compensación por los daños y perjuicios 

sufridos, principalmente daños morales.  

En esta última sentencia, el TEDH reafirma su doctrina anterior asegurando que «en aplicación 

del principio in dubio pro reo, ninguna diferencia cualitativa debe existir entre una absolución 

fundada en una inexistencia de pruebas y una absolución resultante de una constatación de la 

inocencia de manera incontestable» y que «exigirle a una persona que aporte la prueba de su 

inocencia en el marco de un procedimiento indemnizatorio por detención provisional se 

presenta como irrazonable y revela un atentado contra la presunción de inocencia» (STEDH 

Caso Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, 16 febrero 2016, § 40).  

En los supuestos examinados por las SSTC 8/2017 y 10/2017 se discutía la concurrencia del 

presupuesto de «inexistencia objetiva»- ahora el único que podía dar lugar a indemnización-. 

En ambos casos los recurrentes habían sido absueltos por no haber quedado suficientemente 

probada la existencia de delito. Sin embargo, el Tribunal Supremo les había denegado la 

indemnización al entender que no concurre el presupuesto de inexistencia del hecho cuando los 

reclamantes son absueltos en virtud del principio in dubio pro reo, vertiente de la presunción 

de inocencia, y no por acreditada inexistencia del hecho delictivo. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, en la STC 8/2017, concluye que la sentencia objeto de 

recurso vulnera la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)22. A juicio del Tribunal 

Constitucional, para decidir si concurre o no la responsabilidad de la Administración de Justicia 

por prisión provisional no seguida de condena «no podrán utilizarse argumentos que directa o 

indirectamente afecten a la presunción de inocencia», entendiendo que viola este derecho 

cualquier razonamiento que ponga en duda la inocencia del demandante, como el afirmar que 

la razón de absolución deriva de la aplicación de los principios del proceso penal (presunción 

de inocencia) y no de la inexistencia del hecho delictivo (FJ 7). Esta comprensión se resume en 

los parágrafos 39 y 40 de la STEDH de 16 de febrero de 2016, caso Vlieeland Boddy y Marcelo 

Lanni c. España, que la STC 8/2017 reproduce textualmente.  

Por su parte, la STC 10/2017 de 30 de enero se remite a lo ya resuelto por el Pleno del Tribunal 

en la STC 8/2017. Con arreglo a esta doctrina, el Tribunal Constitucional estima los recursos 

 
22 Sobre la presunción de inocencia y la STC 8/2017: Luis RODRÍGUEZ RAMOS (2017), “Todo preso preventivo 

absuelto merece indemnización (La STC 8/2017, referente de una reinterpretación del artículo 294 LOPJ)”, Diario 

la Ley, núm. 8949, Sección Tribuna, 27 de marzo de 2017, Wolters Kluwer. 
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de amparo, anula las sentencias del Tribunal Supremo y ordena retrotraer las actuaciones al 

momento anterior a su dictado.  

Estas dos sentencias evidenciaron que el sistema indemnizatorio basado en el art. 294 LOPJ 

perpetuaba el problema de la diferenciación entre supuestos de absolución no respetuosa con el 

derecho a la presunción de inocencia. Por lo que, en el marco de un nuevo recurso de amparo23, 

el Tribunal Constitucional decidió revisar a fondo las implicaciones constitucionales del 

problema. Mediante el ATC 79/2018 de 17 de julio24, el tribunal acordó plantear cuestión 

interna de inconstitucionalidad respecto los incisos del articulo 294 LOPJ «por inexistencia del 

hecho imputado» y «por esta misma causa» considerando que podrían resultar contrarios a los 

derechos a la libertad personal (art. 17 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de 

inocencia (24.2 CE). Concretamente, el auto razona que el artículo 294 LOPJ, al vincular el 

derecho a la indemnización por prisión preventiva solo a los supuestos en que la resolución 

penal determina la inexistencia del hecho imputado, «puede dejar fuera otros que debieran serlo 

con fundamento en las exigencias constitucionales para privar de libertad cautelarmente a una 

persona (art. 17 CE), introduciendo diferencias irrazonables de trato por las razones de la 

absolución (art. 14 CE) que irremediablemente dejan latentes dudas sobre la inocencia del 

sujeto no condenado en el proceso penal (art. 24.2 CE)». 

 

2.6. Tribunal Constitucional: la STC 85/2019. 

Mediante la STC 85/2019 de 19 de junio25, el Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión 

interna y declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «por inexistencia del hecho 

imputado» y «por esta misma causa» del articulo 294.1 LOPJ. La Sentencia argumenta que los 

incisos examinados son incompatibles con los derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la 

presunción de inocencia (art. 24.2 CE).  

Esta sentencia, después de revisar los antecedentes del artículo, entra a examinar su 

compatibilidad con el derecho a la igualdad y a la presunción de inocencia. 

 

 

 
23 Recurso de amparo núm. 4035-2012 resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 125/2019 de 

31 de octubre.  
24 Tribunal Constitucional (Pleno). Auto núm. 79/2018 de 17 de julio.  
25 Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 85/2019 de 19 junio. 
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a. Examen del derecho a la igualdad (art. 14 CE) 

Debe determinarse aquí si la diferencia de trato indemnizatorio que establecen los incisos 

cuestionados del art. 294.1 LOPJ entre quienes, después de haber sufrido prisión provisional, 

resultan absueltos o cuya causa se sobresee por inexistencia del hecho imputados y aquellos 

cuya absolución o sobreseimiento se debe a otras razones, responde a una finalidad 

objetivamente justificada y razonable y resulta proporcionada.  

Para decidir sobre la constitucionalidad de la discriminación normativa introducida por los 

incisos cuestionados, la sentencia empieza por precisar el sentido de la indemnización por 

prisión provisional previsto en el art. 294 LOPJ, incluida su conexión con el derecho a la 

libertad (art. 17 CE).  

El Tribunal Constitucional apunta que el supuesto concernido por la previsión normativa del 

art. 294 es el de la prisión preventiva legítima. Es decir, la dimensión indemnizatoria del 

precepto se corresponde con situaciones de privación de libertad que obedecen «a decisiones 

judiciales irreprochables, adecuadas en tanto se dan los presupuestos y requisitos para adoptar 

la medida cautelar en el proceso penal» en las que la «decisión final no condenatoria no obsta 

de legitimidad de la medida en el momento de su adopción» (FJ 3). 

Por tanto, el art. 294 LOPJ permite indemnizar supuestos de prisión provisional acordadas en 

una resolución judicial conforme a Derecho en el momento de adoptarse, aun cuando luego siga 

un desenlace absolutorio o de sobreseimiento por la inexistencia del hecho. No existe, pues, ni 

error judicial ni funcionamiento anormal. En tanto no se cuestiona la corrección de la prisión 

provisional acordada ni de las condiciones de su cumplimiento, «el fundamento de la 

compensación dispuesta en el art. 294 LOPJ no puede reconducirse estrictamente a la 

configuración constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito de la 

administración de Justicia del art. 121 CE» (FJ 3). De esta forma, la STC 85/2019 afirma 

categóricamente que el supuesto indemnizatorio previsto en el art 294.1 LOPJ no responde a la 

hipótesis de error judicial (art. 121 CE) que había mantenido la jurisprudencia. 

Por el contrario, el art. 294 LOPJ recoge el derecho a la indemnización del daño causado por la 

privación de libertad legalmente impuesta al ciudadano por los poderes públicos en aras de 

asegurar el proceso penal (FJ 7). El Tribunal Constitucional sostiene que, es la justificación de 

la prisión provisional por el interés general en detrimento del derecho individual, la que impone 

una compensación del sacrificio soportado por el ciudadano finalmente absuelto o cuya causa 
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se sobreseyó (FJ 5). En definitiva, el fundamento de la previsión normativa específica del art. 

294 LOPJ es la compensación del sacrificio especial en aras del interés general.  

Desde esta concepción de la indemnización del art. 294 LOPJ como mecanismo de 

compensación del sacrificio legítimo de libertad y no como indemnización de una prisión 

provisional defectuosamente acordada, para el Tribunal Constitucional, no se alcanza una 

justificación objetiva y razonable para la concreta diferencia de trato que introducen los incisos 

cuestionados al excluir los supuestos de inexistencia subjetiva y los de falta de pruebas (tanto 

objetiva y subjetiva). Así lo manifiesta cuando declara que «el sentido resarcitorio de la 

disposición es ajeno al dato de si la ausencia de condena se debe a que no existió el hecho, 

resultaba atípico, no concurre conexión de autoría o participación, no se alcanzó a probar más 

allá de toda duda razonable los anteriores extremos o a si concurre legítima defensa u otra 

circunstancia eximente». Para el Tribunal, ninguna de las anteriores circunstancias incide y, por 

tanto, hace decaer la finalidad de compensar el sacrificio del privado de libertad pues «esas 

otras situaciones de prisión preventiva no seguida de condena desencadenan el mismo daño» 

(FJ 7). En suma, no se encuentra motivación alguna para no indemnizar casos análogos. 

En contra de lo que sostiene el Abogado del Estado- que asegura que la diferencia de 

tratamiento sería meramente procesal, y por ello, no desproporcionada en tanto el resto de 

supuestos se canalizan por la vía del error judicial-, para el Tribunal Constitucional, no solo es 

esta diferencia de trato injustificada, sino que también es desproporcionada. En términos de la 

sentencia, la diferencia de trato es «radical, pues solo los primeros pueden ver satisfecha su 

pretensión de ser indemnizados» (FJ 9). Y ello porque la vía del art. 293.1 LOPJ es una vía 

conceptualmente inadecuada e inútil en la práctica para los supuestos de prisión provisional 

legítima. Dicha legitimidad está «excluida por definición de una decisión ex ante errónea por 

parte del juez que la acordó, que es justamente el presupuesto de la responsabilidad articulada 

por la vía del error judicial» (FJ 8).  

Precisamente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando examina las demandas de error 

judicial por prisión preventiva planteadas por la vía procedimental del art. 293.1 exige 

«acreditar que las razones que se tuvieron en cuenta ya eran entonces totalmente erróneas o 

claramente insuficientes para adoptar tal medida (AATS de 22 septiembre de 2014 y de 21 de 

abril de 2015)» (FJ 3). Razona el Tribunal Constitucional (FJ 9) que la prisión preventiva 

decretada con base en los indicios y circunstancias presentes al tiempo de su adopción es «una 

restricción de libertad correctamente acordada que no deviene incorrecta por la ulterior 
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absolución o sobreseimiento y que, como decisión jurídicamente adecuada, ayuna de la 

arbitrariedad o la irracionabilidad» y, menos aún, puede calificarse de «error palmario, patente 

o manifiesto» con el que el Tribunal Supremo ha identificado el concepto de error judicial (ATC 

49/2000 de 16 febrero, FJ 3). Así concluye el Tribunal que la discriminación a efectos 

indemnizatorios establecida en el art. 294.1 LOPJ por los incisos cuestionados «no solo no 

viene cubierta por la vía del error judicial del art. 293 LOPJ, sino que esa vía revela que la 

distinción es absoluta, o se tiene derecho a la indemnización o no, y no solo procedimental» (FJ 

8). Bajo la apariencia de remisión a un procedimiento distinto, se rechaza la indemnización de 

los supuestos no incluidos en la selección establecida por el art. 294 LOPJ.  Se trata de una 

diferencia de trato con consecuencias desproporcionadas en atención a la finalidad 

indemnizatoria del precepto. 

 

b. Examen del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) 

Remarca el Tribunal Constitucional que esta situación no se podría solventar con la ampliación 

del ámbito de inexistencia del hecho a la inexistencia subjetiva pues se seguiría diferenciando 

entre los supuestos de prueba de la inocencia y los de falta de prueba de la culpabilidad, una 

distinción de muy dudosa compatibilidad con el art. 24.2 CE (FJ 9).  

De esta forma, el Tribunal entra a examinar el posible menoscabo del art. 24.2 CE por parte de 

los incisos cuestionados «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa». El 

Tribunal empieza por analizar la relevante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y su propia doctrina constitucional expuesta en las SSTC 8/2017 y 10/2017 sobre la 

eficacia extraprocesal de la presunción de inocencia.  

En este sentido, el Tribunal Constitucional reitera lo expuesto en las SSTC 8/2017 y 10/2017, 

FFJJ 7 y 4 respectivamente, en cuanto a la incompatibilidad con el art. 24.2 CE, interpretado 

conforme a la doctrina del TEDH sobre el art. 6.2. CEDH, de la distinción entre los supuestos 

de acreditada inexistencia objetiva del hecho y los de falta de prueba de su existencia (FJ 11). 

La doctrina europea en cuestión afirma la incompatibilidad con el art. 6.2 CEDH de la 

diferencia fijada a efectos indemnizatorios entre probada inexistencia del hecho imputado, sea 

objetiva o subjetiva, y falta de prueba del hecho imputado, objetivo o subjetivo. 

A este respecto, el Tribunal Constitucional considera que los incisos cuestionados introducen 

diferencias cualitativas entre los motivos de absolución que siembran dudas sobre la 

culpabilidad del absuelto, pues obligan a examinar las razones en las que se basa la decisión de 
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no condenar o sobreseer en el proceso penal para identificar la concurrencia del supuesto de 

hecho (FJ 11). Es más, afirma que la incompatibilidad de los incisos cuestionados con el 

derecho a la presunción de inocencia es estructural pues no se debe a «un eventual uso 

desafortunado del lenguaje por el operador jurídico sino, con carácter previo y determinante, 

del tipo de razonamiento a que obliga el tenor del art. 294 LOPJ, tanto en una interpretación 

restrictiva como extensiva, anclado en el examen selectivo de las razones de la absolución o el 

sobreseimiento tomadas de su expresión explícita o implícita en la previa resolución penal» (FJ 

12). De esta forma, aunque se incluyan los supuestos de inexistencia subjetiva en su 

interpretación se sigue reproduciendo el esquema vedado por el artículo 24.2 CE. Concluye el 

Tribunal que «en tanto no se vislumbra una interpretación del ámbito aplicativo del art. 294 

LOPJ que no discrimine entre las razones de la absolución vinculadas a la presunción de 

inocencia, los incisos que hacen depender la indemnización de ese tipo de razonamientos 

conculcan el derecho a la presunción de inocencia» (FJ 12). 

 

c. Declaración de inconstitucionalidad  

Por todo ello, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos 

del art. 294.1 LOPJ «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa». Asegura 

que dichos incisos introducen una diferencia entre supuestos de prisión provisional no seguida 

de condena contraria al art. 14 CE, en tanto que injustificada por no responder a la finalidad de 

la indemnización, y conducente a resultados desproporcionados. Por otra parte, la delimitación 

del ámbito resarcible al obedecer a las razones de fondo de la absolución establece 

inevitablemente diferencias entre los sujetos absueltos vinculadas a la presunción de inocencia 

y deja latentes dudas sobre su inocencia incompatibles con las exigencias del art. 24 CE (FJ 

13).  

La redacción resultante del art. 294.1 LOPJ, una vez excluidos los incisos inconstitucionales, 

es la siguiente: «Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión 

preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le 

hayan irrogado perjuicios». Una interpretación literal del precepto así depurado permitiría 

sostener que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento 

de absolución (o de sobreseimiento libre), daría lugar a indemnización por perjuicios irrogados 

de modo automático y en todos los casos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha precisado 

a este respecto que tal conclusión no se deriva de su sentencia ni puede deducirse del art. 294 
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LOPJ por la sola circunstancia que lo haya depurado de los incisos que lo hacían contrario a los 

artículos 14 y 24.2 CE (FJ 13). Antes bien, afirma que los presupuestos y el alcance de la 

indemnización previstos en el art. 294.1 LOPJ «habrán de acotarse a través de la eventual 

intervención legislativa y en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su 

finalidad y la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la administración y en 

ultimo termino los órganos judiciales». De modo que «la doctrina de esta sentencia no solo 

respeta los amplios márgenes de configuración legislativa o de interpretación judicial en lo que 

afecta al quantum indemnizatorio, sino tampoco impide rechazar que exista en el caso concreto 

derecho a la indemnización en virtud de la aplicación de criterios propios del derecho general 

de daños (como pueden ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia causal de la 

conducta de la propia víctima)» (FJ 13).  

Como en otras ocasiones, el Tribunal ha precisado que, por razones de seguridad jurídica (9.1. 

CE), esta declaración de nulidad solo es eficaz en relación con supuestos nuevos y con los 

procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución 

firme. En consecuencia, no permite reabrir los plazos para formular reclamaciones 

indemnizatorias.  

 

d. Votos particulares 

Es conveniente señalar que esta sentencia contiene dos votos particulares, uno de la magistrada 

Encarnación Roca Trías y otro de los magistrados Antonio Narváez Rodríguez y Ricardo 

Enríquez Sancho, estos últimos también formularon voto particular en las SSTC 8/2017 y 

10/2017. Los votos particulares introducen importantes puntos de reflexión sobre la solución 

ofrecida por las sentencias comentadas.   

Están de acuerdo con la Sentencia por lo que respecta a que el artículo 294 LOPJ no tiene enlace 

directo con el artículo 121 CE, ya que regula un supuesto singular de responsabilidad 

patrimonial de la Administración, distinto del contemplado en la norma constitucional. Ahora 

bien, con la matización que, el supuesto indemnizatorio no rebasa el ámbito de la mera 

configuración legal, por lo que el legislador dispone de libertad para establecer los supuestos 

que puedan dar lugar al derecho de resarcimiento indemnizatorio por los perjuicios derivados 

de la prisión provisional sufrida, así como los requisitos exigidos para hacerlo efectivo.  

Sin embargo, consideran que no hay una discriminación entre los supuestos de absolución 

contraria al artículo 14 CE pues no se cumple el parámetro de igualdad fáctica esencial entre 
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ellos. A su juicio, el artículo 294 LOPJ solo quiere compensar supuestos en los que la situación 

de prisión provisional ha sido especialmente injusta, lo que no sucede en todos los casos.  

Si bien admiten que el lenguaje de las sentencias no puede arrojar ninguna duda sobre el 

inculpado que finalmente ha sido absuelto, estiman que no puede considerarse contrario al 

principio de presunción de inocencia la simple afirmación objetiva de que el hecho imputado sí 

se había producido y la absolución se produjo por otra causa distinta, como pudo ser la 

aplicación de un principio, el in dubio pro reo, derivado precisamente de esa garantía 

constitucional reconocida en el art. 24.2 CE. 

Finalmente, consideran que es el legislador, y no el Tribunal constitucional, quien está 

legitimado para acordar este tipo de compensaciones por sacrificio especial del afectado, que 

no vienen tampoco exigidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 

2.7. Tribunal Supremo: la STS 1348/2019 

Por último, llegamos al final de esta tortuosa evolución jurisprudencial del artículo 294.1 LOPJ 

con la Sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo número 

1348/201926 (en adelante, STS 1348/2019). Esta sentencia ha supuesto el último viraje del 

Tribunal Supremo en su doctrina sobre la indemnización por prisión provisional no seguida de 

condena. Se trata de la primera sentencia en la que se aplica lo acordado por el Pleno del 

Tribunal Constitucional en la STC 85/2019. 27 

Pese a las advertencias del Tribunal Constitucional contra el automatismo en la concesión de 

indemnizaciones, el Tribunal Supremo ha entendido que la redacción del artículo 294.1 de la 

LOPJ, una vez suprimidos los incisos declarados inconstitucionales y, consecuentemente, 

nulos, no deja otra opción que otorgar la indemnización en todos los casos de prisión preventiva 

seguida de absolución.28  

 
26 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª) Sentencia núm. 1348/2019 de 10 de 

octubre (ponente: Excmo. Sr. César Tolosa Tribiño; ECLI:ES:TS:2019:3121).  
27 Sobre la STC 85/2019 y la STS 1348/2019:  José Luis MANZANARES SAMANIEGO (2020), “El nuevo texto 

constitucional del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, Diario La Ley, núm. 9563, Sección 

Doctrina, 29 de enero de 2020, Wolters Kluwer. 
28 La Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Primera, se ha pronunciado de igual manera en la Sentencia 

núm. 1883/2019 de 20 diciembre (ponente: Excmo. Sr. Eduardo De Porres Ortiz De Urbina; 

ECLI:ES:TS:2019:4276). 
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De la lectura de la nueva literalidad del precepto, el Tribunal Supremo concluye que, «salvo los 

supuestos de que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es prácticamente imposible de sostener 

en el caso de haber padecido prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de 

privación de libertad debe ser indemnizado».  Esto es, afirma que desde «la sujeción a la norma 

y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención  “por 

inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de 

sobreseimiento libre”, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de 

sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización» (FJ 8). 

De esta forma, el Tribunal Supremo ha establecido el automatismo en la indemnización por 

prisión provisional y ha dejado claro que al poder legislativo le compete, si lo estima oportuno, 

dar otra redacción al precepto. 

 

  



 

23 
 

3. Parte II. Situación actual y eventual reforma legislativa. 

3.1. Situación actual 

En aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos formulada en sus 

sentencias Puig Panella, Tendam y Vlieeland Boddy c. España, la STC 85/2019 y la STS 

1348/2019 han alterado completamente el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial por 

prisión provisional vigente hasta el momento. Concretamente, se ha instaurado el automatismo 

en la indemnización, lo que conlleva un cambio sustancial en la configuración legal del art. 294 

LOPJ y de esta modalidad de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia muy 

alejada de la que el legislador le quiso dar. En otras palabras, se ha implantado judicialmente y 

ex novo, un riguroso sistema de indemnización que nada tiene que ver con el que estaba 

legalmente previsto. 

Habida cuenta de la inadecuación de rectificar el sistema por vía jurisprudencial, la conclusión 

no puede ser otra que existe la necesidad de una reforma legislativa que dé una respuesta 

definitiva al problema. El legislador debe intervenir para dar una salida al supuesto de 

indemnización por prisión preventiva que se adecue a los nuevos requisitos constitucionales y 

europeos sobre el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el derecho a la igualdad 

(art. 14 CE) y el derecho a la libertad (art. 17 CE). Es a él, y no a los tribunales, a quien compete 

prever esta clase de regulaciones. La capacidad interpretativa del Tribunal Supremo que desde 

hace décadas viene intentando dar una salida justa a un complicadísimo precepto -que 

finalmente ha sido declarado inconstitucional- ya no da más de sí. En efecto, la STC 85/2019 

reconoce que debe ser a través de la eventual intervención legislativa como se acoten los 

presupuestos y el alcance de la indemnización por prisión provisional. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha reconocido que, en la definición del mecanismo 

reparador, el legislador «tiene amplio margen sobre la competencia y el tipo de procedimiento 

para dirimir su aplicación y, en general, sobre multitud de cuestiones del régimen 

indemnizatorio» (FJ 7). Además, ha afirmado que tales márgenes son enormes en cuanto al 

quantum indemnizatorio. La única limitación que se impone a esta discrecionalidad legislativa 

radica en la ineludible observancia de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la 

presunción de inocencia.  

A continuación, analizaremos cuáles son las posibles salidas que el legislador puede dar a la 

prisión preventiva seguida de absolución y su viabilidad.   
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3.2. La responsabilidad patrimonial por sacrificio especial y la imposibilidad de excluir 

la indemnización en todos los casos de prisión preventiva no seguida de condena. 

Debemos descartar de entrada un marco normativo en el que se suprima el supuesto 

indemnizatorio específico para la prisión provisional seguida de absolución o sobreseimiento 

libre. La eliminación del sistema indemnizatorio no solo supondría una regresión evidente en 

materia de derechos fundamentales y una restricción incomprensible de las obligaciones del 

Estado, sino que sería inviable desde un punto vista constitucional.  

Si bien es cierto que tan respetuoso es del artículo 24.2 CE un sistema automático de 

indemnización como uno que lo excluya sin excepción, la comprensión de la regulación del art. 

294.1 CE como indemnización del daño sacrificial en la libertad (art. 17 CE) imposibilita su 

exclusión total.  

La STC 85/2019 no aborda expresamente la vinculación directa entre el derecho fundamental 

a la libertad (art. 17 CE) y la indemnización de la prisión provisional legítima seguida de 

absolución o no condena29. No obstante, razona ampliamente que el fundamento de la 

compensación dispuesta en el art. 294 LOPJ es el «sacrificio instrumental a la libertad». La 

sentencia afirma que la finalidad del precepto estriba en «compensar el daño fruto de la 

privación de libertad en tanto que sacrificio de especial intensidad» pues el supuesto 

indemnizatorio «solo puede explicarse por la singularidad del derecho involucrado y de la 

injerencia que supone la prisión preventiva, con efectos sumamente gravosos para el 

ciudadano» (FFJJ 7 y 5). 

De esta forma, el Tribunal constitucional sitúa el supuesto indemnizatorio de la prisión 

preventiva seguida de absolución en el marco de la responsabilidad objetiva por sacrificio, lo 

que los juristas alemanes denominan Aufopferungshaftung y los italianos responsabilità per 

atto lecito30. En la doctrina, este argumento ha sido desarrollado por MEDINA y RODRÍGUEZ y 

DEL SAZ. En palabras de MEDINA y RODRÍGUEZ
31, sacrificio es «un daño causado licita forzosa 

y deliberadamente a un individuo en beneficio de algún interés general».   

 
29 El TC no entra a examinar el art. 17 CE al ya haber declarado la inconstitucionalidad de los incisos por los otros 

dos motivos, «lo que hace innecesario que nos pronunciemos acerca de si, además, conllevan una vulneración del 

derecho a la libertad» (FJ 13). 
30 Fernando PANTALEÓN PRIETO (2005), “Principles of European Tort Law: Basis of Liability and Defences 

A critical view from outside”, Indret, núm. 299, julio 2005.  
31 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019) “Razones para (no) indemnizar la 

prisión provisional seguida de absolución. Guía aplicativa del art. 294.1 LOPJ tras la STC 85/2019, de 19 de 

junio”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 200, julio-septiembre 2019, pág. 156. 
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Según DEL SAZ
32, la Constitución, a la vez que reconoce derechos individuales, permite que 

estos puedan ser subordinados a «otros bienes jurídicos o intereses constitucionales 

prevalentes» y establece «las condiciones con que el legislador debe regular su sacrificio 

legítimo, en todo caso proporcionado al interés público que lo justifica». Para esta autora, ello 

no es sino manifestación del Estado Social y de Derecho que consagra el artículo 1.1 CE, «que 

se fundamenta no solo en la protección de los derechos individuales, sino la manifestación de 

otros bienes y valores constitucionalmente protegidos, aunque ello se realice a costa de los 

derechos individuales, que deben ceder ante un interés público prevalente, y aunque este 

sacrificio no reporte beneficio alguno al individuo y sí, al contrario, al bien común que reside 

en los valores constitucionalmente reconocidos». 

En este sentido, MEDINA Y RODRÍGUEZ
33 afirman que, si bien normalmente los derechos 

fundamentales se articulan como un impedimento al Estado para utilizar «a un individuo para 

sus fines, esto es, que pueda tratar a una persona como una cosa, medio o mero instrumento», 

en algunos supuestos muy excepcionales, la Constitución permite que el Estado utilice para sus 

fines derechos fundamentales, incluidos los de contenido extrapatrimonial, en aras del interés 

general. Ahora bien, en estos casos, el derecho fundamental exige indemnizar los daños 

derivados de tal utilización.  La indemnización evita la cosificación del individuo; «su función 

es que el Estado pueda proteger al conjunto social sin poner a un individuo al servicio de otro». 

En definitiva, para estos autores, los derechos fundamentales actúan como prohibición de 

sacrificios especiales y, subsidiariamente, como obligación de indemnizarlos.  

En concreto, el artículo 17 CE, a la vez que reconoce el derecho a la libertad, contempla las 

excepciones a la misma. En los términos previstos en el precepto: «nadie puede ser privado de 

su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la 

forma previstos en la Ley». Entre esas posibilidades constitucionales excepcionales de privar 

legítimamente de libertad deambulatoria encontramos la prisión provisional, donde para 

asegurar la eficacia de los procesos penales, se opta por anticipar la decisión sobre la privación 

de libertad a un momento en el que todavía no puede establecerse la culpabilidad del autor. Si 

finalmente el cautelarmente privado de libertad es absuelto, posiblemente haya experimentado 

un sacrificio lícito de su libertad individual en beneficio de la libertad y seguridad de los demás. 

 
32 Silvia DEL SAZ (2014), “La obligación del Estado de indemnizar los daños ocasionados por la privación de 

libertad de quien posteriormente no resulta condenado”, Revista de Administración Pública, núm. 195, septiembre-

diciembre 2014, pág. 69. 
33 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., págs. 161 y 162. 
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Así lo entiende el Tribunal Constitucional en la STC 85/2019 al afirmar que la prisión 

provisional «constituye un supuesto de privación legítima de libertad amparado en la previsión 

del art. 17.1 CE, que se sitúa entre los deberes estatales de perseguir eficazmente el delito y de 

asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano (STC 41/1982, de 2 de julio, FJ 2) y que se 

impone a la persona como un sacrificio en aras del interés general encarnado por la protección 

de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos (STC 341/1993, de 18 de 

noviembre, FJ 5)» (FJ 5).  

En efecto, los procesos penales podrían volverse ineficaces si la privación de libertad solo 

pudiera imponerse cuando la sentencia condenatoria es firme. Existiría el riesgo de no poder 

llegar a condenar al imputado o bien de no poder ejecutar dicha condena, ya que el acusado 

podría colocarse fuera del alcance de la acción de la justicia. Asimismo, el Estado se vería 

incapaz de evitar la reiteración delictiva de los investigados, pudiendo estos, por ejemplo, 

agredir nuevamente a la víctima. En este sentido, la prisión provisional solo será legítima 

cuando se imponga mediante una resolución razonable y proporcionada, respetando las 

condiciones constitucionales, con los requisitos establecidos y para las finalidades 

contempladas en los artículos 502 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 34   

Esta privación legítima de libertad en aras de asegurar el proceso penal deberá ir seguida de 

indemnización en caso de que el investigado sea finalmente absuelto. Así lo establece la STC 

85/2019 cuando afirma que, en este contexto de justificación por el interés general, «el 

ciudadano tiene el deber de tolerar las medidas legítimas de investigación que se adopten por 

los órganos estatales que ejercen el ius puniendi en aras del interés de la sociedad en el 

esclarecimiento de los hechos delictivos. Ese deber, sin embargo, conforme dispone el 

art. 294.1 LOPJ, va unido a un derecho a ser indemnizado en el caso de la prisión provisional, 

no en otros casos de injerencia, en atención a la especialidad del daño sufrido en aras del interés 

público prevalente que encarna el buen fin del proceso y, en último término, el aseguramiento 

o eficacia del ejercicio del mencionado ius puniendi». En consecuencia, el derecho a reparación 

«no deriva de la ilegitimidad de la privación infringida, que es la base del error judicial y del 

funcionamiento anormal (art. 121 CE), sino que actúa como requisito legitimador del sacrificio, 

como garantía última del derecho a la libertad (art. 17 CE)». 35 

 
34 En el siguiente apartado explicaremos en más detalle estas finalidades de interés general que justifican la 

adopción de la medida cautelar de prisión provisional (evitar la fuga, la reiteración delictiva, la destrucción de 

pruebas…). 
35 Silvia DEL SAZ (2014), ob.cit., pág. 71.  (la referencia al art. 121 CE ha sido añadida).   
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Es importante remarcar pues la necesidad de la indemnización en estos supuestos de sacrificio 

especial. Tal y como afirma DEL SAZ
36, «la privación legítimamente acordada de los derechos 

en beneficio de la colectividad no implica que no deba ser reparada cuando el sacrificio 

impuesto sea especialmente intenso y no conlleve un beneficio para el particular, ya que no es 

el individuo sino la colectividad la que sale beneficiada y la que debe soportar el daño». Sobre 

este particular, DOMÉNECH PASCUAL
37 cita al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 

América que observa que la finalidad de las cláusulas expropiatorias que reconocen derecho a 

indemnización es «impedir que el Gobierno fuerce a sólo a algunas personas a soportar cargas 

públicas que en justicia deberían ser soportadas por la colectividad en su conjunto».  

A propósito de las cláusulas expropiatorias, tanto DEL SAZ como MEDINA y RODRÍGUEZ hacen 

referencia al hecho de que, a diferencia del artículo 33 CE (derecho a la propiedad), el artículo 

17 CE no prevea expresamente una indemnización en caso de injerencia. Al respecto, DEL SAZ
38 

asegura que «tal silencio no puede interpretarse como una negación de la reparación del 

sacrificio impuesto» pues ello supondría que la Constitución otorga «mayor protección a la 

propiedad que a la libertad». Por su parte, MEDINA Y RODRÍGUEZ
 39 lo justifican por el hecho de 

que las operaciones sacrificiales en la propiedad están históricamente estandarizadas en nuestro 

Estado Social de Derecho. Por el contrario, los sacrificios de derechos de mayor entidad, como 

es el derecho a libertad, deben ser excepcionales y una estandarización constitucional «podría 

dar la sensación equívoca de que estamos ante un recurso ordinario al servicio de las políticas 

públicas». Añaden, además, que las privaciones del derecho a la propiedad son «típicamente 

sacrificiales» mientras que en el caso de libertad puede haber casos en los que no haya sacrificio, 

como es el caso de la prisión preventiva seguida de condena, lo que dificulta su 

«estandarización». 

En suma, que la indemnización no esté expresamente regulada en el caso del derecho a la 

libertad (art. 17 CE) no significa que no sea constitucionalmente exigible. Es más, tal y como 

aseguran MEDINA Y RODRÍGUEZ
 40, «solo a través de la indemnización puede asegurarse que el 

individuo sea tratado como un fin en sí mismo y no como mero objeto, medio o instrumento de 

 
36 Ibid., pág. 71 
37 Gabriel DOMÉNECH PASCUAL (2015), “¿Es mejor indemnizar a diez culpables que dejar a un inocente sin 

compensación? Responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por la prisión preventiva seguida 

de absolución o sobreseimiento”, Indret, núm. 4, octubre 2015, pág. 16; citando la sentencia del Tribunal Supremo 

de Estados Unidos Armstrong v United States, 364 U.S. 40, 49 (1960).  
38 Silvia DEL SAZ (2014), ob.cit., págs. 71-74 
39 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., pág. 166 
40 Ibid., pág. 188 
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las políticas públicas. Solo a través del resarcimiento la libertad del dañado cobra la misma 

importancia que la del resto de miembros de la comunidad».  

Podemos concluir de todo ello, que el artículo 17 CE obliga a indemnizar a aquellos inocentes 

que han visto sacrificada su libertad individual por el beneficio social. De tal forma que la 

compensación por la privación de libertad en el supuesto de prisión preventiva seguida de 

absolución «forma parte del contenido mismo del derecho a la libertad, pues es la última 

garantía de su existencia»41. De esta suerte, dejar de indemnizar al absuelto supondría una 

vulneración de la libertad del individuo (art. 17 CE).  

Por lo tanto, desde el entendimiento de la dinámica de los daños sacrificiales resultantes de una 

injerencia lícita en el derecho a la libertad (art. 17 CE), la previsión de una indemnización para 

el caso de la prisión preventiva no seguida de condena no se puede excluir sin más.  

 

3.3. Responsabilidad objetiva pero no automática: la posibilidad de excluir algunos 

supuestos de la indemnización. Derecho comparado.  

La constatación de que la reparación del sacrificio derivado de la prisión preventiva halla 

fundamento en el derecho fundamental a la libertad personal (art. 17 CE) ni mucho menos 

supone que el libramiento de la indemnización sea automático e ilimitado. Su dimensión 

constitucional es compatible con el reconocimiento de márgenes de configuración legislativa 

en cuanto al sistema de indemnización.42 

En cuanto a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), incluida su interpretación según la 

doctrina del TEDH, también deja margen para la exclusión de algunos supuestos de la 

indemnización. Hay que recordar que ni el art. 6.2 ni ninguna otra cláusula del CEDH otorga 

un derecho al acusado a ser indemnizado en todo caso de prisión preventiva seguida de 

absolución y que «el simple rechazo de una indemnización no es contrario, por tanto, en sí 

mismo a la presunción de inocencia».43 

a. Márgenes del derecho de daños: no siempre hay un sacrificio indemnizable. 

No se trata de márgenes que proporcione propiamente el derecho a la libertad sino los que 

encontramos en cualquier supuesto de responsabilidad objetiva por sacrificio especial. Se trata 

 
41 Silvia DEL SAZ (2014), ob.cit., pág.72 
42 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., pág. 167 
43 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª), Caso Puig Panella contra España, de 25 de 

abril de 2006, § 52.  
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en todo caso de criterios que exige de manera general el Derecho de responsabilidad civil o 

patrimonial para que exista, en el caso concreto, derecho a indemnización.  

En primer lugar, el nacimiento de responsabilidad exige que se haya ocasionado un daño 

efectivo y antijurídico44. Esto no pasará, por ejemplo, cuando el privado cautelarmente de 

libertad sea finalmente condenado. En segundo lugar, como bien explica DEL SAZ
45, el daño 

deberá exceder de lo que pueda considerarse una limitación del derecho o, aun tratándose de un 

sacrificio singular, éste sea de baja intensidad. Deberá ser el legislador quien establezca el 

umbral mínimo de intensidad compensable. En tercer lugar, es necesario que el perjudicado no 

haya provocado o contribuido con su comportamiento a la producción del daño, pues en este 

caso se rompería el nexo causal entre la actuación pública y el resultado dañoso. Una vez más 

el legislador deberá establecer cuándo el compartimiento del afectado excluye la 

responsabilidad del Estado.  

En este sentido, la STC 85/2019 reconoce que, por lo que respecta a la reparación, el legislador  

podrá «fijar aspectos cualitativos, como la concreción de un umbral mínimo del sacrificio 

indemnizable o reglas de modulación o exclusión de la indemnización, en atención, 

esencialmente, al grado de contribución del sujeto en la adopción de la medida cautelar, 

operando conforme a los requisitos generales de la responsabilidad: daño individual 

económicamente evaluable fruto de un sacrificio de especial intensidad no catalogable como 

limitación del derecho y a cuyo desencadenamiento no haya contribuido el perjudicado».        

(FJ 7)46. Concretamente, tras reconocer que la indemnización podrá ser rechazada en algunos 

supuestos y remitirse al Derecho general de daños, se refiere específicamente a los criterios de 

la «compensansatio lucri cum damno» y a la «relevancia causal de la conducta de la propia 

víctima» (FJ 13).  

b. Compensatio lucri cum damno  

«El daño se compensa con el lucro» es un principio desarrollado especialmente por la 

jurisprudencia social y espécimen de la regla que proscribe el enriquecimiento injusto. Esta 

cuestión ha sido tratada con carácter general en múltiples ocasiones por la jurisprudencia de la 

Sala Cuarta del Tribunal Supremo y fue unificada por dos sentencias, ambas de fecha 17 de 

 
44 Si el daño no es antijurídico, el individuo tiene la obligación de soportarlo sin indemnización de acuerdo con los 

arts. 32.1 y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del 

Estado, 2 de octubre 2015, núm. 236. 
45 Silvia DEL SAZ (2014), ob.cit., págs. 79-80. 
46 La cursiva está añadida. 
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Julio de 200747. En ellas se establece que «la mayoría de la doctrina, cuando existe derecho a 

percibir varias indemnizaciones, es partidaria de la llamada compensatio lucri cum damno, 

compensación derivada del principio jurídico, amparado en el articulo 1.4 del Código Civil, de 

que nadie puede enriquecerse torticeramente a costa de otro». La aplicación del principio es 

matizada por la jurisprudencia para que los automatismos en su aplicación no lleven a resultados 

contrarios al pretendido: «el perjudicado no podrá recibir más que el equivalente del daño 

efectivo y que, en su caso, de haber obtenido alguna ventaja, esta habrá de tenerse en cuenta al 

cuantificar aquel resarcimiento (compensatio lucri cum damno), siempre, por supuesto, que 

exista relación entre el daño y la ventaja, según la opinión de autorizada doctrina, lo cual, en 

definitiva, no es más que la aplicación del tradicional y siempre vigente principio de 

enriquecimiento injusto» (STS 6500/2017, de 10 octubre, FJ 3).  

En este sentido, para determinar si procede la reparación tendrán que ponderarse las ventajas 

obtenidas por el perjudicado como consecuencia del hecho dañoso y los daños y perjuicios 

propiamente dichos. De tal forma que no habrá derecho a indemnización en aquellos casos en 

los que las ventajas obtenidas palien completamente los daños sufridos o, en otros supuestos, 

esta deberá limitarse a la diferencia entre el daño causado y el beneficio que se recibe a partir 

de él.48  

En relación con la prisión preventiva seguida de absolución, el caso paradigmático es el del 

«descuento en causa distinta» del tiempo de privación cautelar de libertad previsto en el artículo 

58.2 del Código Penal (CP). Tal y como afirman MEDINA y RODRÍGUEZ
49, «este descuento 

puede servir de reparación en especie del sacrifico de libertad, lo que, de acuerdo con la 

compensatio lucri cum damno y la prohibición de enriquecimiento injusto, excluye el derecho 

a la indemnización dineraria».  

En efecto, mediante esta previsión (art. 58.2 CP) que permite el abono de privaciones cautelares 

de libertad en causas distintas a las que la motivaron, solo cuando la medida cautelar sea 

posterior a los hechos delictivos que causaren la pena que pretende abonar (art. 58.3 CP), se 

está efectuando una compensación en especie de la prisión preventiva indebida. De esta manera, 

si se indemniza al absuelto de una de causa dinerariamente y, además, se le permite descontar 

 
47 Tribunal Supremo (Sala de lo social, Sección 1ª). Sentencia de 10 de octubre de 2017 (ponente: Excmo. Sr. José 

Manuel López García De La Serrana; ECLI:ES:TS:2007:6500); Tribunal Supremo (Sala de lo social, Sección 1ª) 

Sentencia de 10 de octubre de 2017 (ponente: Excmo. Sr. Luis Fernando De Castro Fernández; 

ECLI:ES:TS:2007:6502). 
48 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., pág. 168. 
49 Ibid., pág. 169.  
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ese tiempo de prisión provisional respecto de la pena fijada en otro proceso penal distinto, se 

estaría «compensando» doblemente al sujeto en cuestión. En suma, el legislador puede excluir 

de la indemnización en aquellos casos en los que el absuelto se beneficie del descuento en causa 

distinta previsto en el art. 58.2 CP.  

Es importante remarcar que esto solo sucede en el caso de «descuento por causa distinta» y no 

sucede, por el contrario, en régimen general de «descuento en la misma causa» del apartado 1 

del art. 58 CP. En este caso, el finalmente condenado no ha sufrido sacrificio alguno. La medida 

cautelar impuesta se revela, posteriormente en sentencia, como merecida. Por tanto, el 

descuento ex art. 58.1 CP, tal y como manifiestan MEDINA Y RODRÍGUEZ
50, es una 

compensación «ajena a la idea de sacrificio». No es «una exigencia indemnizatoria derivada 

del art. 17 CE sino un efecto del principio de proporcionalidad de las penas, esto es, una 

derivación del art. 25.1 CE». En palabras de DOMÉNECH PASCUAL
51, esta compensación no 

«constituye una “indemnización” otorgada al condenado por los daños que dicha prisión le 

ocasionó, sino simplemente un medio de calibrar el daño global que debe infligírsele en 

aplicación de la ley penal y que en ningún caso resulta indemnizable». Se trata así de asegurar 

que la pena final que se impone al condenado no sea desproporcionada (art. 25.1 CE).  

En definitiva, a la hora de regular los supuestos de exclusión de la indemnización, el legislador 

debe tener en cuenta el supuesto del art. 58.2 CP con tal de evitar la sobrecompensación o el 

enriquecimiento injusto.  

c. La relevancia causal de la conducta de la propia víctima. 

La STC 85/2019 cita expresamente también la «relevancia causal de la conducta de la propia 

víctima». Se trata de otro elemento del derecho de daños por el que se exonera de 

responsabilidad al causante del daño cuando este es imputable a una acción u omisión del 

perjudicado52. En relación con la responsabilidad objetiva por sacrificio especial, MEDINA Y 

RODRÍGUEZ
53 aseguran que «si la víctima es quien ha propiciado el daño padecido, no podrá 

afirmarse que ha sido utilizada como medio o instrumento en aras del interés general». 

 
50 Ibid., pág. 170. 
51 Gabriel DOMÉNECH PASCUAL (2015), ob. cit., pág. 17. 
52 Sobre la culpa exclusiva del perjudicado véase: art. 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

Boletín Oficial del Estado, 17 octubre 1980, núm. 250; art. 1 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos 

a motor. Boletín Oficial del Estado, 5 noviembre 2004, núm. 267. 
53 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., pág.171. 
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En el caso de la prisión preventiva seguida de absolución, si el finalmente absuelto es el que 

provocó que se adoptase la medida cautelar en primer lugar, no tendrá derecho a indemnización 

a cargo del Estado. En este punto, es importante hacer mención a la distinción que efectúa la 

STC 50/2019 de 9 de abril54, en su fundamento jurídico quinto, entre la prisión provisional que 

es consecuencia de un pronóstico de comportamiento futuro y aquella que, simplemente, 

reacciona frente a una conducta evasiva ya consumada. Será solo en el supuesto reactivo, en el 

que la prisión provisional es consecuencia del comportamiento del acusado, donde no se 

generará derecho a indemnización en caso de absolución.   

Resultado de lo anterior, el legislador podrá prever la denegación de la indemnización en 

aquellos casos en que la decisión de adoptar la medida cautelar de prisión provisional haya sido 

consecuencia exclusiva del comportamiento del acusado. Por el contrario, no se podrá excluir 

en aquellos casos en que la adopción de la medida se hubiese acordado con independencia de 

su comportamiento. Tal y como afirma DEL SAZ
55, la concreción de la participación del afectado 

«debe hacerse caso a caso, a la vista de la actuación del órgano judicial cuando adopto la medida 

provisional, y a lo largo del proceso, y de la actuación que el perjudicado haya tenido».  

Existen, por tanto, comportamientos por parte del imputado que pueden provocar que el juez 

decida acordar en un primer momento, o en substitución de una medida cautelar más leve, la 

prisión provisional. En general, se tratará de conductas que materialicen los riesgos que se 

pretenden evitar con la prisión provisional previstos en el art. 503.1.3º de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (LECrim)56. A modo ilustrativo: 

a) Fuga. Si el acusado decide huir al extranjero cuando existe una obligación impuesta por 

el juez de no abandonar el territorio nacional, su conducta evasiva será causa de la 

adopción de la medida cautelar. Es el caso más claro de infracción de los deberes 

procesales, pero no es el único, el individuo investigado tiene el deber de cumplir las 

órdenes del órgano judicial, compareciendo a cuantos llamamientos se efectúen y 

respetando las diversas cautelas que se le impongan para asegurar su presencia en el 

proceso57. Si el acusado incumple cualquiera de ellas como podría ser la de 

 
54 Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 50/2019 de 9 de abril.  
55 Silvia DEL SAZ (2014), ob.cit., pág. 80 
56 Se trata de los fines legítimos en persecución de los cuales se puede adoptar la prisión preventiva. Evitar riesgos 

de fuga, destrucción pruebas, entre otros. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. Boletín Oficial del Estado, 17 julio de 1982, núm. 260.  
57 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., pág. 172 
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comparecencia periódica del acusado, dicho incumplimiento podrá considerarse causa 

de la adopción de la medida de prisión provisional.  

b) Ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Si el encausado intenta coaccionar a 

testigos o trata de destruir pruebas, nuevamente será el individuo a través de su conducta 

el que provocará la adopción de la medida cautelar.   

c) Actuación contra bienes jurídicos de la víctima. Si el investigado, amenaza o agrede al 

denunciante, se convertirá con su comportamiento en la causa directa del daño sufrido 

por la prisión preventiva.  

También hay que tener en cuenta la reiteración delictiva (art. 503.2 LECrim). Si el investigado 

es descubierto cometiendo otros hechos delictivos provocará la adopción de la medida cautelar. 

Por último, es relevante mencionar el supuesto de las confesiones falsas mediante las cuales el 

propio investigado puede contribuir a generar un panorama de sospechas de criminalidad que 

motiven la adopción de la medida (art. 503.2 LECrim).58  

La exclusión de estos supuestos parece ser conforme con la doctrina del Tribunal 

Constitucional, ya que este no solo enuncia el principio de «relevancia causal de la conducta de 

la víctima», sino que argumenta que «la averiguación de si concurre el supuesto indemnizable 

solo es posible cuando el proceso ha culminado y su modulación debe atender a las razones de 

la adopción y el mantenimiento de la medida, con singular importancia de la conducta del 

afectado. Ese cúmulo de elementos permitirá evaluar y, en su caso, descartar la indemnización 

del sujeto absuelto, pero no la atención exclusiva a las razones de la absolución» (STC 85/2019, 

19 de junio, FJ 7). 

Efectivamente, en estos casos, la exclusión de indemnización será independiente de los motivos 

de absolución, ya que, según lo expuesto, podrá darse el caso de una absolución por probada 

«inexistencia objetiva» del hecho en el que no se tenga derecho a la indemnización por haber 

intentado fugarse el investigado. En este sentido, la STC 85/2019 asegura que los «supuestos 

de confesión infundada o de fuga por parte del investigado, por ejemplo, constituyen conductas 

causalmente (co)determinantes del daño que, sin embargo, no obstan a que la absolución o el 

sobreseimiento posterior se deba a la inexistencia del hecho imputado» (FJ 8). 

 

 

 
58 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., pág. 173 
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d. Derecho comparado. La regulación alemana de la indemnización por prisión preventiva.  

Hay que tener en cuenta, tal y como afirma la STC 85/2019, que «el hecho de que la 

compensación no sea automática en todo supuesto de prisión preventiva legítima no seguida de 

condena es un escenario plausible y acorde con el panorama aplicativo habitual en los países 

de nuestro entorno, donde tampoco se contempla una práctica indemnizatoria mecánica y sin 

excepciones por la privación de libertad en un proceso penal no seguida de condena más allá 

de las diferencias regulativas existentes» (FJ 4).  En relación con la exclusión de supuestos con 

base en principios del derecho general de daños, es especialmente ilustrativo el caso alemán.  

En Alemania la indemnización por prisión provisional se encuentra regulada en la Ley de 

Indemnizaciones por la Adopción de Medidas de Persecución de los Delitos (Gesetz über die 

Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen - StrEG), de 8 de marzo de 197159. 

Como su propio nombre indica, esta ley regula de manera general la responsabilidad de la 

Administración por los daños causados por medidas, tanto cautelares como definitivas, del 

proceso penal.  En su regulación se incluye la prisión definitiva revisada (en todo o en parte) 

por un recurso de revisión (§ 1) y de otras medidas cautelares distintas de la prisión provisional, 

como pueden ser la prohibición temporal de ejercer la profesión, la retirada provisional del 

carnet de conducir o la extradición (§ 2 (2 y 3)).  Estas otras medidas, aunque a una escala 

diferente, se enfrentan a la misma problemática que la prisión provisional seguida de 

absolución. Por lo tanto, nuestro legislador también debería tenerlas en cuenta a la hora de 

establecer una nueva regulación sobre la responsabilidad de la Administración de Justicia. 

Volviendo al caso que nos ocupa, el § 2 (1) de esta ley prevé que cualquier persona que haya 

sufrido daños como consecuencia de haber sido puesta en prisión preventiva debe ser 

indemnizada por el Estado en el caso de haber quedado absuelta o de que el procedimiento 

dirigido contra ella haya sido sobreseído. No obstante, esta regla cuenta con varias excepciones. 

Así, con arreglo al § 5 (2), la indemnización queda excluida si el acusado intencionadamente o 

por negligencia grave causó la adopción de la medida. Se descartan los supuestos en los que el 

acusado se ha limitado a no testificar o no ha presentado recurso en contra de la adopción de la 

medida. Por su parte, el § 5 (3) excluye también la indemnización en los casos en los que el 

acusado provocó culpablemente la adopción de la medida al no obedecer una citación de juez 

 
59 Esta ley ha sido modificada por última vez en abril de 2017. Disponible en: https://www.gesetze-im-
internet.de/streg/BJNR001570971.html.  

https://www.gesetze-im-internet.de/streg/BJNR001570971.html
https://www.gesetze-im-internet.de/streg/BJNR001570971.html
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o al actuar en contra de una orden con arreglo a los párrafos 1 a 3 del artículo 116 del Código 

de Procedimiento Penal. 

La jurisprudencia alemana ha establecido que para evaluar si el acusado ha provocado la medida 

cautelar en atención al § 5 (2) 1 StrEG se debe aplicar un estándar restrictivo. En este sentido, 

se estima necesario que el acusado haya causado la adopción de la medida completa o 

predominantemente a través de su comportamiento.  Siendo el motivo de exclusión del § 5 (2) 

1 StrEG una manifestación del principio aplicable en derecho de daños, y adaptado al proceso 

penal, según el cual la contribución causal del perjudicado al daño debe tenerse en cuenta al 

establecer la responsabilidad. Se pone como ejemplo los supuestos en los que el investigado 

haya escapado o intentado escapar al extranjero aun sabiendo que puede iniciarse una causa 

contra el o con conocimiento de que ya se está llevando a cabo.60 

También se ha afirmado que se puede acusar de negligencia contribuyente al investigado si se 

comporta de manera tal que las autoridades de enjuiciamiento penal no pueden o no deben 

permanecer inactivas en el cumplimiento de su mandato legal de enjuiciar e investigar los 

delitos penales.61 Por el contrario, la conducta del acusado no es causal en el sentido del § 5 (2) 

1 StrEG si la medida de enjuiciamiento penal se hubiera ordenado o mantenido incluso sin su 

conducta y se hubiera basado considerablemente en otras pruebas.62 

Es importante mencionar también el § 6 (1) 2 que prevé otros dos supuestos donde la 

indemnización se puede excluir, ya no de manera automática, sino de forma discrecional por 

parte del juez. Se trata de casos en los que se absuelve al investigado pese haber sido a ser 

hallado culpable del hecho delictivo. Así, este artículo permite excluir o reducir la 

indemnización cuando la absolución se deba «únicamente» a la inimputabilidad del acusado 

(enfermedad mental, estado de enajenación, etc.) o por un impedimento de tipo procesal 

(prescripción, muerte del acusado, ...). Son supuestos en que la exclusión o reducción quedan a 

discreción del órgano jurisdiccional atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Excluir 

la indemnización no sería contrario a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH) si el juez penal 

ha considerado que el individuo es culpable, aunque no lo haya podido condenar por los 

mencionados motivos.  

 
60  KG, Beschluss vom 11.01.2012 - 2 Ws 351/11 - 1 AR 1081/11. Resolución del Tribunal Superior de Justicia de 

Berlín (Kammergericht). Disponible en: https://openjur.de/u/591633.html . 
61 BVerfG, Beschluss vom 21.11.2002 - 2 BvR 1609/02. Resolución del Tribunal Constitucional Federal Alemán 

(Bundesverfassungsgericht). Disponible en: https://openjur.de/u/627829.html .  
62 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25.06.2013 - III-2 Ws 275/13 .Resolución del Tribunal Superior de Justicia de 

Düsseldorf (Oberlandesgericht). Disponible en: https://openjur.de/u/661187.html .  

https://openjur.de/u/591633.html
https://openjur.de/bund/bverfg.html
https://openjur.de/u/627829.html
https://openjur.de/u/661187.html
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También son de exclusión discrecional los supuestos del § 6 (1) 1. Estos supuestos son 

parecidos a los del § 5 pues tienen en cuenta que el individuo haya causado, en cierta manera, 

la adopción de la medida cautelar. Se prevén los casos en los que el investigado acabó 

incriminándose a sí mismo al haber mentido sobre aspectos esenciales de la investigación o al 

haberse contradicho en sus declaraciones, así como al haber ocultado circunstancias eximentes 

importantes.  

Por otro lado, DOMÉNECH PASCUAL
 63 hace referencia a los ordenamientos austriaco y noruego 

en los que «después de que el TEDH condenara reiteradamente a ambos países por violar el 

principio de presunción de inocencia, éstos cambiaron su regulación y ahora reconocen a 

quienes fueron puestos en prisión preventiva y luego absueltos el derecho a ser indemnizados 

incluso cuando existan dudas razonables acerca de su culpabilidad». Sin embargo, ambos 

ordenamientos cuentan con excepciones por las que «se excluye, total o parcialmente, la 

compensación si el interesado provocó culposamente la adopción de la medida cautelar».64 

 

3.4. ¿Puede excluirse de la indemnización el supuesto de “comisión de los hechos 

delictivos de acuerdo con los estándares de prueba civiles”? 

Algunos autores, entre ellos MEDINA y RODRÍGUEZ, COBREROS MENDAZONA y DOMÉNECH 

PASCUAL, han desarrollado distintos argumentos para evitar que se indemnice a reclamantes 

que han sido absueltos, pese a ser «culpables», gracias a las garantías probatorias cualificadas 

del proceso penal. Nos estamos refiriendo, una vez más, a aquellos procesados que han sido 

absueltos por insuficiencia de pruebas o en virtud del principio in dubio pro reo.  

Efectivamente, la diversidad de estándares probatorios que rigen los diferentes procedimientos 

judiciales, como pueden ser el de «probabilidad preponderante» y el de «más allá de toda duda 

razonable»65 implica que un mismo hecho pueda tenerse por acreditado en un proceso civil y 

por no acreditado en uno penal, aun cuando en ambos casos se haya considerado idéntico 

material probatorio. 

 
63 Gabriel DOMÉNECH PASCUAL (2015), ob. cit., pág.15. 
64 Respecto de Noruega, véanse los artículos 444 y ss. de la Ley de Procedimiento Criminal de 22 de mayo de 

1981, modificada por la Ley de 30 de junio de 2006, núm. 53. En relación con Austria, véase el § 4 de la Ley de 

compensaciones en materia penal de 2005 (Bundesgesetz über den Ersatz von Schäden aufgrund einer 

strafgerichtlichen Anhaltung oder Verurteilung (Strafrechtliches Entschädigungsgesetz 2005 - StEG 2005)). 
65 Para todos estos autores, la «probabilidad preponderante» del procedimiento civil requiere que la probabilidad 

de que el acusado cometiera culposamente el daño sea superior al 50% y, el principio de «más allá de toda duda 

razonable» del procedimiento penal, que la probabilidad sea al menos del 90%.  
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En este sentido, DOMÉNECH PASCUAL
 66 afirma que «si el juez penal absuelve al acusado en 

virtud de la presunción de inocencia […], sin afirmar ni descartar la existencia de los hechos 

imputados, […] entonces es posible que el juez civil pueda y deba pronunciarse acerca de esa 

existencia, conforme al estándar propio de los procesos de responsabilidad civil […] pues el 

juez penal dejó abierta esta cuestión». Desde un análisis económico del derecho, este autor 

justifica que el estándar resarcitorio sea inferior al penal afirmando que «las denegaciones 

erróneas de resarcimiento no conllevan ningún otro coste social añadido al de la pérdida de 

disuasión, mientras que las condenas erróneas […] implican costes muy considerables 

provocados directamente por el cumplimiento de la pena».67 Por lo tanto, concluye que para 

decidir sobre la procedencia de la indemnización por prisión provisional debe utilizarse un 

estándar de prueba menos estricto que el penal, así, solo serán resarcidas  aquellas personas 

«cuya inocencia haya quedado suficientemente demostrada».68 

Esta idea es profundamente desarrollada por MEDINA y RODRÍGUEZ quienes consideran que 

haber cometido el hecho delictivo, aunque haya habido una absolución en el proceso penal, es 

un supuesto de contribución causal de la víctima a su propia prisión provisional. Ellos proponen 

que el procedimiento tendente a determinar la procedencia de la indemnización sea un 

procedimiento «autónomo netamente diferenciado del proceso penal»69 en el que la 

responsabilidad se determine «de acuerdo con las reglas particulares del Derecho civil de daños, 

esto es, mediante una evaluación autónomamente efectuada por el órgano judicial desde las 

pautas de responsabilidad civil y de acuerdo con un estándar probatorio menos exigente que el 

penal»70. De esta forma, entienden que la STC 85/2019, cuando hace depender el derecho a la 

indemnización de la aplicación de reglas de Derecho de daños, incluye también las relativas a 

la prueba71.  

De esta manera, defienden que el procedimiento indemnizatorio debe producir sus propias 

pruebas y valorarlas conforme al estándar probatorio de «probabilidad preponderante»72. Esto 

permitiría que «pueda declararse que quien fue absuelto en el pleito criminal realizó la conducta 

 
66 Gabriel DOMÉNECH PASCUAL (2015), ob. cit., pág. 27. 
67 Razona ampliamente sobre los costes individuales y sociales de uno y otro, Gabriel DOMÉNECH PASCUAL 

(2015), ob. cit., pág. 30.  
68 Ibid., pág. 35. 
69 Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., págs. 176-180, desarrollan toda 

la idea del procedimiento autónomo. 
70 Ibid., pág. 179. 
71 Ibid., pág. 177. 
72 Por el cual «la carga económica del daño recaerá sobre quien más probabilidades tiene de haber sido su 

causante». Luis MEDINA ALCOZ y Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2019), ob.cit., pág. 190. 
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reprobable que a la postre le llevó a prisión provisional y, por tanto, que el Estado no lo ha 

instrumentalizado, no ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal por dejar de 

indemnizar y no hay sacrificio cuya reparación garantiza el art. 294 LOPJ».73 

La idea de estos autores es evitar, mediante este segundo enjuiciamiento de la conducta del 

reclamante, la anterior situación censurada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos donde se utilizaba la resolución penal absolutoria para deducir 

consecuencias jurídicas indemnizatorias inmediatas que dependían de las razones de 

absolución.74  

En definitiva, para MEDINA y RODRÍGUEZ
75, la indemnización debe reservarse para «quienes, 

de acuerdo con los parámetros de evaluación de prueba propios del Derecho de daños, puede 

considerarse que han sido realmente sacrificados por razón del interés general, ya que no 

cometieron el hecho punible ni contribuyeron de otro modo a sufrir la privación cautelar de 

libertad» puesto que a su juicio, «los ciudadanos no tienen por qué indemnizar las privaciones 

de libertad provocadas por el comportamiento culpable del propio demandante».76 

En una línea parecida se pronuncia COBREROS MENDAZONA
77, quien mantiene que «no todo 

absuelto ha sufrido un daño que el Estado deba reparar». Así, considera que aquellos que han 

sido absueltos por beneficiarse de las garantías del proceso penal no deberían, además, tener 

derecho a reparación. A su juicio, no se puede decir que quien ha realizado una determinada 

acción delictiva, pero ha sido absuelto por «haber entrado en juego alguno de los mecanismos 

garantistas del proceso penal», no tuviese el deber jurídico de soportar el perjuicio causado por 

la medida provisional adoptada.78 De esta manera, para evitar que en estos casos el absuelto 

obtuviese indemnización, plantea la posibilidad de que fuese la propia resolución perjudicial 

que pone fin al proceso penal la que estableciese la procedencia o no de una indemnización, 

pues «el órgano sentenciador tiene un completo y cabal conocimiento del proceso en su 

integridad y, también en caso de absolución, una mejor comprensión de lo sucedido en su 

 
73 Ibid., pág. 183. 
74 Ibid., pág. 181. También se prevé la posibilidad de que sea el propio juez penal que resuelva sobre la procedencia 

de la indemnización, pero desde la óptica general de la prueba preponderante. Pág.182.  
75 Ibid., págs. 189 y 190. 
76 Ibid., pág. 187. 
77 Edorta COBREROS MENDAZONA (2019), “El sistema de indemnización por prisión provisional indebida en 

la encrucijada”, Revista de Administración Pública, núm. 209, mayo-agosto 2019, pág. 35. 
78 Ibid., pág. 38. Entiende que en el proceso penal nos hemos dotado de un conjunto de mecanismos para garantizar 

lo máximo de lo posible que no se produzca la condena de ningún inocente, prefiriendo culpables libres a inocentes 

condenados.  
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tramitación». 79 Pese a reconocer que esta propuesta presenta varias dificultades, considera que 

así se evitaría la reinterpretación de las sentencias absolutorias por la administración o la 

jurisdicción contencioso-administrativa.  

En este sentido, son interesantes, una vez más, las previsiones de la Ley alemana de 

Indemnizaciones por la Adopción de Medidas de Persecución de los Delitos anteriormente 

citada. En los §§ 8-13, se prevé que sea el juez penal quien determine si hay o no hay derecho 

a indemnización. Si el juez considera que el absuelto tiene derecho a indemnización, el 

interesado puede presentar la reclamación ante la Administración de Justicia del Estado 

Federado (Land) correspondiente. La resolución de la Administración de Justicia puede ser 

después impugnada ante los tribunales civiles que son los que conocen de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración.  

Todos estos planteamientos, sin embargo, parecen efectuar una distinción entre absueltos 

después de haber sufrido prisión preventiva de dudosa compatibilidad con la presunción de 

inocencia, concretamente en su interpretación por el TEDH. Por ello, conviene entrar a 

examinar esta cuestión.  

a. Márgenes de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en su interpretación por el TEDH 

Qué márgenes deja la doctrina del TEDH sobre la presunción de inocencia para excluir 

supuestos de la indemnización por prisión provisional es algo en lo que, como veremos, no todo 

el mundo está de acuerdo. En especial cuando hablamos de la proyección extraprocesal de la 

presunción de inocencia, esto es, de la posible incidencia de este derecho sobre procedimientos 

no penales que son consecutivos a la absolución o sobreseimiento.  

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos80 ha precisado a este respecto que 

«para garantizar la necesidad de que el derecho reconocido en el artículo 6.2 sea práctico y 

efectivo, el derecho a la presunción de inocencia presenta otra dimensión. Su finalidad en 

términos generales, en esta segunda dimensión, es evitar que los funcionarios y las autoridades 

públicas traten como si fueran de hecho culpables de la acusación formulada en su contra a las 

personas que han sido absueltas de cargos penales, o respecto a las cuales sus procesos penales 

han sido sobreseídos» (STEDH caso Allen c. Reino Unido, de 12 de julio de 2013, § 94).  

 
79 Ibid., pág. 41.  
80 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), Caso Allen contra Reino Unido, de 12 de 

julio de 2013. 
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Nuestro Tribunal Constitucional, en las SSTC 8/2017 y 85/2019, ha modificado su propia 

doctrina sobre el contenido y ámbito aplicativo del derecho a la presunción de inocencia para 

acoger esta dimensión del derecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había 

estimado lesionada precisamente con ocasión de procedimientos indemnizatorios por prisión 

provisional del art. 294 LOPJ.  

Hay que recordar que tradicionalmente la jurisprudencia constitucional había limitado la 

eficacia del derecho a la presunción de inocencia a los procedimientos sancionadores (entre 

muchas, SSTC 7/1998, de 13 de enero, FJ 5; 272/2006, de 25 de septiembre, FJ 2, y 70/2008, 

de 23 de junio, FJ 4) y había rechazado de forma específica la proyección de este derecho del 

art. 24.2 CE a los procedimientos en que se ventila la pretensión indemnizatoria por haber 

padecido prisión provisional (AATC 145/1998, de 22 de junio, FJ 2, y 220/2001, de 18 de julio, 

FJ 1).  

No obstante, en sus últimas sentencias (SSTC 8/2017 y 85/2019), el Tribunal Constitucional ha 

ampliado el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia incluyendo en su 

proyección los procedimientos indemnizatorios por prisión provisional.  Concretamente, en la 

STC 85/2019,  el Tribunal ha afirmado que «el ámbito de aplicación del derecho a la presunción 

de inocencia del art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en esta vertiente se 

extiende a procesos posteriores a la absolución o archivo en los que se ventilan cuestiones que 

constituyen un corolario y un complemento de los procesos penales, entre los que el Tribunal 

Europeo sitúa la vía procedimental del art. 294 LOPJ para reclamar al Estado una 

indemnización por la prisión provisional sufrida no seguida de condena (SSTEDH de 25 de 

abril de 2006, asunto Puig Panella c. España, § 50; de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. 

España, § 36, y de 16 de febrero de 2016, asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo 

Lanni c. España, § 39)» (FJ 10) . 

Esta decisión, sin embargo, no ha sido unánime. Los magistrados Juan José González Rivas y 

Antonio Narváez Rodríguez, quienes han formulado votos particulares tanto en la STC 8/2017 

como en la 85/201981, consideran que la mayoría del Tribunal no ha tenido en cuenta la 

globalidad de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre en qué medida la 

presunción de inocencia se proyecta sobre los procedimientos no penales consecutivos de la 

absolución o sobreseimiento.  

 
81 Votos particulares que formulan los Magistrados Juan José González Rivas y Antonio Narváez Rodríguez en 

relación con la Sentencia 8/2017, argumento 5, y en relación con la Sentencia 85/2019, argumento 6. 
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Concretamente, estos magistrados hacen referencia a la Sentencia de Gran Sala de 12 de junio 

de 2013 caso Allen c. Reino Unido, donde el TEDH procedió a sistematizar el conjunto de sus 

pronunciamientos sobre la eficacia extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia. En 

esta sentencia, el TEDH reconoce que del análisis de su propia jurisprudencia se desprende que 

no existe «un solo punto de vista para valorar las circunstancias en las que esta disposición es 

vulnerada en el contexto de procesos posteriores a la terminación de un proceso penal» sino 

que ello dependerá de «la naturaleza y del contexto del proceso en el que fue adoptada la 

decisión impugnada» (§ 125). Es más, admite la posibilidad de afirmar una responsabilidad 

civil sobre la base de los mismos hechos, independientemente de si el proceso penal finaliza en 

sobreseimiento o absolución, por las diferencias sobre la carga de la prueba siempre que la 

decisión no contenga una declaración que impute responsabilidad penal al demandado (§123).  

En concreto, se singularizan los casos que hacen referencia a «la responsabilidad civil por daños 

a las víctimas» (citando el caso Ringvold c. Noruega82) y los casos relativos a «reclamaciones 

civiles presentadas contra aseguradoras por parte de demandantes previamente absueltos» 

(citando el caso Lundkvist c. Suecia83) en los que «no se debe excluir la determinación de 

responsabilidad civil sobre la base de los mismos hechos al aplicarse una carga de la prueba 

menos exigente». 

En el caso Ringvold c. Noruega, el TEDH explica que la autonomía del proceso civil relativa a 

la indemnización de los perjudicados por el hecho punible evita que la absolución penal tenga 

“el indeseable efecto de cerrar anticipadamente a la víctima de las posibilidades de reclamar una 

indemnización bajo el Derecho civil de daños”. En tales casos, aunque el acusado haya sido 

absuelto en vía penal «podría ser todavía considerado responsable bajo el estándar de prueba 

civil» (STEDH caso Ringvold c. Noruega, de 11 de febrero de 2003, §§ 38 a 41). 

Por su parte, en el caso Lundkvist c. Suecia, el TEDH entiende que no se vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia en el pleito indemnizatorio cuando la aseguradora puede probar que el 

demandante, pese haber sido absuelto del delito de incendio, ha provocado el fuego de forma 

intencional o gravemente negligente, pues «la cuestión de la compensación tenía que ser objeto 

de una valoración legal separada que estuviera basada en criterios jurídicos y estándares de 

prueba distintos en algunos aspectos importantes respecto de aquellos otros aplicables a la 

responsabilidad penal» (STEDH caso Lundkvist c. Suecia, de 13 de noviembre de 2003, ap. 3).  

 
82 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3ª), Caso Ringvold contra Noruega, de 11 de 

febrero de 2003. 
83 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª), Caso Lundkvist contra Suecia, de 13 de 

noviembre de 2003. 
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La Gran Sala aclara que «en todos los casos sin importar el punto de vista a aplicar, el lenguaje 

utilizado por el órgano decisor es de vital importancia para valorar la compatibilidad de una 

decisión y su razonamiento con el artículo 6.2» (§ 126). Así, expone ejemplos en los que la 

argumentación del Tribunal por «sembrar dudas sobre la corrección de la absolución» o 

«señalar expresamente que las dudas sobre la culpabilidad del acusado no se han disipado» ha 

violado el art. 6.2 CEDH. Sin embargo, matiza que «cuando se centra la atención en la 

naturaleza y el contexto concreto de un proceso, incluso el uso desafortunado del lenguaje 

puede no ser un elemento determinante».   

Los magistrados entienden, por lo tanto, que «si el órgano judicial conecta claramente sus 

afirmaciones», afirmaciones que pueden emitir sospechas de culpabilidad, «con la naturaleza 

compensatoria del proceso en que se formulan, y más en concreto con las exigencias legales 

para tener derecho a la indemnización solicitada, dicha naturaleza del proceso coadyuva a 

atribuir su verdadero sentido y alcance»,  lo que «permite descartar tales sospechas y centrar 

oportunamente el único sentido de dichas manifestaciones judiciales». De tal forma que el art. 

294.1 LOPJ «no obliga a argumentar de forma incompatible con la dimensión del derecho a la 

presunción de inocencia (art. 24.2 CE)», ya que «la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo […] solamente impone constatar si el hecho imputado se ha producido o no, o si era 

o no típico, prescindiendo de cualquier valoración de la conducta del reclamante», lo que, a su 

juicio, es compatible con la doctrina del TEDH aquí expuesta.  

Por su parte, la magistrada Encarnación Roca Trías84, que también formuló voto particular en 

la STC 85/2019, establece que «es cierto que el proceso en el que se reclama la indemnización 

es un corolario del proceso penal, pero es distinto y al serlo, deberán utilizarse elementos de 

valoración de la prueba distintos, pudiendo llegarse a conclusiones también diversas de las 

alcanzadas en el proceso penal». 

Este razonamiento dado por los magistrados disidentes, por el cual la doctrina del TEDH sobre 

la proyección extraprocesal de la presunción de inocencia es compatible con resoluciones 

civiles en las que se llegue a una conclusión distinta de la penal, es en el que se basan también 

MEDINA y RODRÍGUEZ para proponer la exclusión de la indemnización de los supuestos donde 

el reclamante haya cometido los hechos de acuerdo con los estándares de prueba civiles.  

 

 
84 Voto particular que formula la Magistrada Encarnación Roca Trías en relación con la Sentencia 85/2019, de 19 

de junio, argumento 4.  
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b. Argumentos en contra de la exclusión del supuesto de «comisión de los hechos delictivos 

de acuerdo con los estándares de prueba civiles». 

Sin embargo, no consideramos que esta doctrina sea aplicable a los procedimientos 

indemnizatorios por haber sufrido prisión preventiva. Si bien es cierto que el TEDH permite 

que en procedimientos civiles se llegue a soluciones fácticas distintas a la de la resolución penal 

al aplicarse una carga de la prueba menos exigente, ninguno de estos casos hace referencia a la 

indemnización por prisión preventiva a cargo del Estado.  

En los casos en los que sí se hacía referencia a este tipo de procedimientos, el TEDH ha 

afirmado que «exigirle a una persona que aporte la prueba de su inocencia en el marco de un 

procedimiento indemnizatorio por detención provisional se presenta como irrazonable y revela 

un atentado contra la presunción de inocencia» (STEDH Caso Capeau c. Bélgica, 13 enero de 

2005, § 25 ) - lo repite en una multitud de sentencias- y  ha señalado que «en virtud del 

principio in dubio pro reo, que constituye una expresión concreta del principio de presunción 

de inocencia, no debe existir ninguna diferencia entre una absolución basada en la falta de 

pruebas y una absolución que derive de la constatación sin ningún género de dudas de la 

inocencia de una persona» (STEDH Caso Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, 16 

febrero 2016, § 40). 

Los supuestos alegados, en los que sí se permite determinar la responsabilidad del absuelto a 

efectos de indemnizar a la víctima del hecho delictivo o no obtener indemnización como 

asegurado, no son supuestos comparables con el de la prisión preventiva seguida de absolución. 

En efecto, el TEDH dice que se debe atender a la «naturaleza y contexto concreto» del proceso. 

No es lo mismo determinar quién debe soportar el daño causado por un incendio, que determinar 

quién debe soportar el daño causado por el Estado en la esfera de libertad del individuo.  En el 

primer caso, es un tercero quien demanda a la persona penalmente absuelta y prueba su 

responsabilidad según los estándares menos exigentes del derecho civil. Mientras que en el caso 

que nos ocupa, el Estado le estaría exigiendo a una persona ya absuelta que pruebe su inocencia.  

En el proceso penal se aplica un estándar de prueba cualificado porque lo que está en juego es 

el derecho a la libertad (art. 17 CE). Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no 

permite privar a alguien de libertad si no se tiene prueba fehaciente de su culpabilidad. Como 

excepción, encontramos la prisión provisional. Ahora bien, si el cautelarmente privado de 

libertad es finalmente absuelto, el Estado debe indemnizarle, pues no tenía derecho a privarle 

de libertad. En los casos de absolución, se constata que se ha causado un daño en la esfera de 
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libertad del individuo que éste no tenía el deber de soportar y que, por tanto, el Estado debe 

reparar. 

La finalidad del proceso penal, incluidas sus garantías procesales, es esclarecer si el investigado 

ha realizado una conducta reprobable por la cual el Estado debe condenarle. Si resultado de ese 

examen, el Estado no tiene pruebas suficientes en su contra, debe dejarlo en libertad. En este 

sentido, el Estado no puede argumentar, por un lado, mediante la resolución penal absolutoria, 

que no puede privar a alguien de libertad, y por otro, mediante el procedimiento indemnizatorio 

por prisión provisional, que sí tenía derecho a privarle de libertad.  

En ambos casos se está discutiendo si el Estado tiene, o tenía, derecho a privar de libertad al 

individuo, por lo cual el estándar probatorio debe ser el mismo. No puede ser que cuando se 

viene a determinar la responsabilidad del Estado se rebaje el estándar probatorio por el cual se 

puede privar a alguien de libertad. La conducta merecedora o no de la condena de privación de 

libertad es la misma. Reiteramos, la prisión provisional no viene a ser sino un anticipo de la 

pena de privación de libertad que en casos que va seguida de absolución se revela como un 

daño que el investigado no tenía el deber de soportar.  

Sin embargo, como veníamos argumentado al principio de esta parte del trabajo, cosa distinta 

es que el Estado no fuese a causar ese daño en la esfera de libertad del individuo, pero este, 

mediante su conducta durante el proceso, haya provocado la adopción de la medida cautelar 

«dañosa». Aquí hay una interrupción del nexo causal del daño. En definitiva, no es la conducta 

previa del reclamante, la misma que da lugar al procedimiento penal, la que debe tenerse en 

cuenta el procedimiento indemnizatorio. Esa conducta es la que se examina en el procedimiento 

penal y, si en él se declara que tal conducta no puede causar la privación de libertad del 

individuo, no se puede utilizar luego en el procedimiento resarcitorio para denegarle la 

indemnización. La única conducta que podrá examinarse en este segundo procedimiento es la 

que ha tenido el investigado precisamente durante la investigación. En palabras del Tribunal 

Constitucional, solo se deben tener en cuenta «circunstancias relacionadas con el devenir del 

proceso o la conducta del reclamante, que permitan introducir los matices echados en falta en 

la jurisprudencia europea concernida y resolver en equidad sobre la cuestión» (STC 85/2019, 

19 de junio, FJ 12). 

Tener en cuenta la conducta del reclamante, en el sentido de si ha cometido los hechos que se 

le imputaban, en el procedimiento resarcitorio es «ignorar la previa absolución del acusado» y, 

por tanto, una vulneración de la proyección extraprocesal de la presunción de inocencia. 
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El hecho de que esta responsabilidad se articule mediante un procedimiento autónomo sujeto a 

otro estándar probatorio no soluciona nada, ya que se sigue reproduciendo el esquema de 

«relectura» de los hechos vedado por el art. 24.2 CE (en su interpretación por el TEDH) y se le 

está «exigiendo que pruebe su inocencia». Aunque ya no se utilice la resolución penal para 

deducir si nos encontramos ante inocencia indemnizable o no, se están volviendo a enjuiciar 

los hechos a meros efectos de determinar la responsabilidad del Estado. Si bien esto es posible 

en los casos de responsabilidad civil por daños a las víctimas o en el caso de los daños de un 

incendio, donde puede ser plausible una argumentación por la cual el absuelto deba soportar la 

carga económica del daño, no lo es en el caso de la indemnización por los daños causados en la 

esfera de libertad del individuo (art.17 CE). Obviamente existe el riesgo que se indemnice a 

quien realmente cometió los hechos, pero es un riesgo que, en virtud de la presunción de 

inocencia, debe asumir el Estado y no el individuo.  

De esta forma, no parece viable considerar el supuesto de «haber cometido los hechos 

delictivos» en la exclusión de la indemnización. Denegar la indemnización sobre la base de que 

el reclamante no ha podido probar su inocencia, cuando el mismo Estado no ha podido probar 

su culpabilidad, es vulnerar el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).  

   

3.5. La singularización mediante el quantum indemnizatorio.  

Sin embargo, no hay que olvidar que aún queda un factor muy importante de la indemnización: 

su cuantía. En la determinación del quantum indemnizatorio se puede singularizar la 

indemnización teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y dar respuesta, en cierta 

forma, a las preocupaciones de estos autores sobre las diferentes circunstancias en las que se 

puede dar la absolución.  

El Tribunal Constitucional no se ha cansado de repetir que el legislador tiene un amplio margen 

para fijar los aspectos cuantitativos de la indemnización. Así, en la STC 85/2019 ha establecido 

que este podrá «optar o no por establecer una cantidad fija por cada día pasado en prisión, como 

en países de nuestro entorno (son los 25 € en Alemania o entre 20 y 50 € en Austria) o de ofrecer 

criterios adicionales o alternativos de evaluación del daño, como aquellos establecidos ya por 

el Tribunal Supremo para orientar las decisiones de indemnizar los perjuicios fruto de una 

privación de libertad» (FJ 7) y afirma que la sentencia «respeta los amplios márgenes de 

configuración legislativa o de interpretación judicial en lo que afecta 

al quantum indemnizatorio» (FJ 13). 
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En efecto, la ya citada ley alemana Ley de Indemnizaciones por la Adopción de Medidas de 

Persecución de los Delitos (StrEG) hace referencia a la cuantía indemnizatoria en el § 7. En él 

se establece una indemnización de 25 euros diarios como daño no patrimonial, pero se admite 

también la indemnización de los daños patrimoniales que el interesado pueda acreditar.  

Por su parte, el artículo 294.2 LOPJ todavía vigente dice que: «La cuantía de la indemnización 

se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y 

familiares que se hayan producido». El Tribunal Supremo ha intentado desarrollar este precepto 

jurisprudencialmente estableciendo pautas que sirvan de orientación a fin de lograr un trato 

equitativo en cada caso y evitar desigualdades en la indemnización. 

En la STS de 20 de febrero de 199985, se identificaron los diversos daños que puede comportar 

la prisión indebida.  El Tribunal Supremo afirmó que «a cualquiera le supone un grave perjuicio 

moral el consiguiente desprestigio social y la ruptura con el entorno que la prisión comporta, 

además de la angustia, ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación o temor 

que suele conllevar» (FJ 4). 

Además, el Tribunal Supremo señaló, en la STS de 20 de enero de 200386, que a la hora de fijar 

la indemnización son relevantes «las circunstancias de edad, salud, conducta cívica, hechos 

imputados, antecedentes penales o carcelarios, rehabilitación de la honorabilidad perdida, 

mayor o menor probabilidad de alcanzar el olvido social del hecho, así como la huella que 

hubiera podido dejar la prisión en la personalidad o conducta del que la hubiese padecido» (FJ 

5). 

En algunas sentencias, como en la STS de 26 de junio de 199987, ha declarado que no sólo la 

indemnización ha de aumentar cuanto mayor sea el tiempo que duró la privación indebida de la 

libertad, sino que ha de hacerlo a una tasa creciente: la indemnización ha de ser progresiva, 

«dado que la prolongación indebida de la prisión agrava gradualmente el perjuicio» (FJ 6). 

Sin embargo, en la práctica, y salvo muy raras excepciones, se opta por fijar una cantidad por 

día de prisión provisional. Es decir, se opta por aumentar la cifra definitiva de manera 

proporcional y no progresivamente. El cálculo se realiza sobre el módulo de 120 euros diarios 

 
85 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª) Sentencia de 20 de febrero de 1999 

(ponente: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate; ECLI: ES:TS:1999:1154). 
86Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª) Sentencia de 20 de enero de 2003 

(ponente: Excmo. Sr. Francisco Gonzalez Navarro; ECLI: ES:TS:2003: 173).  
87 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª) Sentencia de 26 de junio de 1999 

(ponente: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate; ECLI: ES:TS:1999:4564). 
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para responder del daño, fundamentalmente moral, que se considera inherente a toda prisión, 

con independencia de las circunstancias personales. Esa cifra, que debiera reducirse en los casos 

de prisión atenuada o domiciliaria, se completa, aunque muy raramente, con otra cantidad por 

la producción de daños económicos o de otra clase como consecuencia de la prisión. Y todo 

ello, una vez comprobado que el tiempo de la prisión preventiva no fue abonado en la pena 

impuesta en esa u otra causa conforme al art. 58 del Código Penal. 88 

La STS 1348/2019 hace referencia también, por lo que respecta a la cuantía, a la doctrina del 

TEDH sobre la materia según el cual «deben valorarse otras circunstancias, como el lucro 

cesante, es decir, los ingresos que la persona tenía y ha perdido durante ese tiempo; o más en 

general, los efectos económicos gravosos que haya tenido para esa persona la permanencia en 

prisión durante ese período; o también la duración de la prisión preventiva en ese caso; si ha 

enfermado física o mentalmente con motivo de su ingreso; cuáles eran sus condiciones físicas 

o mentales durante el ingreso que hacían su estancia en prisión aún más gravosa; existencia de 

personas a su cargo fuera de prisión; hijos menores, etc.» (FJ 10). 

Pero volviendo sobre la idea de una eventual reforma legislativa, debemos tener en cuenta que 

el legislador puede optar por adoptar un baremo legal para valorar los daños sufridos por la 

prisión provisional.  En este sentido, es interesante lo expuesto por COBREROS MENDAZONA.  

Este autor ha resaltado la importancia de individualizar las circunstancias del caso a la hora de 

indemnizar, evitando dar un trato igual a lo desigual, sin causa justificada. 

COBREROS MENDAZONA insiste en la idea de diferenciación entre quienes han sido 

«formalmente» absueltos y quienes han sido «materialmente» absueltos. Propone que en caso 

de no poderse excluir la indemnización diferenciando entre unos y otros debería, al menos, 

«reservarse la indemnización más completa e individualizada para el segundo caso, sin caer en 

la tentación de aplicar baremos o compensaciones automatizadas»89. De otra forma se igualaría 

materialmente a todos los absueltos, lo que a su parecer es incorrecto. En sus palabras, 

diferenciando la cuantía que reciben unos y otros «podría, quizá, salvarse, por un lado, el formal 

trato igual a todos los absueltos y, por otro lado, no afectar al principio de igualdad, que en su 

integridad incluye no tratar igual lo desigual sin causa justificada».  

 
88 José Luis MANZANARES SAMANIEGO (2012), La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia, Editorial LA LEY, Madrid. 
89 Edorta COBREROS MENDAZONA (2019), ob. cit., pág. 41.  
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Este razonamiento, por el cual la indemnización por prisión provisional no debe tratar igual lo 

desigual, es el que siguen los magistrados Antonio Narváez Rodríguez y Ricardo Enríquez 

Sancho en su voto particular a la STC 85/201990 cuando argumentan que los incisos 

cuestionados del art. 294.1 LOPJ no son contrarios al derecho a la igualdad (art.14 CE).   

A su parecer, no todos los casos de prisión provisional tienen la misma «intensidad de carga 

aflictiva». Consideran que los supuestos de absolución por «inexistencia objetiva» del hecho 

tienen «mayor intensidad de la carga aflictiva para el sometido a prisión provisional, porque ha 

padecido una reduplicada afectación en su ánimo, propiciada, no sólo por el sufrimiento que 

conlleva la privación de libertad provisional, por un hecho que no ha cometido o que no hay 

pruebas de su participación, sino también y además por el mayor contenido peyorativo de 

constatarse después que el delito que le era imputado, ni siquiera llegó a existir». Esto 

constituirá un elemento de desigualdad que el legislador tuvo en cuenta a la hora de 

circunscribir la indemnización a los supuestos de inexistencia del hecho.  

Si bien, como hemos visto, este razonamiento no se puede utilizar para limitar los supuestos de 

indemnización, sí podrían utilizarse en conexión con lo argumentado por COBREROS 

MENDAZONA para modular la cuantía indemnizatoria. En definitiva, el legislador podría tener 

en cuenta, en la cuantificación de la indemnización, las circunstancias en las que se dio la 

absolución. Podría otorgar una indemnización más completa en aquellos casos en los que 

considere que la adopción de la prisión provisional ha producido un mayor daño moral o una 

situación de mayor «injusticia». De esta forma, se daría un trato igual a todos los absueltos, 

pues todos tendrían derecho a indemnización, pero a la vez se tendrían en consideración las 

diferencias que entre ellos pudiera existir y que hubieran podido quedar manifestadas al final 

del proceso penal.  

Este planteamiento sigue situándose en una zona de riesgo por lo que respecta a la proyección 

extraprocesal de la presunción de inocencia en su interpretación por el TEDH y ahora por 

nuestro Tribunal Constitucional. Sin embargo, si se articula cuidadosamente y teniendo muy 

presente este derecho en la argumentación, es plausible que el TEDH no lo considerase 

contrario al art. 6.2. CEDH.   

Una vez más es ilustrativo el ordenamiento jurídico alemán, donde, como ya hemos visto, el    

§ 6 (1) 2 de la StrEG establece que la compensación puede ser denegada total o parcialmente 

cuando el acusado haya sido absuelto o el procedimiento haya sido sobreseído «únicamente» 

 
90 Final argumento 3.  
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por la existencia de un impedimento de tipo procesal (Verfahrenshindernis).  En este sentido, 

nuestro legislador podría, por ejemplo, otorgar una cuantía inferior en casos en los que la 

culpabilidad ha quedado probada pero el acusado ha sido absuelto por prescripción del delito. 

Esto, por otro lado, conecta con la eficacia preventiva del derecho penal y el estigma social para 

el delincuente probado asociado a la comisión de delitos.  

En suma, el quantum indemnizatorio es una vía a explorar por el legislador que en caso de optar 

por un baremo legal puede establecerlo con muchos márgenes y, dentro del ámbito que este 

delibere, la propia administración y los órganos judiciales que conozcan de las reclamaciones. 

En tal caso, se podría considerar diferenciar entre los diferentes «grados» de injusticia de la 

prisión provisional, pero siempre con respeto al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 

CE).  
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4. Conclusiones  

La necesidad de intervención legislativa es clara y evidente. El artículo 294.1 de la LOPJ ha 

sufrido una verdadera metamorfosis jurisprudencial en las últimas décadas. Esta metamorfosis, 

aunque necesaria, no debía ser jurisprudencial. El legislador debería haber intervenido después 

de las primeras SSTEDH que consideraron que, el sistema indemnizatorio por prisión 

provisional aplicado por el Ministerio de Justicia y los tribunales, era contrario a la presunción 

de inocencia.  

Por el contrario, el legislador permaneció inactivo y el Tribunal Supremo, por no contradecirle, 

adoptó una línea jurisprudencial todavía más errónea. El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos le exigía dejar atrás la diferencia entre inocentes y no culpables que es la que 

considera vulneradora de la presunción de inocencia y no si la inexistencia del hecho es objetiva 

o subjetiva. Ahora, el Tribunal Constitucional ha enmendado ese error y ha manifestado 

concluyentemente que vulnera el art. 24.2 CE diferenciar entre absolución por acreditada 

inexistencia del hecho, ya sea solo objetiva o incluyendo también la subjetiva, y absolución por 

aplicación del principio de presunción de inocencia. 

El Tribunal Constitucional también advirtió que la indemnización no tenía por qué ser 

automática. Sin embargo, el Tribunal Supremo limitado por el cercenado precepto que ha 

dejado la declaración de inconstitucionalidad, no ha podido observar esta advertencia. Tampoco 

le correspondía. Ha llegado el momento del legislador de intervenir y dar una salida a la 

indemnización por prisión provisional que respete el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y a la 

presunción de inocencia en su proyección extraprocesal (art. 24.2 CE).  

Para hacerlo, debe tener en cuenta que la prisión provisional no seguida de condena es un 

supuesto de daño sacrificial en la libertad del individuo (art. 17 CE). Como tal, el Estado está 

obligado por la Constitución a compensar los daños efectuados en la libertad del individuo en 

aras del interés general. Ahora bien, habrá supuestos en los que no corresponderá al Estado 

soportar el daño causado al individuo mediante una indemnización dineraria.  

No procederá la indemnización en aquellos casos en los que ya se haya indemnizado el daño 

mediante una compensación «en especie» como es el caso previsto en el art. 58.2 CP de 

«descuento en causa distinta» del tiempo pasado en prisión provisional. Indemnizar estos 

supuestos sería contrario al principio de responsabilidad por daños de «compensatio lucri cum 

damno». Tampoco habrá que indemnizar aquellos casos en que el individuo, mediante su 

conducta durante el proceso, haya provocado el daño en su libertad. Hablamos de casos en los 
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que el individuo haya provocado la adopción de la medida cautelar como es en el caso 

paradigmático del intento de fuga. En estos casos, «la relevancia causal de la conducta de la 

víctima» rompe el nexo causal del daño con el Estado y su obligación de indemnizar.  

Por el contrario, no deberían excluirse de la indemnización aquellos casos en que la culpabilidad 

del individuo no ha quedado demostrada según los estándares de prueba cualificados del 

proceso penal, pero sí podría considerarse probada por los estándares civiles. El procedimiento 

penal es el procedimiento establecido para determinar si el Estado puede privar o no a un 

individuo de su libertad. Este procedimiento está dotado de ciertas garantías a favor del 

individuo porque la libertad es un derecho fundamental. No se puede, a posteriori, despojar al 

individuo de estas garantías en el procedimiento indemnizatorio. En él se determina la 

responsabilidad del Estado por esa misma privación de libertad por lo que deben regir los 

mismos estándares de prueba.  

Sin embargo, en la determinación del quantum indemnizatorio sí se podrían tomar en 

consideración las diferentes circunstancias en las que se ha dado la absolución. Ello respondería 

a la idea de no tratar igual a lo desigual que emana del derecho a la igualdad (art. 14 CE).  El 

legislador podría entender que algunos motivos de absolución como la inexistencia objetiva del 

hecho pueden suponer una mayor «carga aflictiva para el individuo».  De tal forma que 

recibirían una indemnización más completa aquellos absueltos que hubiesen sufrido un mayor 

daño moral. Nuestro legislador también podría tener en cuenta, así como lo hace el legislador 

alemán, aquellos casos en que la culpabilidad del individuo haya quedado demostrada en el 

procedimiento penal pero no se haya podido condenar por cuestiones formales como la 

prescripción o la inimputabilidad. En este último caso, la diferencia en la cuantía permitiría 

mantener la eficacia preventiva del derecho penal.  

Finalmente, es oportuno hacer mención al uso, a veces abusivo, que se hace de una medida 

cautelar tan grave como es la prisión provisional. La adopción de la prisión preventiva se 

acuerda con frecuencia y no siempre se cumplen las exigencias de excepcionalidad, 

subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad. Se ha hablado mucho últimamente del 

coste adicional que estos recientes cambios jurisprudenciales provocarán para la 

Administración Pública. Sin embargo, esto no debería ser así dado que la prisión provisional 

solo se debe adoptar como último recurso y que la mayoría de los casos deberían acabar en 

condena pues se tratará de casos en los que recaían fundadas sospechas sobre el imputado. 

Además, si, como hemos argumentado, el legislador excluye de la indemnización aquellos 
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casos en los que la adopción de la medida sea una reacción a la conducta del imputado, no 

deberían quedar tantos casos indemnizables como para que las arcas públicas se resientan.  De 

hecho, el resultado ideal de estos cambios sería que esta medida cautelar se adopte con menos 

frecuencia y se reserve para aquellos casos donde realmente es necesaria para asegurar el 

devenir del proceso penal.  

En definitiva, debe existir una indemnización por prisión provisional no seguida de condena y 

en su concesión no hay cabida para la diferenciación entre inocentes y no culpables. Sin 

embargo, no hay que olvidar que el legislador tiene mucho margen para determinar el quantum 

indemnizatorio. Un margen que puede aprovechar para dar una salida conforme a las diferentes 

posiciones expuestas a lo largo de este trabajo.  
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