
¿Ciudadanos o súbditos del 
Estado-Juez? 
La STC 85/2019 de 19 de junio: sumarias loas 
y críticas 

I. PLANTEAMIENTO 

La CE dispone en su artículo 121 (LA LEY 2500/1978) que «Los 
daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán 
derecho a un indemnización con cargo al Estado, conforme a ley», 
precepto que debe interpretarse integrando las distintas 
modalidades prevista en el artículo 3 CC (LA LEY 1/1889), y 
concretamente conforme a la interpretación sistemática que lo 
vincula con los artículos 1 (LA LEY 2500/1978), 9 (LA LEY 
2500/1978), 10 (LA LEY 2500/1978), 14 (LA LEY 2500/1978), 17 
(LA LEY 2500/1978), 24 (LA LEY 2500/1978)y 106.2 de la Carta 
magna (LA LEY 2500/1978), tal y como se hace en el apartado III de 
este trabajo. 

La sentencia es un primer paso hacia la plena vigencia, real y efectiva, 
de los derechos fundamentales afectados por tal error 

En este contexto interpretativo, que ensancha la base constitucional 
del derecho a una indemnización del ciudadano víctima de una 
prisión preventiva finalmente errada, supuesto que configura dicho 
derecho como una modalidad reduplicada del error judicial que 
supone toda sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, 
como se recuerda in fine, la sentencia ahora comentada del pleno 
del TC —85/2019 de 19 de junio (LA LEY 87229/2019)— merece ser 
loada en lo que tiene de primer paso hacia la plena vigencia, real y 
efectiva, de los derechos fundamentales afectados por tal error, pero 
coetáneamente reclama críticas por el desamparo en que deja al 
ciudadano no cuestionando la interpretación restrictiva que vienen 
haciendo las Salas del TS sobre el concepto de «error judicial». Y 
obviamente se intensifica la censura frente a los dos votos 



particulares formulados por la cuarta parte de los magistrados del 
Tribunal, sin necesidad de entrar a comentarlos. 

Se trata pues de insistir una vez más (1) en la necesidad de ampliar 
los supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, como 
parte de la segunda revolución de la Administración de Justicia 
española aun pendiente (2) , para lograr erradicar las trazas que 
todavía perviven, no ya procedentes del Estado más o menos 
totalitario de la época franquista, sino más bien de la Justicia penal de 
la monarquía absoluta, l’etat c’est moi, que consideraba súbditos más 
que ciudadanos a los justiciables y, en general, a todos los humanos 
del reino, que debían sacrificarse por el bien común y la prevención 
general, al administrarse la Justicia en nombre del rey, poder real 
emanaba de Dios, primero de modo directo y luego a través del 
pueblo, rigiendo el principio the King can do not wrong. 

II. TESIS DE LA SENTENCIA 

La sentencia (LA LEY 87229/2019)comentada parte de una serie de 
conceptos para concluir la inconstitucionalidad de la reducción de la 
indemnización por prisión preventiva al supuesto de «inexistencia 
objetiva del hecho», cuando no se transmuta en pena privativa de 
libertad por ausencia de condena, premisas que la conducen a reducir 
los derechos fundamentales conculcados al derecho a la igualdad ante 
la ley (art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)) y a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)). 

La pretensión del demandante de amparo, convertida en cuestión 
interna o autocuestión de inconstitucionalidad por el propio TC, fue 
impugnada por la Abogacía del Estado, sin duda por generar un 
incremento del gasto público, y sin embargo apoyada por la Fiscal 
General del Estado. 

1. Puntos de partida 

Los anunciados puntos de partida son el artículo 121 CE (LA LEY 
2500/1978), desde la perspectiva de la regulación de la 
responsabilidad patrimonial del Estado-Juez en la LOPJ (LA LEY 
1694/1985), interpretado por la jurisprudencia de las distintas salas 
del TS, particularmente de la Sala 3ª, para configurar los conceptos de 



error judicial y de anormal funcionamiento de la Administración de 
Justicia. 

A. Concepto de error judicial: aceptación de la errada tesis 
jurisprudencial 

Como se verá ut infra, la jurisprudencia de las distintas salas del TS 
ha conceptuado el error judicial, no como una alternativa al anormal 
funcionamiento de la justicia como su formulación gramatical invita 
a estimar (equiparable al «normal funcionamiento» de la 
Administración pública del artículo 106.2 CE (LA LEY 2500/1978), en 
su desarrollo legislativo tradicional (3) que se remonta a la derogada 
LRJAE de 1957 (LA LEY 28/1957)), sino como una modalidad 
específica de ese anormal funcionamiento. Este concepto de error 
judicial, como especie del género «anormal funcionamiento», 
conduce a considerar todo error como algo «anormal», en contraste 
incluso con su concepto vulgar que considera «es de sabios 
equivocarse», humanum errare est o, en frase de CICERON, cuiusvis 
hominis est errare; nullius, nisi insipientis, in errore perseverare (4) , 
anormalidad que excluye la posibilidad de obtener indemnización en 
los supuestos también luego aludidos de error judiciales «normales». 

Sobre esta errónea premisa, que inexplicablemente reduce el ámbito 
de responsabilidad patrimonial del Estado-Juez respecto al Estado-
Administración, se pervierte la naturaleza de la prisión preventiva y 
los derechos fundamentales afectados en los casos de absolución o 
sobreseimiento que no pueden convertir en «pena cumplida» la 
materialmente «impuesta antes de su formal y real nacimiento». 

Sobre este punto de partida consistente en errar sobre el concepto de 
error judicial se vuelve al final de este trabajo, para reclamar el auxilio 
del TC a fin de que en el futuro, «si se echa en brazos de la lógica» 
como le pedía Alonso Martínez al legislador en la exposición de 
motivos de la LECr (LA LEY 1/1882) vigente, imponga una 
interpretación acorde con los derechos fundamentales de los 
artículos, ya modificado uno de ellos por esta sentencia, 292 y 
siguientes LOPJ (LA LEY 1694/1985). 

B. Naturaleza de la prisión preventiva en los supuestos de 
absolución o sobreseimiento libre 



La prisión preventiva tiene como naturaleza formal la de ser la 
medica cautelar personal más aflictiva, hasta el punto de tener 
coetáneamente una naturaleza material de «pena anticipada», como 
la propia sentencia comentada viene a reconocer (5) , medida 
cautelar fundada en el fumus boni iuris (6) , con las finalidades de 
aseguramiento de la ejecución de la responsabilidad penal futura, de 
evitar la destrucción pruebas y/o servir de «medida de seguridad» 
neutralizadora de una peligrosidad criminal también acreditada (7) . 

Esta naturaleza compleja (conviven varias naturalezas y finalidades) 
y paradójica (se impone una pena antes de que existe sentencia 
condenatoria firme), afecta a más derechos fundamentales de los que 
la resolución comentada considera, como se justifica ut infra. 

2. Afectación y desafectación de derecho fundamentales 

Y efectivamente, esta inconstitucionalidad de los supuestos 
reductores del carácter indemnizable de las prisiones preventivas 
sufridas por absuelto y sobreseídos, afecta a los derechos 
fundamental en los que la resolución se funda —igualdad y 
presunción de inocencia (arts. 14 (LA LEY 2500/1978) y 24.2 CE (LA 
LEY 2500/1978))—, pero también a otros si se «renaturaliza» el 
hecho de haber errado en la previsión de una condena, aun en el 
supuesto de que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la LECr 
en sus artículos 503 (LA LEY 1/1882) y concordantes, derechos éstos 
«desafectados» en la sentencia comentada. 

A. Descarte de la tutela judicial efectiva y del derecho a la libertad 
personal 

El ATC 145/1998 de 22 de junio, citado por la sentencia comentada 
en el apartado 4 de sus FFJJ, descartó que el derecho a la tutela judicial 
efectiva estuviera afectado en estos supuestos, al no tratarse de una 
«interpretación judicial arbitraria, voluntarista y absurda de los 
preceptos aplicados» —art. 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985)—, por lo 
que no traspaso los límites del monopolio jurisdiccional al aplicar la 
legislación ordinaria. Más adelante se cuestiona este planteamiento 
reduccionista de la tutela judicial efectiva. 



En el mismo auto se rechaza la lesión del derecho a la libertad 
personal previsto en el artículo 17 CE (LA LEY 2500/1978), a pesar 
de la alegación en tal sentido por la Fiscal General del Estado, pues 
«en nada incide en la situación de libertad del demandante de amparo 
ni implica su privación o restricción», rechazo que también ratifica la 
resolución comentada, dedicando en el apartado 3 de los FFJJ, bajo el 
rótulo «Delimitación del supuesto concernido: prisión provisional 
legítima», a acreditar que el auto de prisión preventiva se ajustaba a 
la ley y que, en consecuencia, no se podía retrotraer a ese momento la 
causa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado-
Juez, tras sobrevenir el sobreseimiento o absolución, conclusión que 
también requiere posteriores matices. 

In fine se justifica la afectación en estos casos de los derechos 
fundamentales a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva. 

B. Selección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
presunción de inocencia 

La sentencia comentada opta por circunscribir a los derechos 
fundamentales a la igualdad (art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)) la 
afectación de la exclusión de responsabilidad patrimonial del Estado-
Juez en los supuestos distintos a la «inexistencia del hecho» 
imputado, pero antes de analizar su argumentación, es preciso 
exponer los antecedentes jurisprudenciales de la jurisdicción 
ordinaria a los que alude la propia resolución (8) . 

a) Antecedentes jurisprudenciales 

La resolución objeto del presente estudio parte, tras reproducir el 
texto del artículo 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985), de que el 
procedimiento para reclamar la indemnización, previsto en 
el artículo 293.2 (LA LEY 1694/1985), no requiera la previa 
declaración de la Sala correspondiente del TS de error judicial, al 
tratarse de un «error judicial evidenciado en el proceso penal», para 
continuar realizando el análisis de la Sala 3ª del TS, que resuelve los 
recursos de casación contra la denegación o insuficiencia de la 
indemnización reclamada en tal concepto al Ministerio de Justicia, y 
que hasta el año 2010 consideraba que la «inexistencia del hecho» 



tenía tres especificaciones: atipicidad del hecho imputado, 
inexistencia «objetiva del hecho» (la supuesta víctima del homicidio 
«resucita», se acredita que no ha muerto) e inexistencia «subjetiva del 
hecho» (se acredita con prueba plena que el imputado no pudo ser 
autor o partícipe del delito), y en consecuencia se excluían del ámbito 
de indemnización «los supuestos de falta de prueba suficiente 
determinante de la absolución por exigencia del derecho de 
presunción de inocencia y el estándar probatorio que impone la 
superación de toda duda razonable». 

Pero a partir del citado año dos sentencias del TEDH contra España 
(Asunto Puig Panela de 25 de abril de 2006 (LA LEY 70037/2006), 
reiterada su doctrina por la del Asunto Tendam de 13 de julio de 2010 
(LA LEY 134084/2010)) provocaron una reacción regresista (lo 
progresista hubiera sido precisamente plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad nueve años antes) en la Sala de lo contencioso-
administrativo del TS, suprimiendo como motivo de indemnización la 
llamada «inexistencia subjetiva del hecho». Como recuerda la 
sentencia comentada en el pasaje señalado, el Tribunal de 
Estrasburgo concluyó con buen criterio que debía condenar a 
«España por vulneración de la eficacia extraprocesal del derecho a la 
presunción de inocencia, al denegar la indemnización prevista en 
el artículo 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985), por deberse la absolución 
a la falta de prueba de la autoría y no a la probada falta de 
participación en los hechos», pues tal interpretación «desconoce la 
previa absolución del acusado, que deber ser respetada por toda 
autoridad judicial por mandato del artículo 6.2 CEDH (LA LEY 
16/1950)», interpretación también censurada con posterioridad por 
las SSTC 8/2017 de 19 de enero (LA LEY 183/2017) y 10/2017 de 30 
de enero (LA LEY 6071/2017), acordando la primera retrotraer las 
actuaciones anulando la sentencia de la Sala 3ª TS recurrida, siendo 
la reacción de este tribunal a quo reiterar su doctrina restrictiva al 
interpretar la letra de la ley. 

b) Conculcación del derecho a la igualdad ante la ley 

El primero de los derechos fundamentales lesionado por las 
limitaciones del artículo 294.2 LOPJ (LA LEY 1694/1985) es el 
derecho a la igualdad ante la ley (epígrafe 6 «Derecho a la igualdad: 



objeto de la cuestión de inconstitucionalidad y doctrina»), 
comenzando la sentencia comentada por recordar la doctrina general 
según la cual este precepto «impone al legislador, con carácter 
general, el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se 
encuentren en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda 
desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma 
cuestionada, carezca de una justificación objetiva y razonable o 
resulte desproporcionada en relación con dicha justificación» (STC 
60/2015 de 18 de marzo (LA LEY 21135/2015)), pasando después a 
considerar si en el presente caso se produce esa falta de justificación 
de la diferencia de trato (epígrafes 7 y 8 «Finalidad de la norma, 
sistema normativo de indemnización y falta de una justificación 
objetiva y razonable de la distinción, que resulta desproporcionada» 
—I y II—, y epígrafe 9 «Conexión del examen de constitucionalidad 
desde el artículo 14 CE (LA LEY 2500/1978) y el artículo 24.2 CE (LA 
LEY 2500/1978)», FFJJ), y a modo de resumen la sentencia concluye 
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 la duda razonable los anteriores 
extremos o a si concurre legítima defensa u otra circunstancia 
eximente. Ninguna de las anteriores circunstancias incide y, por 
tanto, hace decaer la finalidad de compensar el sacrificio del privado 
de libertad». Y remata su argumentación (epígrafe 8 «Finalidad de la 
norma….» II) declarando que la solución alternativa, reformulando 
como error judicial genérico los supuestos hasta ahora excluidos de 
este error judicial específico, se ha revelado ineficaz en la práctica, 
por las razones expuestas ut infra. 

c) Afectación de la presunción de inocencia 

La inconstitucionalidad de las excepciones al ámbito de aplicación 
del artículo 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985) también considera la 
sentencia que conculcan el derecho fundamental a la presunción de 
inocencia (epígrafes 10, 11 y 12 FFJJ, «Derecho a la presunción de 
inocencia. Aspecto que suscita las dudas de constitucionalidad y 
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del 
Tribunal Constitucional», «Interpretación de los incisos cuestionados 
e incompatibilidad con el derecho a la presunción de inocencia» e 



«Incompatibilidad estructural de los incisos cuestionados con el 
derecho a la presunción de inocencia»). 

La presunción de la inocencia es incompatible con la exigencia al 
imputado de su prueba 

Declara la sentencia el cambio de doctrina operado por el TC, respecto 
a la tradicional inoperancia de este derecho fundamental en el ámbito 
de los procedimientos en que se ventila la pretensión indemnizatoria, 
cambio introducido por las SS 8 (LA LEY 183/2017) y 10/2017 (LA 
LEY 6071/2017)antes citadas, precisamente para asumir la doctrina 
del TEDH según la cual tal extensión del ámbito de la presunción de 
la inocencia tiene como finalidad que «los funcionarios y las 
autoridades públicas traten a las personas que han sido absueltas de 
cargos penales o cuyos procesos penales han sido sobreseídos, como 
si fueran de hecho culpables de la acusación formulada en su contra 
(por todas, STEDH —Gran Sala— de 12 de julio de 2013 (LA LEY 
111434/2013), asunto Allen c. Reino Unido)», siendo incompatible 
con este derecho cuestionar si un hecho no fue acreditado por falta de 
pruebas o sí su inexistencia se debió a una aportación de prueba de 
descargo indubitada, incompatibilidad extensible a la probanza de la 
autoría y participación en un hecho existente. En definitiva, la 
presunción de la inocencia es incompatible con la exigencia al 
imputado de su prueba, es decir, con la inversión de la carga de la 
prueba haciéndola recaer en la defensa. 

3. Alcance de la sentencia 

Con buen sentido la sentencia comentada limita el ámbito de la 
estimación de esta autocuestión o cuestión interna de 
inconstitucionalidad. Primero, declarando inconstitucionales las 
mencionadas exclusiones del artículo 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985), 
y ampliando en consecuencia el carácter indemnizatorio de toda 
prisión preventiva que no haya llegado al fin previsto: condena con 
pena de prisión a la que abonar el tiempo de prisión provisional; 
después, dejando en manos del legislador y de la jurisdicción 
ordinaria la cuantificación de la indemnización, e incluso la 
posibilidad de rechaza en un caso concreto de dicha indemnización 
«por aplicación de criterios propios del Derecho general de daños 



(como pueda ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia 
causal de la conducta de la propia víctima), y finalmente, el respeto a 
la cosa juzgada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 40.1 
LOTC (LA LEY 2383/1979). 

III. REINTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 121 CE 

La sentencia comentada merece loas por superar una situación 
impropia de una Administración de Justicia del siglo XXI, en lo 
referente a la indemnización en concepto de responsabilidad 
patrimonial del Estado-Juez en los supuestos del específico error 
judicial consistente en haber acordado la prisión preventiva en un 
procedimiento que acaba con sentencia absolutoria o 
sobreseimiento, pero teniendo en cuenta otra deficiencias de 
la praxis judicial en este mismo ámbito de errores judiciales y 
anormales funcionamiento de la Administración de Justicia, es 
necesario aportar críticas en algunos aspectos, considerando que, 
como suele decirse de las teorías científicas y de los refranes, la 
sentencia dice verdad en lo que afirma y pero es falsa en lo que niega 
por omisión, pues en este caso es verdad lo que ha concluido pero no 
han cuestionado premisas que vienen restringiendo necesarias 
compensaciones a ciudadanos erróneamente sometidos a un proceso 
penal o a pacientes de anormales funcionamientos de los juzgados y 
tribunales. 

En este apartado se comienza interpretando el artículo 121 CE (LA 
LEY 2500/1978), como manda el 3 CC (LA LEY 1/1889), se cuestiona 
a continuación la naturaleza de «sacrificio» de la prisión preventiva 
que la sentencia asume, para hacer a continuación un rápido análisis 
de los conceptos de error judicial y anormal funcionamiento de la 
Justicia, configurando así el marco general regulatorio de la 
responsabilidad patrimonial del Estado-Juez., para terminar 
ampliando la trascendencia constitucional de esta materia y terminar 
conceptuando el error judicial y el anormal funcionamiento de la 
Administración de Justicia. 

1. La interpretación integral del precepto y de su desarrollo legal 

La interpretación integral o integrada de un precepto jurídico, 
siguiendo lo dispuesto al efecto en el artículo 3 CC (LA LEY 1/1889), 



exige analizar en este caso el artículo 121 CE (LA LEY 2500/1978) en 
su sentido gramatical, histórico, sistemático, progresivo y sobre todo 
teleológico —ratio legis—. No es el momento ni el lugar para hacer 
una interpretación exhaustiva, pues se trata más bien de aclarar 
algunos conceptos relativos a esta realidad jurídica, para propiciar un 
avance en la protección de los ciudadanos frente a los errores y 
anormales funcionamientos del Poder judicial. 

A. Interpretación literal 

La interpretación gramatical o literal, como las siguientes, debe 
centrarse en los conceptos de «error judicial» y de «anormal 
funcionamiento» en lo que a los juzgados y tribunales respecta, como 
órganos gestores del funcionamiento del Poder judicial. Los términos 
suelen ser equívocos por multívocos al tener diversas acepciones, y 
por «error» se puede entender en este contexto, según el Diccionario 
de la RAE, «concepto equivocado o juicio falso» o «acción desacertada 
o equivocada», y en el de MARIA MOLINER, «idea expresada no 
conforme a la verdad», y este sustantivo se puede adjetivar p.e. en 
función del sujeto errante —judicial—, de su mayor o menor 
intensidad —craso, garrafal, leve— o de su evitabilidad —vencible, 
invencible—. 

Por anormal funcionamiento básicamente puede entenderse lo 
contrario a la «norma jurídica» 

Por anormal funcionamiento básicamente puede entenderse lo 
contrario a la «norma jurídica», en este caso a las previsiones 
constitucionales y de legislación ordinaria atinentes a la tipificación 
de los delitos y al desarrollo del proceso, o lo distinto a la «normalidad 
estadística», en función de que la anormalidad sea más o menos 
frecuente en la praxis de los juzgados y tribunales. 

Especial importancia tiene la interpretación gramatical de la 
conjunción «o» en el texto del ahora comentado del artículo 121 CE 
(LA LEY 2500/1978), que vincula/distingue el error del anormal 
funcionamiento. Según el diccionario de la RAE tal conjunción, 
derivada de la latina aut, es «disyuntiva», «que denota diferencia, 
separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o idéas», lo 
que quiere decir en este caso que son conceptos distintos los 



designados por los términos «error judicial» y «anormal 
funcionamiento», realidad que convierte en «perverso», 
inconstitucional y persistente el concepto de error judicial acuñado 
por la jurisprudencia de todas las salas del TS, como una especie del 
género anormal funcionamiento, como ya se ha dicho y que se trata 
de nuevo ut infra. 

B. Interpretación histórica 

Las constituciones españolas de 1812, 1837, 1845, 1869 y 1876 
limitaban a la responsabilidad personal de los jueces y magistrados la 
dimanante de estos comportamientos erráticos o anormales de la 
Administración de Justicia. Y es en la Constitución de 1931 en la que, 
además de hacer referencia a la responsabilidad personal de jueces, 
magistrados y fiscales (art. 99), en su artículo 106 declaró el «derecho 
a ser indemnizado por los perjuicios que se le irroguen por error 
judicial o delitos de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus 
cargos, conforme determinen las leyes. El Estado será 
subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones». Y en este 
mismo período republicado, la reforma del recurso de revisión 
introducida en la LECr por la Ley de 24 de junio de 1933, en el artículo 
960 se dispuso la indemnización al que resultare absuelto en la 
revisión de una sentencia condenatoria. 

La tendencia histórica es pues la expansión de la responsabilidad 
patrimonial directa del Estado-Juez, en los supuestos de anormal 
funcionamiento o error judicial, expansión que se ha acentuado tras 
la exigencia de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015 
(arts. 32.7 (LA LEY 15011/2015) y 36 (LA LEY 15011/2015)) de 
seguir esta vía para reclamar las responsabilidades civiles a los 
funcionarios, disponiendo a su vez la LOPJ en su vigente artículo 296 
(LA LEY 1694/1985) el mismo régimen de exclusión de exigencia 
directa a los funcionarios judiciales de tales responsabilidades. 

C. Interpretación sistemática 

La interpretación sistemática del artículo 121 CE (LA LEY 
2500/1978) supone la vinculación e interpretación del mismo 
integrando las previsiones de los artículos 1, 9, 10, 14, 17, 24 y 106.2 
de la Carta magna, partiendo de la configuración del Estado 



español (art. 1 (LA LEY 2500/1978)) en «social y democrático de 
Derecho» bajo los valores superiores del ordenamiento jurídico de la 
libertad y la justicia, para seguir considerando las previsiones 
del artículo 9 (LA LEY 2500/1978) (sujeción de los poderes públicos 
a la Constitución y al ordenamiento jurídico, realidad y efectividad de 
la libertad removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten, así 
como la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad) y 
del 10 (LA LEY 2500/1978) (la dignidad de la persona y de sus 
derechos inviolables como fundamento del orden político y de la paz 
social). Asimismo también concurre el artículo 14 (LA LEY 
2500/1978)que exige la igualdad de trato en supuestos iguales por 
parte de todos los poderes públicos, incluido obviamente el Judicial. 

Y en este mismo contexto, el artículo 17 (LA LEY 
2500/1978) consagra el derecho fundamental a la libertad y a la 
seguridad, estableciendo los requisitos básicos de las privaciones de 
libertad operadas por la institucion procesal penal de la detención y 
exigiendo un plazo máximo para la prisión preventiva a determinar 
por ley. La lesión de este derecho, por erróneas detenciones o 
prisiones preventivas, parece merecer la responsabilidad patrimonial 
del Estado Administrador —detención— o Juez —prisión 
preventiva—, si se acepta a sensu contrario la necesaria realidad y 
efectividad de tan básico derecho, pues sin duda en tales supuestos 
erráticos se ha lesionado el derecho fundamental a la libertad 
personal y, si tal lesión no se repara, su vigencia real y efectiva se 
convierte en ilusoria en ese caso concreto. 

Prosiguiendo el camino trazado de los preceptos constitucionales 
concurrentes, el artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978) declara como 
derecho fundamental es más genérico de la tutela judicial efectiva sin 
que en ningún caso pueda producirse indefensión, para concretar 
más adelante, entre otros, los relativo a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia. En relación con la tutela 
judicial efectiva, que se ha excluido del ámbito de esta cuestión 
remitiéndose a la doctrina del TC (9) , hay que discrepar de la 
exclusión de la misma como derecho fundamental afectado, si se 
acude a la propia doctrina relativa a los «errores patentes o 
inexactitudes cometidos por los órganos judiciales» que «no deben 
producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano», si no 



imputables a negligencia de la parte, errores que sí serían causa de 
una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 172/1985, de 
16 de diciembre (LA LEY 519-TC/1986), 190/1990 de 26 de 
noviembre (LA LEY 1588-TC/1991), 101/1992 de 25 de junio (LA 
LEY 1966-TC/1992) y 186/2002 de 14 de octubre (LA LEY 
8024/2002)), siempre que se trate de un error que haya sido soporte 
básico —ratio decidendi— de la resolución, sea imputable al juzgador 
y también sea patente (10) . Como luego se acredita, toda absolución 
o sobreseimiento es un error judicial, de acuerdo con CARNELUTTI y 
con legislaciones extranjeras, y con mayor razón si va precedida de 
una prisión preventiva. Parece pues evidente que tal error cometido 
por el juzgador afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, aun 
cuando al dictarse tal resolución se hubieran cumplido todos los 
requisitos legales para la adopción de tal medida cautelar personal, 
pues en este caso es legítimo utilizar el «sesgo retrospectivo» al 
tratarse de un error objetivo no necesariamente reprochable por 
negligencia u otro título de imputación subjetiva; se trata de un error 
porque se ha impuesto anticipadamente una «pena privativa de 
libertad» a una persona, pensando que terminaría confirmándose su 
imposición y, al no se haberse cumplido la previsión, no cabe dudar 
que se trata de un craso error de cálculo, aun cuando la prisión 
preventiva haya sido acordada legalmente. Lógicamente esta tutela 
judicial frustrada concurre con la afectación de los demás derechos 
ya mencionados: a la libertad y a la presunción de inocencia, y en este 
caso particular también al derecho a la igualdad. 

Y, en fin, resta la interpretación sistemática del binomio que forman 
los artículos 121 (LA LEY 2500/1978) y 106.2 CE (LA LEY 
2500/1978), pues ambos se refieren a la responsabilidad patrimonial 
del Estado, uno al Estado-Juez y otro al Estado-Administración, o si se 
prefiere, uno al Poder judicial y otro al Poder ejecutivo ambos del 
Estado, no teniendo sentido que se le otorgue a un poder más 
márgenes de irresponsabilidad patrimonial que a otro, lo que en este 
planteamiento lleva a igualar o al menos acercar el «error judicial» 
del artículo 121 CE al «funcionamiento normal» de la Administración 
del artículo 106.2 CE, complementado con el artículo 32.1 de la citada 
Ley 40/2015 (LA LEY 15011/2015) de Régimen jurídico del Sector 
público. 



D. Interpretación progresiva 

La adecuación de esta norma constitucional a la realidad social 
supone una interpretación extensiva de la misma, reforzando la 
preexistente exigencia asentada en la doctrina del TC, según la cual 
los derechos fundamentales deben prevalecer en caso dudas 
razonables sobre su aplicación. El manifiestamente mejorable 
funcionamiento de la Administración de Justicia (11) , que causa 
daños y perjuicios a muchos ciudadanos justiciables, apoya la 
necesidad de expandir la vigencia del artículo 121 CE (LA LEY 
2500/1978) tanto para reparar esas lesiones materiales y morales 
como para estimular a los políticos a poner los remedios necesarios 
para que se opere la mejora de este servicio público. 

E. Interpretación teleológica 

Y resta finalmente la interpretación teleológica del precepto en 
cuestión, que atiende a la finalidad o ratio legis —ratio essendi— del 
mismo, que no es otra que superación de los tics de la Administración 
de Justicia que se remontan a los tiempos de la monarquía absoluta, 
poniendo a la persona en el centro del sistema político y jurídico, sin 
exigirla «sacrificios» en bien del Estado o de la colectividad, al tener 
el derecho a ser compensada de la lesión de sus derechos dimanantes 
del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos. 

2. La prisión preventiva, ¿sacrificio especial en aras del interés 
general? 

Y siguiendo el hilo de lo manifestado en el epígrafe anterior y en otros 
pasajes de este artículo, hay que criticar la calificación de la prisión 
preventiva como «sacrificio en aras de la colectividad» (FFJJ, epígrafe 
5. «Finalidad del art. 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985): compensación 
del sacrificio especial en aras del interés general»), pues en tal 
configuración se encierra un craso error sobre la naturaleza de las 
medidas cautelares en general y de las personales, especialmente la 
prisión preventiva, en particular, así como la relación existente entre 
el ciudadano investigado, encausado o acusado y la Administración 
de Justicia. 



Dice la sentencia comentada, recordando lo ya manifestado en la 
341/1993 de 18 de noviembre (LA LEY 2272-TC/1993), que la 
prisión preventiva, instrumento del munus et ius puniendi Rei 
publicae, «se impone al imputado como un sacrificio en aras del 
interés general encarnado por la protección de derechos, bienes y 
valores constitucionalmente reconocidos». Y más adelante considera 
que este derecho a ser indemnizado en supuestos de prisión 
preventiva frustrada al terminar en el aborto y no en el nacimiento de 
la pena privativa de libertad, nace «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». 

Pues bien, aun cuando la sentencia reconoce el indubitado carácter 
material de pena que tiene la prisión preventiva, considera que se 
trata de un «sacrificio en aras del interés general» o de un «interés 
público prevalente» que en definitiva es el ejercicio del ius 
puniendi estatal, lo cierto es que la verdadera naturaleza de la prisión 
preventiva y, mutatis mutandis, de todas las medidas cautelares en el 
proceso penal no es otra, en términos de realdad y efectividad (art. 
9.2 CE (LA LEY 2500/1978)), que la imposición de una pena 
anticipada para que no se frustre el altamente probable nacimiento 
de responsabilidades penales y civiles (se obvia aquí su excepcional 
función como medida de seguridad neutralizadora de su libertad) 
atribuibles a una persona a la que se le abre y mantiene abierto un 
procedimiento penal. 

Hay que tener en cuenta que la ley (art. 503.1-2º LECr (LA LEY 
1/1882)) exige, no sólo la existencia de «indicios racionales de 
criminalidad» suficientes para imputar inicialmente unos hechos a 
una persona abriendo y manteniendo abierto un procedimiento 
penal, sino algo más: «motivos bastantes para creer responsable 
criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar 
el auto de prisión», es decir, una prueba prima faciae equivalente a la 
prueba plena (directa o indirecta) de la autoría o participación en el 
hecho delictivo del investigado sobre el que recae la prisión, además 
claro está del pericculum in mora (riesgo de destrucción de prueba, de 
fuga o de reincidencia). 



Quiere esto decir que no se está pidiendo un «sacrificio» a un 
ciudadano, en aras del Estado y de su munus et ius puniendi, sino que 
más bien se le está aplicando una pena anticipada o un anticipo de 
pena para que ese futuro condenado en sentencia firme no eluda sus 
responsabilidades mediante la fuga o la destrucción de pruebas. 

Si finalmente la Administración de Justicia se equivoca en su 
pronóstico al terciar el sobreseimiento o la absolución, deberá 
reconocer su responsabilidad patrimonial ante el ciudadano víctima 
del error, que «no se ha sacrificado» (el sacrificio es una decisión 
personal distinta de la «resignación») sino que lo «han sacrificado» 
erróneamente, máxime cuando en algunas ocasiones ha acaecido por 
no haber verificado, al adoptar la medida cautelar, que el hecho existe, 
es además claramente constitutivo de delito y hay prueba plena, al 
menos indiciaria, de que el investigado es el autor o partícipe de ese 
hecho y, en fin, que además podría incurrir en alguno de los supuestos 
de pericculum in mora. Y en fin, sin duda este coste para el Estado, 
generado por las prisiones preventivas abortadas al no llegar al buen 
fin de convertirse en penas, tendrá además la utilidad marginal de 
moderar el celo de jueces y fiscales a la hora de no acordar prisiones 
preventivas dudosas o claramente temerarias. 

En definitiva, que «sacrificarse por el Estado» o por «el interés 
general», al margen de una posible decisión personal que pueda llegar 
incluso a alcanzar la heroicidad, o de una movilización en caso de 
guerra, catástrofe o epidemia, no es propio de un Estado social y 
democrático de Derecho, en el que los Poderes públicos y sus 
funcionarios son los que deben sacrificarse por los ciudadanos al 
estar a su servicio, y no viceversa. 

3. Error judicial y/o anormal funcionamiento de la 
Administración de Justicia 

 
La sentencia comentada, sin criticar esta configuración 
jurisprudencial como una modalidad de anormal funcionamiento de 
la Administración de Justicia, reconoce que el error genérico de 
los artículos 292 (LA LEY 1694/1985) y 293 LOPJ (LA LEY 
1694/1985),, es inoperante a la hora de pretender una indemnización 



por prisión provisional que devino en indebida, cuando no se debía a 
la «inexistencia objetiva del hecho», como también lo reconoce la 
alegación de la Fiscal General del Estado (12) , pero a pesar de tal 
reconocimiento no da el paso siguiente declarando errada la 
configuración jurisprudencial del error, por malinterpretar contra 
civem el artículo 121 CE (LA LEY 2500/1978) en los términos 
indicados, cuando los primeros comentaristas de la CE (13) , 
siguiendo las pautas de interpretación de este precepto expuestas ut 
supra, concluían que el error equivalía al funcionamiento «normal» 
de la Administración de Justicia en contraste y alternativa al 
funcionamiento «anormal». 
 

Como puede comprobarse en los artículos citados en la nota 1 a pie 
de página, y en términos no críticos sino meramente descriptivo en 
otros autores (14) , la Sala 3ª del TS ha reducido el ámbito protector 
del ciudadano justiciable, paciente de una resolución que incurre en 
error judicial, a una especie del género anormal funcionamiento, al no 
considerar el error como algo normal en jueces o tribunales humanos, 
exigiendo que la resolución judicial sea irracional, arbitraria o, en otra 
palabra, prevaricadora, generando un ámbito de irresponsabilidad 
patrimonial del Estado-Juez incompatible con las exigencias 
constitucionales, al imponer a los ciudadanos «sacrificios» (más bien 
«resignaciones») ad maiorem Rei publicae gloriam, o, más 
bien, consegrandum iudices como infalibles, en los términos antes 
referidos a tiempos del Acien Régime (15) . 

El legislador creador de la vigente LOPJ podía haber concretado más el 
concepto de error judicial 

El legislador creador de la vigente LOPJ podía haber concretado más 
el concepto de error judicial, acorde con la disyuntiva que plantea 
el artículo 121 CE (LA LEY 2500/1978), pero lo cierto es que el texto 
legal tolera una interpretación constitucional la literalidad de 
los artículos 292 (LA LEY 1694/1985)y 293 (LA LEY 1694/1985)de 
dicha ley, que mantiene claramente la distinción entre el error y el 
anormal funcionamiento, habiéndose desatendido durante más de 
treinta años la necesidad de tal reinterpretación constitucional, a la 



que la sentencia comentada podía haber aludido aun cuando sólo 
fuera obiter dicta. 

Esta reinterpretación permitiría, en tanto no se introduzca en la 
futura Ley de enjuiciamiento penal o en una reforma de la LOPJ una 
específica referencia a que toda absolución o sobreseimiento, salvo 
casos muy particulares como los de prescripción o declaración de 
obtención ilegal de la prueba, se deban considerar un error judicial 
los casos de absolución o sobreseimiento, error generador, como en 
Alemania (16) , de responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, al 
menos para indemnizar los gastos del proceso, declarando 
igualmente la condena en costas de las acusaciones particulares y 
populares ejercientes de la acción penal, criterio tan lúcidamente 
descrito y defendido por CARNELUTTI (17) . 

4. Trascendencia constitucional de esta materia exportable a 
otros supuestos de absolución 

El TC tendría pues que incidir en la necesidad de esta reinterpretación 
en la primera ocasión que tenga, considerando que el déficit de 
protección del investigado, encausado y acusado absuelto o 
sobreseído afecta a los derechos fundamentales a una efectiva tutela 
judicial y a la presunción de la inocencia, así como al también y básico 
derecho fundamental a la libertad personal en supuestos de prisión 
preventiva, admitiendo recursos de amparo contra la actual 
configuración jurisprudencial del error judicial. 

Y, dando rienda suelta a una desiderata en el reconocimiento de los 
derechos constitucionales de los ciudadanos con rango de 
fundamentales, el TC podría también plantearse una autocuestión o 
cuestión interna de inconstitucionalidad de la actual regulación del 
recurso de amparo, retornando a la regulación anterior a la reforma 
introducida por la Ley orgánica 6/2007 (LA LEY 5526/2007) en la 
reguladora del TC, cuya redacción deja al un arbitrio arbitrario el 
trámite de admisión al verificar la presencia o ausencia de la «especial 
trascendencia constitucional», conculcando de este modo la real y 
efectiva vigencia de los artículos 53.2 (LA LEY 2500/1978) y 161.1b 
CE. (LA LEY 2500/1978) Si procediera de este modo el TC 
restaurando la pristina regulación de este recurso, tornaría a ser un 



auténtico Tribunal de amparo constitucional hoy trasmutado en una 
versión más de sus competencias para formular declaraciones de 
constitucionalidad o inconstitucionalidad, desamparando a los 
ciudadanos que resultan lesionados por el Poder judicial en alguno de 
sus derechos fundamentales. 

IV. CONCLUSIONES 

De todo lo dicho anteriormente caben destacar las siguientes 
conclusiones: 

• 1ª. La STC 85/2019 de 19 de junio (LA LEY 
87229/2019) ha dado un paso decidido hacia la segunda 
revolución pendiente de la Administración de Justicia, al 
reconocer el derecho a exigir responsabilidad 
patrimonial al Estado-Juez, por el error judicial de haber 
declarado la prisión preventiva en un procedimiento 
penal que termina con sobreseimiento o absolución, 
suprimiendo el requisito anacrónico de que tal final 
procesal se debiera a la «inexistencia del hecho». 

• 2ª. Sin embargo es criticable, en primer lugar, que nos se 
hayan considerado como derechos fundamentales 
afectados por la norma declarada inconstitucional, los 
derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad 
personal. 

• 3ª. También merece crítica que la sentencia no haya 
denunciado la también anacrónica e inconstitucional 
reducción del error judicial, claramente expresivo de 
equivocaciones habidas en el ámbito del normal 
funcionamiento de la Administración de Justicia, a ser una 
especie más de anormal funcionamiento. 

• 4ª. Particular importancia tiene que, bien por vía 
interpretativa, bien mediante una expresa declaración 
legal en tal sentido, se considere error judicial el proceso 
que termine en sobreseimiento o absolución, salvo 
excepcionales casos como por ejemplo los de 
prescripción. 

• 5ª. Y, en fin, los abogados no tenemos más remedio que 
desear un retorno a la original regulación del recurso de 



amparo anterior a la reforma de 2007, porque en la 
actualidad los ciudadanos carecen de un auténtico 
amparo constitucional frente a las lesiones de sus 
derechos fundamentales, particularmente las generadas 
por la Administración de Justicia. 
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