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D. FERNANDO DE MATEO MENENDEZ
Da. NIEVES BUISAN GARCÍA
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Madrid, a dieciseis de octubre de dos mil doce.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen,
los autos del recurso contencioso-administrativo número 649/10, interpuesto por la
Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Díaz Solano, en nombre y
representación de DOÑA DOLORES VÁZQUEZ MOSQUERA, contra la Orden de 9
de junio de 2010 del Ministerio de la Presidencia, por la que se resuelve la
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reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia
del funcionamiento de la Administración de Justicia y de los servicios dependientes
del Ministerio del Interior. Ha sido parte LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,
representada por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso quedó fijada en
cuatro millones de euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Admitido el recurso y previos los oportunos trámites
procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de
veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito
presentado el día 15 de febrero de 2011 en el que, tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara
sentencia estimatoria del recurso anulando el acto impugnado en el presente
recurso.

SEGUNDO.- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte
demandada para que la contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó
mediante el pertinente escrito, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que
estimó pertinentes, solicitando la desestimación del recurso, y que se declarara la
plena adecuación a derecho del acto administrativo impugnado.

TERCERO.- Mediante Auto de 19 de mayo de 2011 se acordó el recibimiento del
recurso a prueba, llevándose a cabo las pruebas propuestas por la parte actora
declaradas pertinentes, y, una vez concluido el periodo probatorio se concedió el
plazo de diez días a las partes para la formulación de conclusiones, y, presentados
los correspondientes escritos, quedaron los autos conclusos para sentencia,
señalándose para votación y fallo el 26 de septiembre del presente año,
comenzando la deliberación en dicha fecha que se prolongó hasta el día 10 de
octubre. De conformidad con el art. 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al
formular voto particular la ponente, doña Nieves Guisan García, se designó por el
Presidente como nuevo ponente a don Fernando de Mateo Menéndez, que se
encargó de la redacción de la Sentencia.

SIENDO PONENTE el Magistrado limo. Sr. Don Fernando de Mateo
Menéndez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La demandante impugna la Orden de 9 de junio de 2010 del
Ministerio de la Presidencia, por la que se resuelve la reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia del
funcionamiento de la Administración de Justicia y de los servicios dependientes del
Ministerio del Interior.

Para la mejor comprensión del asunto resulta conveniente poner de relieve los
siguientes hechos derivados de las actuaciones:

A) El día 7 de septiembre de 2000 fue detenida la aquí actora como autora del
delito de asesinato de Rocío Wanninkhof Hornos, habiendo acaecido el mismo el 9
de octubre de 1999, permaneciendo en prisión hasta el 8 de febrero de 2002, por
resoluciones del Juzgado de Instrucción n° 6 de Fuengirola y del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

B) Por Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Tribunal del Jurado, de
fecha 25 de septiembre de 2001 fue condenada la recurrente como autora de un
delito de asesinato a la pena de quince años y un día de prisión, e inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la pena
y al pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular al haber
sido relevante, así como a que indemnizara a los herederos de Rocío Wanninkhof
Hornos, en la suma de 18 millones de pesetas.

C) Se produjo una gran repercusión mediática y social tanto de la detención,
como del ingreso en prisión de la recurrente así como del juicio oral.

D) Por Sentencia de 1 de febrero de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, se anuló la anteriormente reseñada Sentencia de 25 de septiembre de
2001 así como el veredicto el jurado por falta de motivación, ordenando la
devolución de la causa a la Audiencia Provincial para la celebración de un nuevo
juicio.

E) Mediante Auto de 15 de marzo de 2003 la Audiencia Provincial de Málaga
señaló fecha para la celebración de un nuevo juicio para octubre de 2003.

El día 1 de septiembre de 2003 apareció una noticia en los medios de
comunicación respecto de un informe del servicio de criminalística de la Guardia
Civil, en el que se aludió a la existencia del mismo perfil genético entre el ADN de un
fragmento de tulipa de un vehículo, los restos palmares de la víctima por la
desaparición y homicidio de Sonia Carabantes, y el ADN de la colilla de un cigarrillo
encontrada en la investigación por la muerte de Rocío Wanninkhof.

Como consecuencia de dichos hechos, la Audiencia Provincial de Málaga,
mediante Auto de 17 de septiembre de 2003, suspendió la fecha señalada para la
celebración del juico oral, y ordenó la práctica de una instrucción suplementaria.

F) Una vez reabierta la causa, el Juzgado de Instrucción n° 6 de Fuengirola por
Auto de fecha 11 de agosto de 2004 acordó la continuación del procedimiento contra
Anthony Alexander King, y el sobreseimiento provisional de las actuaciones en base
al art. 641.2 de la L.E.Criminal en relación con la aquí demandante y Robert Terence
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Graham. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reforma, que fue
desestimado por Auto de 13 de septiembre de 2004, y subsidiario de apelación por
la acusación particular.

Mediante Auto 20 de enero de 2005 de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Málaga se desestimó el recurso de apelación.

G) Por Sentencia de 21 de diciembre de 2006 de la Audiencia Provincial de
Málaga, Tribunal del Jurado, se condenó como autor responsable del asesinato de
Rocío Wanninkhof a Anthony Alexander King con la circunstancia agravante de
despoblado, a la pena de 19 años de prisión, inhabilitación absoluta para todo cargo
público aunque sea electivo, y obtener el mismo y los honores que llevara
aparejados durante el tiempo de la condena, prohibición de acercarse en cualquier
forma a la familia de Rocío Wanninkhof durante cinco años y a indemnizar a Hilaria
Hornos López en 210.000 euros y a Rosa Blanca y Guillermo Wanninkhof en 42.000
euros, y al pago de la mitad de las costas procesales incluida la mitad de las
causadas por la acusación particular.

H) El día 17 de enero de 2006 la actora formuló reclamación de indemnización
por responsabilidad patrimonial del Estado derivada del anormal funcionamiento de
la Administración de Justicia dirigida al Ministerio de Justicia, solicitando la suma de
cuatro millones de euros.

Tramitada dicha solicitud y, una vez elaboradas las propuestas de resoluciones
por los Ministerios de Interior y Justicia, el Ministerio de la Presidencia dictó la
resolución de 9 de junio de 2010, denegando la indemnización solicitada por la
actora, que es el objeto del presente recurso contencioso-administrativo.

SEGUNDO.- La recurrente alega, en síntesis, que son de aplicación los arts. 292
a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referentes a la responsabilidad
patrimonial del Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de
Justicia, y, en concreto, el art. 294.1 de dicha norma. Conforme a dicho precepto y la
interpretación del mismo que hace el Tribunal Supremo la actora tiene derecho a ser
indemnizada, aludiéndose al respecto a las Sentencias de 19 de junio de 1990 y de
29 de mayo de 1999, pues, aunque no ha existido Auto de sobreseimiento libre ni
Sentencia absolutoria, es suficiente a estos efectos el Auto de 20 de enero de 2005,
mediante el cual se decreta el sobreseimiento provisional de la causa en relación
con la demandante. Se añade, que tras la condena de Anthony Alexander King
como autor de la muerte de Rocío Wanninkhof, la actora nunca podrá ser acusada
como autora de unos hechos de los que ya ha sido condenada otra persona,
hallándonos ante la presencia de la llamada inexistencia subjetiva, por lo que
concurre el supuesto de hecho para la aplicación del art. 294 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Se invoca la Sentencia 84/2010, de 13 de julio de 2010 del Tribunal
Europeo de Derechos, resolviendo el caso Tendam contra España, ya que, se
aduce, conforme a la misma, entra dentro del marco del art. 294 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial la absolución por aplicación del principio "in dubio pro reo".

En virtud de lo expuesto, se solicita, una indemnización de cuatro millones de
euros más los intereses legales desde la reclamación inicial, que se desglosa de la
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siguiente manera: 51.600 euros por los diecisiete meses y un día en que la actora
estuvo en prisión preventiva, que incluye la suma de 37.798 euros por los salarios
dejados de percibir por los servicios que prestaba en el Hotel Sultán, las cuotas de la
hipoteca de la casa de su propiedad, las cuotas de la comunidad de propietarios, el
I.B.I., la tasa de basura, y el Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

El resto de indemnización hasta completar los cuatro millones de euros se solicita
como daños morales. Se alega que no existe cuantía de dinero capaz de resarcir
todo el daño causado y tampoco para restituir a la actora a su situación anterior, y,
para acreditar dichas circunstancias se aportó un informe psicológico, en el que se
recoge un estudio sobre el estado de salud mental de la recurrente como
consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Se
destaca la transcendencia mediática de los hechos, el que el honor de la recurrente
resultó pisoteado por los medios de comunicación que se ocuparon de retransmitir
todo el proceso, y, si bien es cierto que la responsabilidad de la trascendencia social
de la causa sería imputable a cada medio de comunicación, también es cierto que se
trata de una consecuencia directa del anormal funcionamiento de la Administración
de Justicia, pues si hubiese actuado normalmente la actora no hubiese sido acusada
de asesinato, condenada por ese delito y soportado la acusación como autora de un
asesinato durante cinco años

Por su parte, el Abogado del Estado alega que conforme a la Sentencias del
Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010 se abandona la interpretación
extensiva del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto queda
descartada la posibilidad de argumentar sobre la la llamada inexistencia subjetiva, y,
en el presente caso, en modo alguno se acredita la inexistencia del hecho imputado,
única argumentación actualmente posible para poder determinar la responsabilidad
patrimonial de la Administración de Justicia por prisión preventiva indebida. Se
añade, que solo en su caso, le corresponderían a la actora la suma de 62.280 euros
por los días en que estuvo en prisión, no estando justificados los daños morales.

TERCERO.- En primer termino, tenemos que delimitar cual es el objeto del
presente recurso contencioso-administrativo, que no es otro que la reclamación de
responsabilidad patrimonial por prisión preventiva indebida recogida en el art. 294 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. En efecto, la actora presentó en vía
administrativa la reclamación dirigida al Ministerio de Justicia por dicho motivo,
aludiéndose en la fundamentación jurídica exclusivamente a los arts. 292 y el citado
294, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, lo mismo ha acontecido en el
presente recurso contencioso-administrativo, tanto en la demanda como en el escrito
de conclusiones. Por lo que, con independencia de que en la resolución recurrida se
haga referencia, y por ello la Administración pasó a informe la reclamación
formulada por la demandante al Ministerio del Interior, sobre la actuación de los
servicios policiales, no vamos a entrar en dicho análisis, ello, sin perjuicio de poner
de manifiesto que no se ha acreditado la supuesta descoordinación entre las
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el tratamiento
del perfil genético de ADN de Anthony Alexander King, tal y como se deriva del
informe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y de la Guardia Civil del
Ministerio del Interior de fecha 20 de enero de 2009, no proponiéndose ninguna
prueba al respecto, pues, las pruebas solicitadas se centraban, como resulta lógico
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dado el objeto del recurso contencioso-administrativo, en la responsabilidad
patrimonial por prisión preventiva indebida y los daños derivados de la misma,
cuestión que pasamos seguidamente a examinar.

La Constitución Española, después de recoger en el art. 106.2 el principio
general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los
servicios públicos, contempla de manera específica en el art. 121 la responsabilidad
patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia, reconociendo el
derecho a ser indemnizado en los daños causados por error judicial o consecuencia
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El Título V del Libro III
de la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla en los arts. 292 y siguientes el
referido precepto constitucional, recogiendo los dos supuestos genéricos ya citados
de error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, e
incluyendo un supuesto específico de error judicial en el art. 294, relativo a la prisión
preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre por inexistencia del hecho.

El reseñado art. 294 dispone lo siguiente: "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".

Para la actora, si bien la causa seguida contra ella se ha sobreseído
provisionalmente por Auto de 11 de agosto de 2004 del Juzgado de Instrucción n° 6
de Fuengirola, luego confirmado en apelación por el Auto de 20 de enero de 2005 de
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, tendría que ser dicho
sobreseimiento suficiente para que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del
art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si tenemos en cuenta que el juicio por
el que se declaró la culpabilidad de aquella fue declarado nulo, y, posteriormente, se
ha condenado por los hechos que se le imputaban a otra persona. Es decir, lo que
esta planteando la recurrente es que en su caso se podría equiparar el
sobreseimiento provisional al libre.

A este respecto, el Tribunal Supremo ha venido declarando que «...ha de
estarse al significado real de la correspondiente resolución de sobreseimiento de la
causa penal, de tal forma que un sobreseimiento provisional puede equivaler a un
auto de sobreseimiento libre a estos efectos cuando así se infiera de la íntegra
lectura del mismo...» (Sentencia de 27 de octubre de 2010 -recurso n° 310/2009-,
y, en igual sentido, las Sentencias de 26 de enero de 2005 -recurso n° 4.928/2001-,
6 de junio de 2007 -recurso n° 3.852/2003- y 22 de mayo de 2007 -recurso n°
5.771/2003-).

Por tanto, se tendría que analizar si el sobreseimiento provisional de las
actuaciones penales en relación con la aquí recurrente podría tener la consideración
de un sobreseimiento libre, pero, en el caso que nos ocupa, resulta ello innecesario
conforme a la nueva jurisprudencia sobre la interpretación del art. 294.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, como expondremos a continuación.
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CUARTO.- Desde la Sentencia de 27 de enero de 1989 de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, a la que le siguieron otras muchas inmediatamente después,
como las de 22 de marzo, 27 de abril y 2 y 30 de junio de 1989 y 24 de enero de
1990, se venía entendiendo por el Tribunal Supremo que el art. 294 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial era de aplicación tanto a los supuestos de "inexistencia
objetiva" del hecho imputado por el que se decretó la prisión provisional (supuesto
que abarcaba los casos en los que no hubiera existido materialmente los hechos
delictivos y también aquellos en los que existiendo los hechos estos fueran atípleos),
como a los de "inexistencia subjetiva" (supuesto concurrente en aquellos casos en
que resultara probada la falta de participación del inculpado, procesado o acusado
en el hecho que se le hubiese atribuido, es decir, hecho delictivo existente con
prueba de no haber participado en él) excluyendo, como causa de responsabilidad
patrimonial del Estado, los supuestos de prisión preventiva seguidos de sentencia
absolutoria por falta de prueba de la participación del afectado ("in dubio pro reo") o
la absolución por concurrir causas de exención de la responsabilidad criminal, ya
sea por exclusión de la antijuridicidad, de la imputabilidad, de la culpabilidad o de la
punibilidad, o, en términos más generales, cuando existieran causas de justificación
o de inimputabilidad.

Así las cosas, la interpretación extensiva que el Tribunal Supremo realizaba del
art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expuesta anteriormente, ha
cambiado, considerando que en el marco del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial solo tiene cabida la "inexistencia objetiva" ya que la interpretación y
aplicación del indicado precepto ha de mantenerse dentro de los límites y con el
alcance previstos por el legislador, «que en modo alguno contempla la
indemnización de todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de
sentencia condenatoria, como ya se ha indicado antes, ni siquiera de todos los
casos en los que el proceso termina por sentencia absolutoria o auto de
sobreseimiento libre, planteamiento que, por lo demás y según se desprende de las
referidas sentencias del TEDH, no supone infracción del art. 6.2 del Convenio, pues,
como se indica en las mismas, ni el art. 6.2 ni ninguna otra cláusula del Convenido
dan lugar a reparación por una detención provisional en caso de absolución y no
exigen a los Estados signatarios contemplar en sus legislaciones el derecho a
indemnización por prisión preventiva no seguida de condena». Así lo afirma el
Tribunal Supremo en dos Sentencias de 23 de noviembre de 2010 (recursos de
casación números 4.288/2006 y 1.908/2006) que con cita en las Sentencias del
TEDH de 25 de abril de 2006, asunto PUIG PANELLA c. España, n° 1483/02, y de
13 de julio de 2010, asunto TENDAM c. España, n° 25720/05, justifican el cambio de
criterio jurisprudencial, ésta última Sentencia invocada por la actora en apoyo de su
pretensión.

Como se indica en el F.J. 3° de la primera de las citadas Sentencias: «No ha de
perderse de vista que, como ya hemos indicado al principio, el art. 294 de la LOPJ
contempla un supuesto específico de error judicial, que no está sujeto a la previa
declaración judicial del mismo exigida con carácter general en el art. 293 de la LOPJ,
configurando un título de imputación de 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, que el legislador entiende que
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se revela cuando la resolución penal de absolución o sobreseimiento libre se
produce "por inexistencia del hecho imputado" y no de manera genérica o en todo
caso de absolución o sobreseimiento libre.

Pues bien, siendo clara la improcedencia de una interpretación del precepto
como título de imputación de responsabilidad patrimonial en todo supuesto de
prisión preventiva seguida de una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento
libre y descartada la posibilidad de argumentar sobre la inexistencia subjetiva, en
cuanto ello supone atender a la participación del imputado en la realización del
hecho delictivo, poniendo en cuestión, en los términos que indica el TEDH en las
citadas sentencias, el derecho a la presunción de inocencia y el respeto debido a la
previa declaración absolutoria, que debe ser respetada por toda autoridad judicial,
cuales sean los motivos referidos por el juez penal, en esta situación decimos, no se
ofrece a la Sala otra solución que abandonar aquella interpretación extensiva del art.
294 de la LOPJ y acudir a una interpretación estricta del mismo, en el sentido literal
de sus términos, limitando su ámbito a los supuestos de reclamación de
responsabilidad patrimonial con apoyo en sentencia absolutoria o auto de
sobreseimiento libre "por inexistencia del hecho imputado", es decir, cuando tal
pronunciamiento se produzca porque objetivamente el hecho delictivo ha resultado
inexistente, entendida tal inexistencia objetiva en los términos que se han indicado
por la jurisprudencia de esta Sala, a la que sustancialmente se ha hecho referencia
al principio de este fundamento de derecho, que supone la ausencia del presupuesto
de toda imputación, cualesquiera que sean las razones a las que atienda el Juez
penal.

Es evidente que con dicho cambio de doctrina quedan fuera del ámbito de
responsabilidad patrimonial amparado por el art. 294 de la LOPJ aquellos supuestos
de inexistencia subjetiva que hasta ahora venía reconociendo la jurisprudencia
anterior, pero ello resulta impuesto por el respeto a la doctrina del TEDH que
venimos examinando junto a la mencionada imposibilidad legal de indemnizar
siempre que hay absolución. Por otra parte, ello no resulta extraño a los criterios de
interpretación normativa si tenemos en cuenta que, como hemos indicado al
principio, el tantas veces citado art. 294 LOPJ contiene un supuesto específico de
error judicial, que queda excepcionado del régimen general de previa declaración
judicial del error establecida en el art. 293 de dicha LOPJ y aparece objetivado por el
legislador, frente a la idea de culpa que late en la regulación de la responsabilidad
patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia en cuando viene
referida al funcionamiento anormal de la misma, por lo que una interpretación
estricta de sus previsiones se justifica por ese carácter singular del precepto.

Ha de añadirse que ello 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.

Finalmente no podemos dejar de significar, que tal interpretación no es sino una
consecuencia de los términos en los que el legislador ha establecido el título de
imputación de responsabilidad patrimonial en dicho precepto, que viniendo referido a
la existencia de error judicial en la adopción de la medida cautelar de prisión
provisional, no se condiciona a la apreciación directa de dicho error atendiendo a las
circunstancias en las que se adoptó la prisión preventiva ni se extiende a todos los
supuestos de posterior absolución o sobreseimiento libre sino que se presume o se
entiende puesta de manifiesto cuando la resolución que pone fin al proceso supone
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una declaración de inexistencia del hecho, pero sin que ello implique identificar el
error con esta declaración, de manera que sería a través de una modificación
legislativa como podría clarificarse y dar otro contenido y alcance a este título de
responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia
previsto en el art. 294 de la LOPJ».

Esta interpretación ha sido posteriormente confirmada en otras Sentencias del
Alto Tribunal como las de 24 de mayo -recurso n° 1.315/2007-; 7 de junio -recurso n°
3.093/2007-; 14 de junio -recurso n° 4.241/2010-; 20 de junio -recurso n° 606/2007-;
27 de junio -recurso n° 1.488/2007-; 11 de julio de 2011 -recurso n° 3.753/2010-; 19
de julio -recurso n° 353/2010-; 21 de julio -recurso n° 5.049/2010; 30 de septiembre -
recursos números 2.561/2009, 4.380/2007 y 5.707/2007; 10 de octubre -recurso n°
4.734/2007-; 14 de octubre -recurso n° 139/2010-; 8 de noviembre -recurso n°
3.138/2010- y 23 de diciembre -recurso n° 694/2011-, todas ellas del año 2011; 3 de
enero -recursos números 4.881/2010 y 6.554/2010-; 17 de enero -recurso n°
5.497/2010-; 24 de enero -recurso n° 921/2010-; 14 de febrero -recursos números
2.076/2011 y 5.351/2010-; 21 de febrero -recursos números 1.604/2011 y
2.351/2011-; 28 de febrero -recursos números 2.360/2011 y 4.876/2012-; 21 de
mayo -recurso n° 4.357/2010- y de 25 de septiembre -recurso n° 4.729/2011-, todas
ellas del año 2012.

Así como igualmente en los Autos del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de
2011 -recursos números 2.890/2011 y 2.901/2011; 9 de febrero -recurso n°
5.153/2011-; 15 de marzo -recursos números 4.726/2011 y 4.864/2011-; 26 de abril
-recurso n° 5.246/2011- y 13 de septiembre -recurso n° 222/2012-, todos ellos del
año 2012.

QUINTO.- Conforme a la jurisprudencia expuesta en el fundamento de derecho
precedente, ha llegado el momento de analizar si nos encontramos antes una
inexistencia objetiva del hecho imputado, es decir, cuando tal pronunciamiento se
produzca porque objetivamente el hecho delictivo ha resultado inexistente, entendida
tal inexistencia objetiva en los términos que se han indicado por la jurisprudencia,
que supone la ausencia del presupuesto de toda imputación, cualesquiera que sean
las razones a las que atienda el Juez penal, para analizar si procede una
indemnización en el marco del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder.

Así las cosas, es palmario que en el caso que nos ocupa, no estamos ante la
inexistencia objetiva del hecho imputado, pues el delito de asesinato por la muerte
de Rocío WanninKhof existió, y así fue condenada por dicho delito otra persona por
Sentencia de 21 de diciembre de 2006 de la Audiencia Provincial de Málaga. Por
tanto, no resulta necesario determinar si el sobreseimiento provisional de la causa
en relación con la actora es equivalente a un sobreseimiento libre como hemos
apuntado anteriormente, ya que, aunque a efectos meramente dialécticos tuviese
dicha consideración, el resultado en cuanto a la obtención de una indemnización
basada en el art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sería el mismo, pues
no nos encontramos ante la inexistencia del hecho imputado -inexistencia material
del hecho delictivo o existencia de hecho atípico por no concurrir los elementos
objetivos y/o subjetivos del tipo penal-, único supuesto que contempla dicho
precepto para apreciar la responsabilidad patrimonial por prisión preventiva indebida.
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Por tanto, la reclamación de la actora es inviable en el marco del art. 294 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, pues dicho precepto, volvemos a repetir, no resulta
aplicable a todos los supuestos en los que la prisión preventiva acaba en sentencia
absolutoria, sino que sólo y exclusivamente comprende el supuesto de inexistencia
objetiva del hecho imputado pero no la llamada inexistencia subjetiva invocada en la
demanda por la recurrente. En este sentido, el Tribunal Supremo en la Sentencia de
14 de febrero de 2012 -recurso n° 5.351/2010- declara que: «Es evidente que con
dicho cambio de doctrina quedan fuera del ámbito de la responsabilidad patrimonial
amparada por el art. 294.1 de la LOPJ aquellos supuestos de inexistencia subjetiva
que hasta ahora venía reconociendo la jurisprudencia anterior, pero ello resulta
impuesto por el respeto a la doctrina del TEDH que venimos examinando junto a la
mencionada imposibilidad legal de indemnizar siempre que hay absolución. Por otra
parte, ello no resulta extraño a los criterios de interpretación normativa si tenemos en
cuenta que el tantas veces citado art. 294.1 de la LOPJ contiene un supuesto
específico de error judicial, que queda excepcionado del régimen general de previa
declaración judicial del error establecida en el art. 293 de dicha LOPJ y aparece
objetivado por el legislador, frente a la idea de culpa que late en la regulación de la
responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia en
cuando viene referida al funcionamiento anormal de la misma, por lo que una
interpretación estricta de sus previsiones se justifica por ese carácter singular del
precepto.

Ha de añadirse que ello no supone dejar desprotegidas las situaciones de prisión
preventiva seguida de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre que
venían siendo indemnizadas como inexistencia subjetiva al amparo de aquel
precepto, sino, más bien, que con la modificación del criterio jurisprudencial tales
reclamaciones han de remitirse a la vía general prevista en el art. 293 de la LOPJ».

En virtud de lo expuesto, la reclamación de indemnización por prisión preventiva
indebida ha de desestimarse, ya que la recurrente no ha seguido el procedimiento
legalmente marcado para hacer valer el error judicial, pues la pretensión de
indemnización debería haberse canalizado, en tiempo y forma, en el marco del art.
293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo.

SEXTO.- A tenor del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción en su redacción
originaria, aplicable a la sazón, no cabe apreciar temeridad ni mala fe en las partes a
los efectos de una expresa imposición de las costas procesales.

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Díaz Solano, en
nombre y representación de DOÑA DOLORES VÁZQUEZ MOSQUERA, contra la
Orden de 9 de junio de 2010 del Ministerio de la Presidencia, por la que se resuelve
la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración como
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consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia y de los servicios
dependientes del Ministerio del Interior, declaramos la citada resolución conforme a
derecho; sin hacer expresa imposición de las costas procesales.

Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso
casación en el plazo de diez días hábiles a preparar ante esta Sala.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia
pública. Doy fe. Madrid a

LA SECRETARIA JUDICIAL

Voto particular emitido por la lima. Magistrada Dña. Nieves Guisan García a
la sentencia de la Sección 1a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional de 16 de octubre de 2012, recurso 649/2010, al que se
adhiere el limo. Magistrado D. Javier Bermúdez Sánchez.
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Con el mayor respeto al parecer mayoritario de la Sala, disiento de la doctrina
sostenida por este Tribunal en el supuesto enjuiciado. Y ello en base a las
consideraciones que a continuación expongo:

1. Efectivamente el objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la
reclamación de responsabilidad patrimonial por prisión preventiva indebida del
articulo 294 LOPJ a cuyo tenor: 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.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en una constante y reiterada doctrina a
partir de la ejemplar STS de 27 de enero de 1989, consideró que tal articulo 294
LOPJ, por la estrechez de la dicción legal que deja fuera de su ámbito numerosos
supuestos de prisión preventiva no seguida de sentencia condenatoria, debía ser
interpretado conforme a un criterio finalista y no meramente literal.

Así el Alto Tribunal (y también esta sala de lo contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional) vino entendiendo, a partir de entonces, que tal precepto
comprendía como ¡ndemnizables, no solo los supuestos de inexistencia "objetiva" del
hecho sino también los de inexistencia "subjetiva" del mismo, por probada falta de
participación en tal hecho.

Además y desde ese mismo momento, según constante doctrina jurisprudencial,
se consideró que a efectos de tal articulo 294 LOPJ, el sobreseimiento provisional
era además equiparable al definitivo o libre siempre que derivara, del significado de
la resolución dictada en la jurisdicción penal, que nos encontrábamos ante un caso
de sobreseimiento libre (SSTS de 29 de abril de 1999 (Rec. 1485/95), de 26 de
enero de 2005 (Rec. 4928/2001) y 22 de mayo de 2007 (Rec. 5771/2003), pues
debía atenderse al auténtico significado de la resolución pronunciada en la
jurisdicción penal.

La última de las mencionadas sentencias establece que el sobreseimiento
provisional de la causa criminal respecto de quien en la misma había sufrido prisión
preventiva, a pesar de que en dicha causa se abrió juicio oral para enjuiciar los
mismos hechos (...) debido a que el Ministerio Fiscal mantuvo la acusación frente a
otros al mismo tiempo que manifestó que no había motivo alguno para acusar a
aquél, constituye una forma encubierta de la proscrita absolución en la instancia, ya
que deja indefinidamente abierto el proceso penal respecto de quien el Fiscal carece
de elementos o datos para formular acusación, de manera que por livianas
sospechas del juez instructor se mantiene a una persona frente a quien ni siquiera
existen indicios para abrir el juicio oral en el que se han de enjuiciar las conductas de
otros acusados por los mismos hechos, como una especie de siervo de la curia
marcado por el estigma del deshonor ( empleando palabras de la Exposición de
Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) pues si su conducta se enjuiciase,
resultaría absuelto por retirada de la acusación contra él.

En la misma línea interpretativa, la STS de 22 de diciembre de 2006 (Rec.
394/2005), dictada en casación para unificación de doctrina, entendió que la retirada
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de la acusación por parte del Ministerio Fiscal, en el acto del juicio oral, era también
equiparable a la inexistencia subjetiva del hecho y por ende, subsumible en el
articulo 294 LOPJ a efectos indemnizatorios.

2. Vigente dicho panorama normativo y jurisprudencial durante más de veintiún
años, el Tribunal Supremo cambió de criterio en dos sentencias de fecha 23 de
noviembre de 2010 (Rec. 4288/2006 y 1908/2006), cuya doctrina se sigue por la
sentencia mayoritaria de la que discrepo. Cambio jurisprudencial que a su vez trae
origen en otras dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),
que condenaron a España por vulnerar el principio de presunción de inocencia del
artículo 6.2 del Convenio, en supuestos en los que se aplicaba, precisamente, el
artículo 294 LOPJ. Una violación del articulo 6.2 del Convenio (toda persona
acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido
legalmente declarada), que curiosamente se tradujo en una nueva interpretación
restrictiva del repetido articulo 294, limitando su ámbito -de manera a mi entender
contradictoria- a los casos de inexistencia objetiva del hecho, identificando, de
manera literal y estricta, la "inexistencia del hecho imputado" con la inexistencia
objetiva del mismo.

Puesto que disiento respetuosamente de dicha nueva doctrina, como cuestión
previa es importante manifestar que de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que
se acaba de exponer, sí deben extraerse consecuencias que atañen al presente
caso.

Consecuencias que consisten en que el sobreseimiento acordado respecto de la
recurrente, aun siendo provisional desde una perspectiva formal, realmente ha de
ser equiparado al libre o definitivo. Y ello, de un lado, porque tanto el juicio como la
posterior sentencia en que se condenó a la Sra. Vázquez Mosquera como autora de
un delito de asesinato, fueron declarados nulos por el Tribunal Superior de Justicia.
Y, sobretodo, porque dicho sobreseimiento derivó de las fuertes sospechas, que
finalmente devinieron en pruebas de cargo, de que el autor del asesinato de Roció
Wanninkhof había sido una tercera persona, y no la demandante. Por lo que es
evidente que tras la imputación del verdadero autor del asesinato, Anthony
Alexander King, los indicios tenidos en cuenta para condenar a la Sra. Dolores
Vázquez habían devenido en "meras sospechas", -tal y como razona el Auto de la
Audiencia Provincial de 20 de enero de 2005-, incompatibles con el sobreseimiento
provisional regulado en el articulo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras la
condena de dicho asesino a la pena de 19 años de prisión, la recurrente ya nunca
podría ser acusada como autora de los hechos, máxime cuando, según la misma
resolución penal, no se pudo hallar indicio alguno de que la demandante conociera a
dicho asesino.

3. El parecer mayoritario de la Sala se basa esencialmente, como se ha indicado,
en la doctrina de la sentencia del TEDH de 25 de abril de 2006 (Asunto Puig Panella
c. España) y, sobretodo, en la de 13 de julio de 2010 (Asunto Tendam c. España),
que dieron lugar al cambio jurisprudencia del Tribunal Supremo de las dos
sentencias de 23 de noviembre de 2010, cuyo criterio se sigue por tal mayoría.
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Con todos mis respetos para dicha sentencia de la que discrepo, y de la que
emana el mencionado cambio jurisprudencial, no deja de ser paradójico que
precisamente tras declarar el TEDH que una determinada interpretación -finalista y
no literal- de un precepto por parte de los órganos administrativos y judiciales
españoles vulnera el derecho de presunción de inocencia del articulo 6.2 del
Convenio, nuestros Tribunales internos ( primero el Supremo y después esta
Audiencia Nacional), en lugar de ampliar aquella interpretación finalista de la norma,
como hubiera resultado más lógico y garantista, ha seguido justamente la línea
contraria en detrimento del obligado favor libertatis. Creo, en conciencia, que más
razonable habría sido, y más acorde con la eficacia de "cosa interpretada" (artículo
46.1 CEDH) que emana de la Jurisprudencia europea, extender el efecto
indemnizatorio a todos los supuestos de inexistencia objetiva y también subjetiva del
hecho. Sin embargo, el Tribunal Supremo abandona la originaria interpretación
extensiva del articulo 294 LOPJ, e identifica en sentido literal y estricto, la
"inexistencia del hecho imputado" con inexistencia objetiva del mismo (porque los
hechos no hayan existido materialmente o porque, de haber existido, no sean
constitutivos de infracción).

Considero posible otra interpretación que, respetuosa con la legalidad, integre
ambas jurisprudencias -la nacional y la europea- haciendo compatible la
interpretación finalista del articulo 294 LOPJ mantenida por el Tribunal Supremo
desde enero de 1989 y hasta noviembre de 2010, con el entendimiento de la
presunción de inocencia del articulo 6.2 del CEDH realizado por el TEDH. Dando así
efectivo cumplimiento a lo razonado por dicho Tribunal de Derechos Humanos,
sobretodo en tal sentencia del caso Tendam.

Todo ello según el artículo 10.2 CE que pide a todos los poderes públicos, y muy
especialmente a jueces y tribunales, la sensibilidad de interpretar las normas
relativas a los derechos fundamentales de conformidad con los Tratados ratificados
por España, y la Jurisprudencia que de ellos emana.

Jurisprudencia del TEDH que nos hallamos "comprometidos a acatar" (según el
artículo 46 CEDH) todos los tribunales españoles por mor de los artículos 10.2 y 96
de la Constitución, y con mayor razón en los litigios en que nuestro Estado "sea
parte", como dice expresamente ese precepto del Convenio. Obligación de acatar
las sentencias, que reclama algo más que el mero reconocimiento de los derechos e
incluye una garantía efectiva, que lleve a "asegurar" los derechos, porque -como el
TEDH afirma- el Convenio Europeo garantiza derechos reales y efectivos y no
meramente formales e ilusorios (SSTEDH de 6 de marzo de 2007, Asunto Scordino
c. Italia, y de 20 de enero de 2009, Asunto Slawomir c. Polonia).

En este sentido, incluso desde una perspectiva literal, la "inexistencia del hecho
imputado" que figura en la dicción del articulo 294 LOPJ no tiene por qué
circunscribirse a la inexistencia objetiva del hecho, puesto que tal inexistencia, desde
el punto de vista subjetivo, también significa la imposibilidad de participación en un
hecho que ha resultado ser inexistente (según ya declaró la STS de 27-1-1989).

Y, sobre todo, no se olvide que el TEDH, en las mencionadas sentencias de los
asuntos Puig Panella y Tendam, considera que España viola el artículo 6.2 del
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Convenio Europeo, respecto de supuestos de hecho en los que estaba en juego el
Art. 294 LOPJ, por diferenciar, al aplicar tal articulo, entre una absolución basada en
falta de pruebas y una absolución derivada de constatar, sin ningún género de
dudas, la inocencia de una persona.

4. Así la STEDH de 13 de julio de 2010 en el asunto Tendam y por lo que ahora
interesa, expone lo siguiente:

(36) recuerda que el ámbito de aplicación del articulo 6.2 no se limita a los
procedimientos penales pendientes sino que se extiende a los procesos judiciales
consecutivos a la absolución definitiva del acusado (...)pues una vez que la
absolución sea firme, incluso cuando se trate de absolución basada en el principio
de presunción de inocencia del articulo 6.2 del Convenio, la expresión de dudas
sobre la culpabilidad, incluidas las derivada de los motivos de absolución, no son
compatibles con la presunción de inocencia.

(37) Además el Tribunal señala que en virtud del principio "in dubio pro reo", no
debe existir entre la 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. En efecto las sentencias absolutorias no se diferencian en función de los
motivos que hayan sido tenidos en cuenta en cada ocasión por el juez penal, al
contrario, en el marco del articulo 6.2 del Convenio, toda autoridad que se pronuncie
directa o indirectamente o de forma accidental sobre la responsabilidad penal del
interesado debe respetar la parte resolutiva de una sentencia absolutoria (...)

(39) El Tribunal constata que el Ministerio de Justicia e Interior (...) se basó en el
hecho de que el demandante había sido absuelto por ausencia de pruebas de cargo
suficientes y no por la inexistencia objetiva o subjetiva del hecho delictivo. Para
denegar la solicitud de indemnización el Ministerio señaló que según la sentencia
absolutoria "no se había acreditado suficientemente la ausencia de participación del
demandante en los hechos delictivos". A pesar de que se apoya en el articulo 294.1
de la LOPJ, el cual prevé que solo tienen derecho a una indemnización las personas
que hayan sido absueltas o con respecto a las cuales se haya dictado auto de
sobreseimiento libre por inexistencia de los hechos que les hayan sido imputados, tal
motivación, sin matices ni reservas, deja latente una duda sobre la inocencia del
demandante. El Tribunal considera que este razonamiento que realiza una distinción
entre una absolución por falta de pruebas y una absolución derivada de la
inexistencia de hechos delictivos, no tiene en cuenta la previa absolución del
acusado, debiendo respetarse por toda autoridad judicial la parte dispositiva,
cualquiera que sean los motivos aducidos por el juez penal.

A tenor de dicha doctrina del TEDH, entiendo que el articulo 294 LOPJ ha de
interpretarse en el sentido de que constituyen titulo de imputación de
responsabilidad patrimonial, los supuestos de prisión preventiva seguida de
sentencia absolutoria o auto sobreseimiento libre tanto por inexistencia objetiva de
hecho como por inexistencia subjetiva del mismo, sin distinguir, en este último caso,
entre acreditada falta de participación y absolución por falta de pruebas.
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5. Repárese en que tal específico supuesto de error judicial del artículo 294
LOPJ, tiene como objeto y razón de ser la injustificada y lesiva situación de quien ha
sufrido una improcedente prisión provisional. Esto es, a mi juicio, lo esencial, el daño
a la libertad personal que ha producido tal anómala situación. Al menos desde una
interpretación espiritualista y finalista del precepto, que estimo resulta obligada en
materia de derechos fundamentales protegidos por la Constitución y el sistema
europeo.

No es que se trate de un supuesto excepcional de error que aparezca objetivado
por el legislador (frente a la idea de culpa que late en la regulación de la
responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia), sino que,
dada la gravedad del supuesto de hecho contemplado: la privación de libertad
personal, acordada como medida cautelar, y que con posterioridad se demuestra
injustificada, se entiende que el propio proceso penal ha evidenciado, de modo claro
y contundente, ( descaradamente, en palabras de la STS de 27-1-1989) la existencia
de error judicial, en cuanto improcedencia, apreciada a posteriori, de la prisión
provisional, por lo que ya no será necesaria una declaración jurisdiccional en tal
sentido.

Especial gravedad y reproche de dicha situación de privación de libertad, de
quien con posterioridad resulta ser inocente, que justifica la excepcionalidad del
régimen contemplado en el precepto, en el que, sobre todo, se omiten los complejos
y dilatados trámites previstos en el articulo 293 LOPJ para reclamar por error
judicial, especialmente el requisito de la previa declaración jurisdiccional de dicho
error (bien mediante sentencia dictada en un recurso de revisión, o bien mediante
una acción autónoma ante los tribunales tramitada por el procedimiento del recurso
de revisión en materia civil).

La Sra. Vázquez Mosquera permaneció 17 meses (exactamente 519 días) en la
cárcel, en situación de prisión provisional y, cuando finalmente se demostró su
inocencia, y planteó la reclamación indemnizatoria prevista en el articulo 294 LOPJ,
se produjo de forma sobrevenida el mencionado cambio de criterio jurisprudencial,
que le impide obtener la indemnización por dicha vía excepcional, y la obliga a
acudir a la genérica de error judicial del articulo 293 LOPJ.

Argumenta la sentencia mayoritaria que la recurrente no ha seguido el
procedimiento legalmente marcado para hacer valer el error judicial, más sí que
siguió el procedimiento legalmente previsto según la Jurisprudencia vigente en 2006,
cuando interpuso su reclamación por anormal funcionamiento de la Administración
de Justicia, encontrándose en la actualidad impedida de acudir a la previa
declaración de error judicial del articulo 293 LOPJ, por haber transcurrido el plazo
(de caducidad) de tres meses previsto para ello.

Tomando en consideración, conforme a lo hasta aquí razonado, que el
sobreseimiento de la demandante ha de ser equiparado al libre y definitivo, y que la
Jurisprudencia del TEDH ha de ser interpretada de un modo finalista e integrador
que vivifique el contenido de los derechos fundamentales y los proteja de manera
efectiva, según se ha expuesto, y teniendo además en cuenta las específicas
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circunstancias concurrentes en el supuesto, necesariamente se concluye que
debería haberse dictado un pronunciamiento favorable (total o parcial, a tenor de la
cuantía indemnizatoria) a la pretensión de la demanda.

Así lo ha entendido también, en supuestos en los que se ha planteado esta
misma problemática, el Presidente de la Sección 3a de esta misma Sala de la
Audiencia Nacional, en los votos particulares emitidos en las sentencias dictadas por
dicha Sección 3a el 14-2-2011 (Rec. 80/2009), 17-2-2011 ( Rec. 108/2011), 17-2-
2011 (Rec. 515/2009), 24-2-2011 ( Rec. 482/2009) y 7-12-2011 (Rec. 126/2009),
entre otras.

En Madrid, a 18 de octubre de 2012.

Dña. Nieves Buisán García D. Javier Bermúdez Sánchez
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