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M.ª José Leonís Sánchez 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  

Socia de la FICP. 

∼Prisión preventiva y responsabilidad patrimonial de la 

administración∼ 

 

Hemos asistido recientemente a las consecuencias de una larga situación de 

prisión provisional de un investigado, con carácter previo a la obtención del dictado de 

sentencia que ponga fin al procedimiento en el que se acuerda la medida cautelar. Si 

bien están previstos los requisitos y duración de la prisión provisional, no deja de ser un 

tema bastante polémico, sobre todo en el campo del respeto a los derechos humanos. 

Esta situación se complica cuando es absolutoria la sentencia dictada en el seno de ese 

procedimiento, entrando en juego, en ocasiones, el mecanismo de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración.  

I. ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO 

1. Panorama jurídico 

La consideración como de excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva 

ha sido una constante en nuestra jurisprudencia 
1
 y no cercena la presunción de 

inocencia de la que goza todo afectado por esa privación de libertad provisional.  

El dictado de una sentencia absolutoria faculta a quien ha sido privado del 

derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 17.1 de la CE
2

 a ser 

indemnizado por el tiempo que permaneció indebidamente en la situación de prisión 

provisional. Ese derecho a la indemnización, se recoge de forma genérica en el artículo 

                                                        
1 STC 17 de septiembre de 2018: “Por su parte, en cuanto al control de la razonabilidad de la 

fundamentación, también es reconocido por la jurisprudencia constitucional 

el carácter excepcional inherente a la prisión provisional, por oposición a la libertad como regla 

general, lo que comporta la primacía del favor libertatis o in dubio pro libertate, formulaciones que 

vienen a significar que la interpretación y la aplicación de las normas reguladoras de la prisión 

provisional deben hacerse con  carácter  restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que 

tales normas restringen, lo cual ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la norma 

menos restrictiva de la libertad ( STC 217/2015, de 22 de octubre, FJ 2). 
2 Artículo 17.1 CE: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 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”. 
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106.2 CE, cuando el administrado sufre una lesión en sus bienes y derechos,  como 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, exceptuándose los supuestos 

de fuerza mayor. En el ámbito judicial,  el artículo 121 CE distingue entre el error 

judicial y el funcionamiento anormal del la Administración de Justicia. Será el Título V 

Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial (LOPJ) la que 

desarrolle este precepto a través de los artículos 292 a 297, que recogen no sólo los dos 

supuestos previstos constitucionalmente, sino un tercero relativo a la prisión provisional 

en el artículo 294. 

2. Supuestos constitucionales 

El funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y el error judicial, 

difieren tanto en el título de imputación como en los requisitos procesales para su 

viabilidad. 

a) Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia 

Se ha tratado de definir jurisprudencialmente, presentando ello ciertas dificultades 

por ser un concepto jurídico indeterminado
3
. En palabras del Tribunal Supremo, “es 

cualquier defecto en la actuación de los juzgados o tribunales, concebidos como 

complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y 

actividades”. A diferencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, donde la 

responsabilidad surge del funcionamiento normal o anormal de la Administración que 

provoca un daño antijurídico en relación de causa-efecto, en el caso del Estado Juez la 

responsabilidad tiene su fundamento en el funcionamiento anormal. Sin que contenga 

esta anormalidad elemento de ilicitud o culpabilidad en el desempeño de las funciones 

judiciales, por cuanto que nos hallamos ante una responsabilidad objetiva
4
. 

No operará este derecho a indemnización por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia ni en los supuestos de fuerza mayor (artículo 292 LOPJ), ni 

cuando existe una contribución del solicitante a la causación de ese funcionamiento 

anormal por medio de su conducta dolosa o culposa (artículo 295 LOPJ). Esta fuerza 

mayor, será  la contemplada en el artículo 1.105 del Código Civil (C.c.) en 

contraposición a los supuestos de caso fortuito, de imprevisibilidad manifiesta. 

                                                        
3 STS, Sala 3ª, de 19 de febrero de 2002. 
4 SAN, sala de lo contencioso-administrativo, de 11 de mayo de 2017, recurso 325/2015. 
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La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales, supondrá que el 

perjudicado no verá atendida su indemnización de forma automática (artículo 292.3 

LOPJ) 

Como conductas encuadrables dentro del anormal funcionamiento de la 

Administración de Justicia, el Tribunal Supremo ha reconocido en su Sentencia de 21 

de diciembre de 1999, los retrasos en la prestación del servicio público de la Justicia y 

las infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para 

decidir. Se encuadrarían aquí las conductas de los Letrados de la Administración de 

Justicia, como consecuencia de los errores en las notificaciones o comunicaciones o 

elección de resoluciones. En el Ministerio de Justicia se tramitan como supuestos de 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia las dilaciones indebidas
5
, 

suspensiones de vistas, extravío o pérdida de medios probatorios o pruebas de 

convicción, extravío de depósitos judiciales, embargos o prisión preventiva o detención 

indebida, salvo en el supuesto del artículo 294 LOPJ 
6
 que posteriormente analizaremos. 

A diferencia del error judicial, el funcionamiento anormal no requiere de un 

reconocimiento judicial con carácter previo a la presentación de la petición 

indemnizatoria en el Ministerio de Justicia, que se tramitará conforme a las normas que 

regulan la responsabilidad patrimonial y contra cuya resolución cabrá recurso 

contencioso-administrativo (artículo 293 LOPJ). Se requiere de un preceptivo informe 

por parte del Consejo General del Poder Judicial, que en la mayoría de las ocasiones es 

contrario a su concesión, aplicando un criterio bastante restrictivo por entender, por una 

parte, que las dilaciones indebidas son susceptibles de recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional y por otra, por la insuficiencia estructural que padece la 

Administración de Justicia
7
. 

b) Error judicial  

No nos muestran ni la Constitución Española ni la LOPJ definición alguna de lo 

que deba ser considerado error judicial, dejando una vez más a criterio jurisprudencial, 

la determinación de este concepto.  

                                                        
5 Esta materia es la más numerosa dentro de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la 

Administración de Justicia. 
6 GONZÁLEZ ALONSO, A: Responsabilidad patrimonial del Estado en la Administración de Justicia, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 38-39. 
7 GONZÁLEZ ALONSO, op. cit., pp.60-61. 
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A propósito de su distinción con el anormal funcionamiento de la Administración 

de Justicia, la  STS Sala 3ª, sec.6ª, 23-1-2007, rec. 4736/2002, recoge lo dicho a su vez 

la STS de 18 de abril de 2000 (rec.1311/1996) y la de 21 de marzo de 2006 (rec. 

263/2002) afirmando que: “El error judicial consiste, en los términos que ha 

reconocido la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 16 de junio de 1995, 6 de 

mayo de 1996, 26 de junio de 1996 y 13 de julio de 1999) entre otras, y sentencia de la 

Sala Primera del TS de 18 de abril de 1992 en la desatención del juzgador a datos de 

carácter indiscutible en una resolución que rompe la armonía del orden jurídico o en la 

decisión que interpreta equivocadamente el ordenamiento jurídico, si se trata de una 

interpretación no sostenible por ningún método interpretativo aceptable en la práctica 

judicial (sentencia de la Sala Segunda de este Tribunal de 2 de julio de 1999”
8
. 

No es válido cualquier error judicial, ha de ser tener un plus de gravedad. Así,  no 

alcanzan este estatus ni los supuestos de interpretación racional de las leyes, dentro de la 

hermenéutica jurídica; ni sentencias que aplican la norma con una interpretación de la 

norma no vista hasta la fecha; ni los análisis de los hechos o sus pruebas formulados tras 

un proceso presidido por la lógica. 

Sí se exige que ese error esté alejado de dolo o culpa grave, dentro de la que se 

encontraría la negligencia profesional (que siempre es culpable), aunque no la 

ignorancia
9
, pues en caso contrario,  supondría que una vez abonada la indemnización, 

la Administración General del Estado podría reclamar al Juez/a o Magistrado/a, vía 

reglamentaria, lo pagado al perjudicado sin perjuicio de la responsabilidad en la que 

pudiera incurrir. Esta responsabilidad vendrá puesta de manifiesto bien en resolución 

del Consejo General del Poder Judicial, conforme al procedimiento por él determinado 

o en sentencia. Es la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, la que modifica la redacción 

de este artículo 296 LOPJ, respondiendo así a las sucesivas reclamaciones de reforma  

de este precepto para una mayor clarificación del mismo.
10

 

                                                        
8  Esta misma sentencia, continua exponiendo el concepto de funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia señalando que: “…El funcionamiento anormal abarca, por su parte, cualquier 

defecto en la actuación de los juzgado y tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se 

integran diversas personas, servicios,  medios y actividades. Del funcionamiento anormal se extrae un 

supuesto específico, el del error judicial, para seguir un tratamiento jurídico separado…”. 
9 GONZÁLEZ ALONSO, A: Responsabilidad patrimonial 2009,  p. 164. 
10 El artículo 296 LOPJ antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 

recogía que: “El estado responderá también de los daños que se produzcan por dolo o culpa grave de los 

Jueces y Magistrados, sin perjuicio del derecho que le asiste de repetir contra los mismos por los cauces 
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La necesidad de una simplificación del complicado procedimiento para la 

exigencia de error judicial, ha sido puesta de manifiesto desde diferentes sectores 

doctrinales, sin que hasta la fecha haya tenido mucha aceptación, teniendo en cuenta 

que la última modificación del artículo 293 LOPJ fue provocado por la Ley Orgánica 

4/1987, de 15 de julio.  La declaración judicial de error para la reclamación de una 

indemnización, vendrá constituida directamente por la sentencia dictada en recurso de 

revisión y, en caso de no producirse en la misma, será necesario entablar el 

procedimiento recogido en el artículo 293 LOPJ.  Este exige el agotamiento de todos los 

recursos frente a la resolución judicial a la que se imputa el error judicial y el 

perjudicado dispondrá de un plazo de tres meses, contados desde el día en que pudo 

ejercitarse, que coincidirá con el siguiente a aquel que le es notificada la resolución 

judicial en cuestión. Será competente la Sala del Tribunal Supremo del mismo orden 

jurisdiccional del órgano a quien se imputa el error, salvo que se trate del orden 

contencioso-administrativo o militar. En el primer supuesto, la Sala competente será la 

regulada  en el artículo 61 y en el segundo, la Sala Quinta de lo Militar.  

Se seguirán los trámites previstos para el recurso de revisión civil, en el que serán 

partes el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado. La sentencia, que habrá de 

dictarse en el plazo de quince días, será título suficiente para entablar la petición 

indemnizatoria ante el Ministerio de Justicia.  

II. SUPUESTO ESPECÍFICO DE ERROR JUDICIAL: PRISIÓN 

PROVISIONAL INDEBIDA (ARTÍCULO 294 LOPJ) 

No se encuentra recogido en el artículo 121 de la Constitución, sino que fue 

añadido por la LOPJ,  como un caso específico del error judicial, de tal forma que en los 

casos no cubiertos por el artículo 294 LOPJ,  se podrá acudir al procedimiento judicial 

genérico recogido en el artículo 293.1 LOPJ. 

1. Funciones de la prisión provisional  

La prisión preventiva, regulada en los artículos 502 a 519 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal,  persigue varias funciones todas ellas alejadas de la simple 

                                                                                                                                                                  
del proceso declarativo que corresponda ante el Tribunal competente. En estos procesos será siempre 

parte el Ministerio Fiscal”. 
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venganza por la presunta comisión de un hecho delictivo. La mayor parte de los 

autores
11

 se decantan en poner de relieve tres funciones: 

– cautelar este ha sido el fin preponderante. Posee dos vertientes: 

 aseguramiento durante el proceso: se trata de mantener una constante 

disponibilidad del investigado durante la fase de instrucción, a fin de 

que su ausencia impida el normal desenvolvimiento de los 

procedimientos penales en los pueda estar incurso y así evitar la 

expedición de requisitoria de averiguación de domicilio y, en su caso, 

la posterior detención y personación ante el órgano requirente,   dado 

que en  ocasiones resultan sumamente ineficaces. Hay autores como 

Díaz Martínez que han criticado el automatismo recogido en la 

LECRIM, relativo a la adopción de la medida cautelar por este fin 

cuando se hayan dictado dos requisitorias de busca y captura por 

cualquier órgano judicial en los dos años anteriores, por conculcar los 

principios de excepcionalidad y proporcionalidad
12

. 

 aseguramiento para el cumplimiento de la eventual pena:  una vez 

dictada la sentencia condenatoria se hace preciso, mediante la 

incoación de la correspondiente ejecutoria, cumplir con el mandato 

constitucional recogido en el artículo 117.3  de ejecutar lo juzgado. 

Una parte de la doctrina, considera que quebranta el principio de 

presunción de inocencia y otros mantienen que es precisamente este el 

único fin admitido. Sin embargo, ambas posturas son unificadas por la 

mayor parte de la doctrina.  

– función de prevención especial vendría dado por la necesidad de evitar la 

reiteración delictiva del individuo y del mismo modo cumplir una función 

ejemplarizadora. 

– función de prevención general determinados delitos, en especial los 

relativos a los que protegen la vida, integridad física y moral, causan una 

gran alarma social que se pretende calmar con la prisión preventiva.  

                                                        
11 GUERRA PÉREZ, C.: La decisión judicial de la prisión preventiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 

pp. 66-67. 
12 MARTÍNEZ GALINDO, G.: La prisión provisional, La Ley 2849/2004 (Consulta 27/5/2019) 
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2. Prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria o sobreseimiento libre  

Pueden reclamar al Estado quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, 

obtienen una sentencia absolutoria  por inexistencia del hecho imputado o por dictado 

de auto de sobreseimiento libre por esta misma causa (artículo 294 LOPJ), por supuesto, 

siempre que le haya causado perjuicios. 

Inicialmente, era concebido como error judicial, aunque en determinados 

momentos pudo conectarse con el anormal funcionamiento de la Administración de 

Justicia. Posteriormente, ha derivado en un error judicial específico, por cuanto que no 

requiere de la previa declaración judicial del error. Se viene indicando por la 

jurisprudencia que se trata de un error objetivo y ajeno a la idea de culpa, que es la que 

caracteriza los supuestos generales. El problema desde el inicio se sitúa en la 

interpretación de la expresión “inexistencia del hecho”
13

. 

En la evolución interpretativa de este artículo 294 LOPJ, podemos distinguir los 

siguientes hitos: 

– antes de la STS 27 de enero de 1989 las posibilidades de indemnización 

quedaban relegadas a los supuestos de inexistencia material del hecho que se 

imputaba al acusado. 

– STS 27 de enero de 1989
14
 constituye un punto de inflexión al realizar una 

interpretación desde el punto de vista del artículo 3.1. C.c., abarcando no sólo la 

inexistencia objetiva (el hecho imputado realmente no ha tenido lugar, o no es 

constitutivo de delito por no concurrir los elementos de la conducta típica), sino 

también la subjetiva (imposibilidad de participación en un hecho que ha resultado 

                                                        
13 DÍAZ FRAILE, F.: La presunción de inocencia y la indemnización por prisión preventiva,  Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2017, pp. 187-188. 
14 Así señala que: “cabe perfectamente concluir que la antes señalada finalidad del artículo 294 exige 

su aplicación no sólo en los casos de inexistencia del hecho sino también en los de probada falta de 

participación. En consecuencia, 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 expresa, 

están comprendidos en el designio normativo del precepto a interpretar…Prueba de la inexistencia del 

hecho y pruebe de la falta de participación del sujeto son pues dos supuestos equiparables y subsumibles 

ambos en la regulación del art. 294. No resulta en cambio viable extender su virtualidad a los casos de 

fala 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. 293.1”. 
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ser inexistente desde el punto de vista subjetivo)
15

.  Quedaban fuera únicamente 

los supuestos de absolución por falta de pruebas. El Tribunal Constitucional 

recogió esta doctrina en su STC de 22 de junio de 1992, que consideraba justo el 

tratamiento, en un plano de igualdad, a las situaciones de inexistencia objetiva y 

subjetiva.  

– SSTEDH  de 25 de abril de 2006 (asunto Puig Panella vs España) y 13 de julio de 

2010 (asunto Tendam vs España)  los supuestos de hecho se basaban en la 

absolución de los demandantes como consecuencia de la falta de pruebas (por 

aplicación del principio in dubio pro reo y presunción de inocencia).  El Tribunal 

Supremo sentenció que nos hallábamos ante un supuesto de falta de pruebas y que 

la absolución no vino dada por la prueba de su no participación. Basó el tribunal 

europeo su decisión en (i) el hecho de que el artículo 6.2 del Convenio para la 

Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales garantiza la 

presunción de inocencia, (ii) que este precepto se extiende a todas las decisiones 

extraprocesales adoptadas tras la absolución y (iii) que a pesar de que ni el 

artículo 6.2 ni ningún otro Convenio da derecho a una indemnización por prisión 

preventiva tras una absolución, el introducir sospechas sobre la culpabilidad del 

individuo sí que es contraria al principio de presunción de inocencia. Esta postura 

ha sido criticada por Tapia Fernández
16

. 

– STS 23 de noviembre de 2010 en contra de todo pronóstico el Tribunal 

Supremo realiza un cambio radical de la postura mantenida hasta ese momento,  

interpretando de forma restrictiva la “inexistencia del hecho imputado” del 

artículo 294 LOPJ, sin dar cabida a una expansión hacia la “inexistencia 

subjetiva”. Con la excusa de que las mentadas sentencias del tribunal europeo 

habían cuestionado la interpretación efectuada por los tribunales españoles, 

concluye que: (i) no consta en el artículo 294 LOPJ exigencia alguna de 

                                                        
15 TAPIA FERNÁNDEZ, I.: 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 Derechos Humanos, La Ley 13243/2018 (Consulta 27/5/2019) 
16 La autora considera que yerra el tribunal europeo al entender que los Tribunales españoles exigieron 

al demandante de la solicitud de indemnización en un proceso por responsabilidad patrimonial del Estado, 

que “presentara prueba de su inocencia”. En este proceso se valoró el “motivo” de la absolución que se 

plasmó en la sentencia absolutoria: por inexistencia del hecho, por acreditada falta de participación del 

sujeto en él, o por aplicación del principio “in dubio pro reo”. Sí que hubiera sido contrario al principio 

de presunción de inocencia el exigirle que “probara su inocencia”, al haber sido ya declarado inocente por 

medio de sentencia firme.  
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indemnización en todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de 

sentencia condenatoria, (ii) es contrario al principio de presunción de inocencia, 

según la jurisprudencia del TEDH, diferenciar entre absolución por falta de 

pruebas o absolución por no participación del individuo en el hecho imputado y  

(iii) en base a ello, procede la revisión de la doctrina mantenida hasta la fecha, de 

tal forma que la expresión “inexistencia del hecho” tan sólo sea aplicable a los 

supuestos en los que objetivamente el hecho delictivo es inexistente, por tanto, 

“inexistencia objetiva”. 

– STEDH de 16 de febrero de 2016 (asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni vs 

España) mantiene la línea defendida hasta la fecha, al exponer que: (i) las 

sospechas sobre la inocencia del acusado, suponen una vulneración del artículo 

6.2 del Convenio,  (ii) este precepto es aplicable no sólo a los procesos penales 

pendientes, sino también a los procedimientos judiciales posteriores a la 

absolución definitiva del acusado y (iii) el principio “in dubio pro reo” impide 

diferenciar cualitativamente entre absolución con base en ausencia de pruebas y 

en absolución por pruebas que acreditan su no implicación el hecho encausado.  

– STC Pleno 19 de enero de 2017 declara la nulidad de la Sentencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, por apartarse de la línea mantenida por el TEDH al 

establecer diferencias cualitativas ente una absolución fundada en inexistencia de 

pruebas y una absolución que verifica la inocencia del acusado. No se pronuncia 

sobre la doctrina del TS reflejada en su sentencia de 23 de noviembre de 2010, ni 

tampoco a la STEDH de 16 de febrero de 2016, dado que el supuesto de hecho del 

recurso de amparo iba referido a un supuesto de inexistencia objetiva y no 

subjetiva, aunque sí entiende la conculcación de la doctrina del TEDH.  

La autora CAMPANER MUÑOZ
17

 mantiene que se ha dejado pasar el tren de la 

concepción europea sobre la presunción de inocencia, en estos supuestos de exigencia 

de responsabilidad patrimonial del Estado por prisión preventiva una vez se obtiene el 

dictado de sentencia absolutoria.  Existe un status quo en el panorama jurisprudencial 

desde la STS de 23 de noviembre de 2010,  al continuar con el mismo las recientes 

                                                        
17 CAMPANER MUÑOZ, J.: 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 18060/2017 (Consulta 27/5/2019) 
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sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (secc. 

3ª) número 133/2017, de 23 de febrero y 291/2017, de 18 de mayo, donde brilla por su 

ausencia un seguimiento a la línea europea. 

Pueden ocurrir sorpresas dado que el Pleno del Tribunal Constitucional, por 

Providencia de 6 de septiembre de 2018, ha admitido a trámite la cuestión interna de 

inconstitucionalidad número 4314-2018 planteada por el Pleno del Tribunal 

Constitucional, en el recurso de amparo número 4035-2012, en relación con los incisos 

«por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa», del artículo 294.1 

LOPJ , por posible vulneración de los artículos 14, 17, y 24.2 de la CE.
18

 

Desde un inicio tanto la jurisprudencia como el  Consejo de Estado han puesto de 

manifiesto la necesidad de una modificación normativa
19

. En el ámbito europeo, se 

orienta
20

 a los estados miembros a la reparación de la personas que sufran prisión 

preventiva y posteriormente no ingresan en prisión como consecuencia del dictado de 

sentencia absolutoria. La compensación debe alcanzar a la pérdida de ingresos, de 

oportunidades y daños morales.  

3. A propósito de la sentencia a favor de ALEXANDRO ROSELL  

Con fecha 24 de abril de 2019, la Sala Penal de la Audiencia Nacional, secc. 1ª 

dictó sentencia nº 14 en el Procedimiento Abreviado nº 28/2017 del Juzgado Central de 

Instrucción número 3, seguido de oficio por los delitos de blanqueo de capitales y 

organización criminal frente a Alexandro Rosell Feliu, entre otros, en la que se le 

absolvió “in dubio pro reo”, ante la inexistencia de pruebas suficientes para sentenciar 

lo contrario.  

a) Hechos probados contenidos en la sentencia 

Se inician las actuaciones en junio de 2015, como consecuencia de la recepción en 

la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Comisión Rogatoria del Departamento de 

Justicia de EEUU, derivada de investigación realizada por la Fiscalía de Distrito Este de 

Nueva York sobre la participación de funcionarios de la FIFA en actividades delictivas 

                                                        
18 ATC Pleno 17 de junio de 2018 
19 Memoria 1987 Consejo de Estado pág 112 y STS Sala 3ª 23/10/2010 y STS 27/3/1989. 
20 Recomendación R(2006)13 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre el uso de la 

prisión preventiva, las condiciones en las que tiene lugar y las medidas de protección contra los abusos 

(Adoptada por el Comité de Ministros de 27 de septiembre de 2006 en la 974ª reunión de representantes 

de los ministros). 
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y las sospechas sobre que pudieran haber recibido millones de dólares en concepto de 

sobornos y comisiones clandestinas, por parte de empresa de medios de difusión y 

marketing deportivo relacionados con el fútbol, implicándose a ROSELL en su relación 

con Ricardo Terra Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) 

entre 19989 y 2012. De la relación personal y comercial que se forjó entre ambos, actuó 

ROSELL, en representación de UPTREND, como intermediario entre ISE (empresa del 

grupo empresarial saudí DALLAH ALBARAKA GROUP) y la CBF para la cesión de 

los derechos de retransmisión de los partidos amistosos de la selección de Brasil, sin 

que conste que la CBF sufriera perjuicio como consecuencia de la celebración de ese 

contrato de fecha 24/11/2006 y posteriormente con otras empresas por los que recibió 

los correspondientes emolumentos. También se le implicaba en el intento de venta 

fraudulenta, inicialmente a ISE de la mercantil BSM de la que su esposa tenía el 90% y 

posteriormente al empresario libanés OHANNESSIAN, quien finalmente desistió al no 

conseguir el contrato estrella con la ASPIRE ACADEMY. La tercera de las 

operaciones,  AILANTO, CBF Y NIKE por la que la empresa brasileña de ROSELL, 

AILANTO actuó de intermediaria entre la CBF y NIKE para la equipación de la 

selección, ROSELL percibió 12.000.000$, devolviendo 5.000.000$ a Ricardo Terra que 

le había prestado el 19/2/2009 a través de su cuenta andorrana de la fundación 

REGATA, cantidad que era una parte de la percibida por ROSELL a raíz de la rescisión 

anticipada del contrato suscrito entre ALIANTO Y NIKE. 

b) Cuestión previa relativa a la prisión preventiva  

Sufrió prisión preventiva desde el día 23 de mayo de 2017, hasta el 27 de febrero 

de 2019, inmediatamente después de recibírsele declaración en el acto de la vista oral, al 

perderse el fin primordial de la medida cautelar: el riesgo de fuga. No considera el 

Tribunal que se haya cuestionado la presunción de inocencia, precisamente por el 

carácter provisional de la misma, hasta el punto de resultar la sentencia absolutoria. Ello 

determina la desestimación de la cuestión previa de vulneración del derecho de defensa.  

c) Absolución “in dubio pro reo” 

De la prueba practicada en el acto de la vista tras la investigación iniciada por el 

mentado Juzgado Central de Instrucción relativa a las operaciones UPTRTEND, ISE, 

CBF; venta de Bonus Sports Marketing y AILANTO, CBF y NIKE,  basa su absolución 
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la sentencia en (i) falta de acreditación de la existencia de un delito antecedente del de 

blanqueo de capitales del artículo 301.1 C.P.  y (ii) falta de evidencia que acredite el 

comportamiento delictivo atribuido al resto de personas físicas y sociedades 

investigadas.  

En relación al primero, no queda probada la existencia de un delito de fraude 

previo al delito de blanqueo de capitales, por no causarse un perjuicio a la CBF en los 

diferentes contratos en los que ROSELL actuó de intermediario. 

En cuanto al segundo de los elementos, el fundamento de derecho quinto expone 

que a pesar de que lo anterior ya conduce al dictado de sentencia absolutoria, irá 

refutando todas y cada una de las afirmaciones de la acusación en relación a las 

mercantiles afectadas que le suscitarán dudas sobre su realidad, por lo que concluirá con 

el dictado de sentencia absolutoria.  

A modo de conclusión, decir que resulta más que probable la futura reclamación 

por parte de ALEXANDRO ROSELL de indemnización por el tiempo que ha resultado 

afectado por la medida de prisión preventiva que ha desembocado en una sentencia 

absolutoria “in dubio pro reo”. Cuestión distinta es la respuesta favorable que reciba a 

sus intereses teniendo en cuenta la actual jurisprudencia antes expuesta por parte del 

Tribunal Supremo, acerca de la contemplación de error judicial únicamente en los 

supuestos de “inexistencia objetiva”, hasta tanto se produzca un cambio normativo del 

artículo 294 LOPJ o un cambio jurisprudencial a tenor de la línea europea, lo que le 

obligaría a acudir al procedimiento para declaración del error judicial del artículo 293 

LOPJ. Sería competente la Sala Segunda del TS y tendría como obstáculo la restrictiva 

interpretación que efectúa para la estimación de las demandas
21

 de error judicial, al 

señalar que: 

– el error ha de “ser analizado desde una perspectiva ex ante y no ex post (sin 

perjuicio de una hipotética matización)”. 

– tendrán cabida únicamente los que puedan conceptuarse como “error grosero o 

clamoroso”. 

                                                        
21 ATS de 25 de enero de 2019 (rec.20965/2018)  que inadmite la demanda de error judicial por 

manifiesta falta de fundamento, que según ATS Sala 61 LOPJ, de 10 de febrero de 2014 se le confiere la 

condición de causa de inadmisibilidad (art. 11 LOLPJ), sin prejuzgar  otros cauces indemnizatorios.  
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A pesar lo expuesto ut supra, no debemos olvidar que en el momento de la 

adopción de la medida cautelar, la decisión del Juez de instrucción se fundamenta en la 

existencia de indicios suficientes de criminalidad y concurrencia de los requisitos y 

fines del artículo 503 de la LECRIM y ello sin perjuicio de que posteriormente la 

investigación no pueda acreditar suficientemente esos indicios, que en bastantes 

ocasiones vendrá dada, como en el supuesto de ROSELL, por la complejidad de la 

investigación que trasciende las fronteras nacionales o la necesidad de una cierta 

colaboración por parte del acusado, nula en la mayoría de los casos.  

De todas formas, como indica el reseñado Auto del TS de 25 de enero de 2019 “es 

inexacta la ecuación “sentencia absolutoria, prisión preventiva improcedente”, como 

la inversa de “sentencia condenatoria, prisión preventiva correcta”. 
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