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RESUMEN
La STS 186/2014, de 13 de marzo, había consolidado la posibilidad de acumulación de
condenas extranjeras con españolas, de modo que a todas ellas se aplicaran los límites de la
acumulación jurídica, dando así lugar a que el tiempo de prisión cumplido en el extranjero
computara a efectos de cumplimiento del máximum de cumplimiento efectivo conforme al art. 76
CP. En primer lugar porque la legislación española no lo excluía; en segundo porque es
coherente con las finalidades de la institución (arts. 15 y 25.2 CE); en tercero porque ya estaba
establecido jurisprudencialmente que la diversidad de países de enjuiciamiento no puede ser un
obstáculo; y en último porque era la conclusión a la que conducía interpretar la legislación
española de conformidad con el principio de equivalencia de la DM 675/2008.
Sin embargo, a raíz de las excarcelaciones de personas presas por delitos de terrorismo de
ETA a las que dio lugar y a las que podía dar lugar, el partido del Gobierno modificó en el Senado,
en septiembre de 2014, los proyectos de ley que darían lugar a la LO 7/2014 y a la Ley 23/2014,
de modo que tuvieran por efecto la imposibilidad de que el principio de equivalencia fuera
aplicable a la acumulación de condenas y fijación del máximo de cumplimiento y, en
consecuencia, produciendo que el tiempo efectivo de prisión a cumplir por condenas
acumulables conforme a la legislación española se extendiera más allá de los máximos del art.
76 CP vigentes en cada momento.
El Pleno del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 874/2014, de 27 de enero de 2015,
interpretó que la doctrina de la STS 186/2014 había quedado invalidada, puesto que a partir de
la publicación el 13 de noviembre de la LO 7/2014, tal interpretación habría devenido contra
legem; que la LO 7/2014 se acogía a excepciones que permitía el art. 3.5 de la DM 675/2008;
que no era necesaria ni preceptiva la cuestión prejudicial al TJUE en virtud de la doctrina del acto
claro; y que su sentencia no suponía una aplicación retroactiva prohibida de la LO 7/2014.
El Pleno del Tribunal Constitucional (por 7 votos a 4) ha inadmitido (Auto de 20 de septiembre
de 2016) el recurso de amparo, por manifiesta inexistencia de violación de derechos
fundamentales. El voto particular de Adela Asua y Juan Antonio Xiol no solo entienden que se
debiera haber admitido el recurso de amparo sino estimado.
En opinión del autor y en coincidencia con los cuatro votos particulares formulados por seis
de los quince magistrados del TS y el formulado por dos de los once del Tribunal Constitucional,
dicha sentencia y las subsiguientes vulneran derechos fundamentales: a la legalidad penal, por
aplicación retroactiva de la LO 7/2014, así como al derecho a la tutela judicial efectiva y al juez
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ordinario predeterminado por la ley, por no plantear la preceptiva cuestión prejudicial al TJUE. A
juicio del autor, España incumple la DM 675/2008 por una cuestión política coyuntural.

I.

INTRODUCCIÓN

El 27 enero de 2015 el Pleno del Tribunal Supremo dictó la STS 874/2014 (Roj
471/2015), resolviendo el recurso de casación interpuesto por el penado Picabea Ugalde
contra el Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de
2014, que desestimaba la solicitud del preso de que se computara el tiempo de prisión
cumplido en Francia antes de su extradición a España en el máximum de cumplimiento
efectivo de 30 años1. A esta seguirían las SSTS números 178 (Roj 1238), 179 (Roj
1239), 235 (Roj 1905) y 270 (Roj 2178) de 2015 (en relación con los Autos dictados por
la Sección Primera y Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 2 de
diciembre de 20142) y 336 (Roj 2723), 722 (Roj 5131), 742 (Roj 5459), 764 (Roj 5455),
789 (Roj 5523), 818 (Roj 5606), 829 (Roj 5453), 854 (Roj 5680) o 858 (Roj 5675) de
2015.
La cuestión afecta a una institución del Derecho de ejecución de penas en España,
esto es, a la acumulación de las condenas impuestas por órganos judiciales diferentes
(art. 988.3º LECrim)3 y a la fijación del límite o máximum de cumplimiento efectivo de
condenas acumuladas en casos de concurso real (art. 76 CP).
En la resolución de esta cuestión, cuando una o varias de las condenas han sido
impuestas por órganos judiciales extranjeros, entran en juego aspectos jurídicos
supranacionales. En concreto, en relación con la STS 874/2014 objeto de este
comentario, en la medida en que se sustanciaba la cuestión de acumular una condena
francesa a las condenas impuestas en España tras la extradición, debe atenderse al
Derecho europeo. En concreto a la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de

Desestimación que debe advertirse de que no entraba en el fondo del asunto, sino en la intangibilidad de las
resoluciones judiciales firmes, dado que esta petición ya había sido desestimada por un Auto del 18 de septiembre de
2013. La negativa del Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de 2014 a entrar en el
fondo del asunto fue estimada como contraria a Derecho por la STS 874/2014, estableciendo que las resoluciones
firmes sobre acumulación de pena no son intangibles, a favor de reo, cuando se produzca una variación
jurisprudencial.
1

Los favorables de la Sección Primera fueron objeto de reacciones públicas en contra de los mismos, incluso del
Gobierno, lo que está en el origen de la solicitud de amparo de trece Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo contra unas palabras del Ministro del Interior.
2

Con frecuencia las resoluciones judiciales y la doctrina utilizan el término refundición, aunque en mi opinión este
debería reservarse para la refundición a efectos de libertad condicional del art. 193.2 del Reglamento Penitenciario,
aunque ciertamente desde la perspectiva del tribunal sentenciador supone la refundición de todas las ejecutorias
abiertas en una sola. Con detalle sobre la cuestión terminológica véase DÍAZ GÓMEZ, Andrés. Acumulación y
refundición de penas: notas sobre la necesidad de superar estos conceptos. En: Revista Electrónica de la Universidad
de la Rioja, núm. 10, 2012, p. 321.
3
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julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los
Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal (Diario
Oficial de la Unión Europea de 15 de agosto de 2008) ―en adelante DM 675/2008―.
La STS 186/2014, de 13 de marzo (Roj 840/2014) ―al resolver en sentido estimatorio
el recurso de casación interpuesto por el penado Urrosolo Sistiaga contra la negativa de
la Sección 3º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechazó la
acumulación de la condena francesa―, se apoyó para ello en esta DM 675/2008. Sin
embargo, entre las dos sentencias del Tribunal Supremo, se había aprobado en el
Congreso, el 30 de octubre, la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre
intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea (publicada en el BOE el 13 de noviembre y que
entró en vigor a los veinte días4), que incorpora al Derecho español la referida DM, así
como la Decisión Marco 2008/315/JAI, de 26 de febrero de 2009, relativa a la
organización y al contenido del intercambio de información de los registros de
antecedentes penales entre los Estados miembros.
No obstante, las sentencias del Tribunal Supremo referidas (SSTS 874/2014 y 178,
179, 235 y 279/2015) daban respuesta a peticiones resueltas por la Audiencia nacional
el 4 de septiembre y el 2 de diciembre, esto es, antes de la entrada en vigor de esta ley
orgánica. Esto da lugar a que se susciten dos órdenes de cuestiones: por un lado, si la
LO 7/2014 contradice la DM que dice incorporar y las consecuencias que ello tendría,
entre las cuales estaría la necesidad de plantear cuestión prejudicial al TJUE a fin de
que este interprete el Derecho de la Unión; y, por otro, si, al tener en cuenta la LO 7/2014
para la resolución de recursos de casación contra Autos dictados antes de su entrada
en vigor, el Tribunal Supremo está vulnerando el derecho fundamental a la
irretroactividad de las normas penales.
A mi juicio, esta STS (y las que la siguen) merece más atención doctrinal de la que
ha recibido5. En mi opinión hay sustantivas analogías con la STS 197/2006, de 28 de

A la vista de la confusión reinante obre el cómputo de la vacatio legis (véase al respecto LLUCH MARTÍNEZ,
Jordi. El cómputo de la vacatio legis supletoria, o la importancia del vigésimo día. En: Diario La Ley, Nº 8026, Sección
Doctrina, ISSN 1989-6913, 19 Feb. 2013), la norma habría entrado en vigor el 2 o el 3 de diciembre, según se cuente
el día de publicación en el BOE o no y el último día completo o no. No obstante, se dio por asumido que la norma no
estaba en vigor cuando la Audiencia Nacional dictó sus Autos del 2 de diciembre. Sin embargo NISTAL BURÓN,
Javier – TRANCÓN RODRÍGUEZ, Montse. Excepciones de la ley española al principio de equivalencia de las
condenas de otros Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias y efectos en el ámbito de la ejecución
penal. En: Diario La Ley, nº 8599, Sección Tribuna, 7 de septiembre de 2015, ISSN 1989-6913, p. 7, entienden que
se produjo el 20 de diciembre.
4

5 Las únicas publicaciones existentes s.e.u.o. tras la STS 874/2014 son las del Subdirector General de

Tratamiento
y Gestión Penitenciaria NISTAL BURÓN, Javier – TRANCÓN RODRÍGUEZ, Montse. Excepciones de la ley española
al principio de equivalencia de las condenas de otros Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias y
efectos en el ámbito de la ejecución penal. En: Diario La Ley, nº 8599, Sección Tribuna, 7 de septiembre de 2015,
ISSN 1989-6913 (quien ya publicara NISTAL BURÓN, Javier – AYUSO FERNÁNDEZ, Ana Belén. La posibilidad de
acumular condenas impuestas por tribunales extranjeros con las impuestas en España: a propósito de la STS
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febrero (Roj 753/2006) que estableció la denominada doctrina parot. En primer lugar por
situarse en el terreno de la respuesta penal al terrorismo, relacionado con lo cual cabe
destacar la presión que ello supone sobre la actuación judicial. En segundo lugar,
porque de nuevo nos sitúa ante una, a mi juicio, deficiente defensa del derecho a la
irretroactividad por parte de nuestro tribunal supremo que pudiera eventualmente de
nuevo tener que ser corregida (con el consiguiente desprestigio de la justicia española)
por el TEDH. Esta cuestión nos sitúa ante el alcance que se haya de dar al principio de
legalidad en materia de ejecución de las penas a partir de la jurisprudencia del TEDH.
En tercer lugar porque se sitúa en el ámbito de la evolución del Derecho de la Unión
Europea en relación con el ejercicio del ius puniendi de los Estados Miembros. Y, por
último, porque guarda relación con el cumplimiento de las penas de prisión por los
condenados por delitos de terrorismo de ETA, cuatro años después del cese de la
actividad terrorista de ETA, con el sustrato y consecuencias políticas y sociales que ello
pueda implicar.
En relación con la larga duración del encarcelamiento y su limitación ha de prestarse
especial atención a las personas presas en otros países, más de 120 en Francia, gran
parte de las cuales estarían pendientes de extradición a España para ser juzgadas por
otros delitos, anteriores a la primera de las sentencias extranjeras. El tiempo pasado en
prisión en otros países cumpliendo condenas impuestas en esos países por hechos
delictivos temporalmente conexos, por el momento (tras la STS 874/2014, de 27 de
enero de 2015), no entra en el cómputo del límite máximo a efectos de acumulación
―30 o 40 años, según la fecha de los hechos―. De tal modo que, cuando terminen de
cumplir sus condenas, mayoritariamente en Francia, serán extraditados a España,
juzgados y condenados a penas que podrían alcanzar los 30 o 40 años de límite máximo

186/2014 de fecha 13 de marzo. En: Diario La Ley, Nº 8307, 2014, ISSN 1989-6913); la del fiscal de la Audiencia
Nacional Vicente Javier González Mota, quien presentó la Ponencia “Resolución por la que se impone una pena o
medida privativa de libertad”, en el Curso Reconocimiento Mutuo de las resoluciones penales en el marco de la Unión
Europea (https://www.fiscal.es/.../Ponencia%20Sr.%20Gonzalez%20Mota.pdf); y uno de los Magistrados de la
mayoría en la STS 874/2014, PALOMO DEL ARCO, Andrés. Consecuencias de una condena anterior de otro estado
de la Unión Europea. En: La reforma de la parte general del Código Penal derivada de la Ley Orgánica 1/2015. Revista
del Ministerio Fiscal nº 0, 2015, p. 146-183.
Con anterioridad, PALOMO DEL ARCO, Andrés, había publicado antes: Reconocimiento y ejecución de
sentencias penales dictadas en otro Estado europeo. En: revista jurídica de castilla y león. n. º 21. mayo 2010. ISSN
1696-6759.
Por su parte, en un Seminario organizado por la Fundación Sabino Arana, el Magistrado de la minoría Cándido
Conde-Pumpido Touron presentó el 20 de octubre de 2015 la Ponencia “Aplicación a presos de ETA del tiempo de
cumplimiento de sentencias francesas. Problemática suscitada por la trasposición de la Decisión Marco de 24 de julio
de 2008”.
Este mismo año 2016 ha visto la luz editorial la obra de Marta Muñoz de Morales Romero y Cristina Rodríguez
Yagúe titulada “Terrorismo vs leyes y jueces. El reconocimiento de condenas penales europeas a efectos de
acumulación. A propósito del caso Picabea”, en Tirant lo Blanch.

4

Xabier Etxebarria Zarrabeitia. Acumulación de condenas europeas a las españolas: Decisión Marco UE
675/2008, LO 7/2014, STS 874/2014 y ATC de 20 de septiembre de 2016

de cumplimiento, sin cómputo del tiempo cumplido en prisión en Francia dentro de ese
límite.
La cuestión no afecta legalmente de modo específico a los delitos de terrorismo, pero
la polémica sobre la cuestión de si las condenas extranjeras, en especial las de países
de la UE, son acumulables a las condenas españolas y si por tanto el tiempo de prisión
cumplido en el extranjero se computa para el cumplimiento del máximum de
cumplimiento efectivo fijado en España, y su interpretación judicial por la Audiencia
Nacional y por el Tribunal Supremo, vino marcada por la excarcelación de algunos
significados terroristas en diciembre de 2014.

II.
Acumulación de condenas (refundición), acumulación jurídica de penas y
fijación del máximum de cumplimiento efectivo
Es doctrina pacífica y consolidada6 que la conexidad, a efectos de qué condenas
producidas en sentencias diferentes se pueden acumular a otras y aplicar los límites
máximos de cumplimiento efectivo, es desde hace tiempo exclusivamente temporal,
mediante una interpretación flexible, en favor del reo y por razones humanitarias, del
instituto de la acumulación jurídica de penas derivado de los arts. 76 CP y 988 LECrim.

Véase al respecto la Circular de la Fiscalía General del Estado nº 1/2014, sobre acumulación de condenas, de
5 de diciembre. No obstante, el tenor literal del art. 76 CP dado por la LO 1/2015 pudiera implicar alguna variación. Al
respecto, véase la última jurisprudencia habida, tomando ya en consideración la reforma operada por la LO 1/2015,
en la STS 367/2015, de 11 de junio, (Roj 2597/2015), Ponente Conde-Pumpido Touron, en la que se afirma que “En
la reciente reforma de 2015 se abandona definitivamente la exigencia de conexión entre los hechos delictivos para la
aplicación de los límites previstos en el art 76” y que “al realizar el cuadro de las fechas de los hechos, fechas de las
sentencias, a partir del uno de julio tendrán que incluir las fechas de enjuiciamiento”. Aún antes de esta reforma,
alguna sentencia, como la STS 937/2003, de 27 de junio (Roj 4541/2003), ya se había referido al momento del
enjuiciamiento: “no es la fecha de la firmeza de la sentencia la que hay que tener en cuenta a los efectos de impedir
que los hechos delictivos cometidos con posterioridad pudieran ser acumulados, sino la de aquel otro momento
procesal a partir del cual la acumulación de procesos ya no se puede producir. Lamentamos que nuestra LECr no
regule esta materia de la acumulación de procesos penales, a diferencia de lo que ocurre con la LEC (arts. 74 y ss.
de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero que se corresponden con los arts. 160 y ss. de la vieja Ley de 1881). Pese a
esta laguna legal, podemos decir que hay un momento a partir del cual en modo alguno pueden ya acumularse los
procesos penales: el del final de las sesiones del juicio oral.” Sin embargo, en la STS 1196/200, de 17 de julio (Roj
5964/2000), se toma en consideración el inicio de las sesiones del juicio oral: “cuando ya se está enjuiciando un
delito, es decir, cuando ya se está celebrando un juicio oral por un unos determinados hechos, no cabe que ese
mismo procedimiento pudiera abarcar a otros hechos constitutivos de delito que se hubieran cometido en ese
mismo momento o en otro posterior. En el caso presente el delito de falso testimonio se cometió al declarar un testigo
en el juicio oral en el que se estaba conociendo del delito de calumnias respecto del cual se dictó sentencia unos días
después”.
6

No obstante, al Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de
2016 ha establecido que “a efectos del artículo 76.2 CP hay que estar a la fecha de la sentencia en la instancia y no
la de juicio”.
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Serán acumulables todas las condenas por delitos que no estuviesen ya sentenciados7
en el momento de la comisión del hecho que haya dado lugar a la última resolución, con
independencia de que tuviesen analogía o relación entre sí, siempre que desde una
perspectiva estrictamente temporal hubiera sido posible enjuiciarlos en un solo proceso.
Tiene como fundamento la proscripción de penas inhumanas del art. 15 CE y el mandato
de orientar el cumplimiento de las penas a la reinserción social del art. 25.2 CE.
Conforme a esta normativa, y consolidada jurisprudencia, son acumulables las
condenas dictadas en distintos procedimientos conforme a un criterio exclusivamente
temporal; esto es, que hubieran podido ser juzgadas en un mismo procedimiento
atendiendo a un criterio exclusivamente temporal; excluyéndose únicamente las
referentes a hechos posteriores a la primera de las sentencias que se quieran acumular.
Es cierto que no existía ninguna previsión legal específica respecto a la acumulación
de condenas extranjeras y españolas; razón por la cual la literalidad de los preceptos y
su no exclusión expresa ―a falta de criterios que permitieran fundamentar una
interpretación contra reo― necesariamente debía llevar, por respeto al art. 25.1 y 9.3
CE, a admitir la posibilidad. Así lo hacían las SSTS 1129/2000, de 27 de junio; 926/2005,
de 30 de junio; y 368/2013, de 17 de abril (casos de sentencias condenatorias en
Tailandia y Andorra).
Solamente había una excepción, la STS 2117/2002, de 18 de diciembre, sobre una
condena en Francia por terrorismo ―posteriormente superada por las de 2005 y 2013―,
con un argumento: que no podrían haberse enjuiciado en un solo proceso por
corresponder a soberanías distintas. Argumento erróneo por dos motivos, primero en
virtud del art. 23 LOPJ8, puesto que, si el terrorista hubiera sido detenido en España o
extraditado, al ser español, sí podría haber sido juzgado por los delitos cometidos en
Francia u otro país; segundo porque por el criterio exclusivamente temporal ―el único
existente, con expreso rechazo jurisprudencial de otras exclusiones de derecho adjetivo,
formando así una expectativa de aplicación del derecho protegida por el art. 7 CEDH ―
sí podrían haberlo sido.
En esta situación jurisprudencial se dictó la STS 186/2014, de 13 de marzo (Miguel
Colmenero Menéndez de Luarca ―Ponente―, Andrés Martínez Arrieta, José Ramón
Soriano Soriano, Luciano Varela Castro y Antonio del Moral García), zanjando la
excepción de la STS 2117/2002 ―ya superada por las posteriores de 2005 y 2013―,
aplicando literalmente el art. 70.2º CP 1973 ―además de que habrían cabido

La LO 7/2003 introdujo la referencia expresa a la conexión temporal. Desde el Acuerdo No Jurisdiccional del
Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de Noviembre de 2005 se afirmó que no es necesaria la firmeza
de la sentencia para el límite temporal de los hechos acumulables (véase por todas STS 100/2015, de 4 de marzo
(Roj 763/2015).
7

A este argumento hizo expresa referencia la STS 926/2005, posterior a la única sentencia existente en sentido
contrario, la STS 2117/2002.
8
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argumentaciones de tipo material que se abordan posteriormente9― y, ante la falta de
una regulación específica para el caso de acumulación de condenas extranjeras ―no
ante una prohibición o una laguna, que nunca han existido―, advirtiendo que las SSTS
1129/2000, de 27 de junio; 926/2005, de 30 de junio; y 368/2013, de 17 de abril no
habían visto ningún obstáculo en la cuestión de la soberanía, admitió la acumulabilidad.
Y, a mayor abundamiento, como criterio interpretativo y no como aplicación directa, con
más razón para las condenas extranjeras de países de la UE, que cabía acumular
cualquier condena impuesta en los países de la UE en virtud del Espacio Único de
Justicia en la UE y uno de sus desarrollos, la Decisión Marco 675/2008, de 24 de julio.
Y así lo entendió la Audiencia Nacional desde entonces: en el Auto de 21 de octubre
de 2014 de la Sección 3ª (caso Carmen Guisasola; liquidación de condena de 24 de
noviembre de 2014) y en el Auto de 9 de junio de 2014 de la Sección 3ª (caso Jesús
García Corporales; Auto de liquidación de condena de 19 de diciembre de 201410).
Conviene recordar que ninguno de estos dos Autos de acumulación fue recurrido por el
Ministerio Fiscal, por lo cual devinieron firmes.
Y también los Autos de 2 de diciembre de la Sección 1ª, después de la aprobación
pero antes de la entrada en vigor de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre (BOE de 21
de noviembre), y de la LO a la que aquélla se remite, la LO 7/2014, de 12 de noviembre
(BOE de 13 y 14 de noviembre).
Existe en ese periodo por tanto s.e.u.o. una única excepción, el Auto de la Sección
2ª de 2 de diciembre, adoptado por mayoría, con un voto particular contrario, en el que
se denegó la acumulación porque ya había sido publicada la LO 7/2014, que, aun no
estando en vigor, ofrece criterios interpretativos sobre la cuestión que conducen a
afirmar que la interpretación conforme a la DM 675/2008 que había dado la STS
186/2014 deviene contra legem, aunque la ley no esté en vigor11.
La cuestión había sido avocada a Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional de 28 de noviembre de 2014, si bien en dicho Pleno no se acordó

Así como la referencia como criterio interpretativo al art. 56 del Convenio Europeo nº 70 sobre el valor
internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970 (BOE 78/1996, de 30 de marzo).
9

El Ministerio Fiscal solicitó en esta ocasión, en contradicción con ocasiones anteriores, que el Auto de
acumulación no era intangible, por lo que debía no debía incluirse en la nueva liquidación de condena el periodo
cumplido en Francia, por ser contrario a la LO 7/2014, que en el momento de la liquidación ya estaba en vigor. A lo
que la Sección Tercera se opuso, porque el referido Auto de 9 de junio de 2014 sí era intangible por efecto del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva (con cita de la STC 43/2012, de 29 de marzo) y porque “la entrada en vigor
con posterioridad de una ley penal desfavorable no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio del penado” y
“en el momento en que se acordó la acumulación… no existía expectativa alguna de que la legislación fuera a
modificarse en el sentido contrario a lo dispuesto por la Decisión Marco, según esta había sido ya interpretada por el
Tribunal Supremo.”
10

Se basa el Auto en que la STS 186/2014 habría dicho que la acumulación no puede ser automática; en la
existencia de una resolución anterior, STS 2117/2002, en sentido contrario; en la afirmación de la STS 186/2014 de
la “ausencia de normas que regulen expresamente la materia de una forma terminante”; la publicación en el BOE de
11
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un criterio interpretativo, por lo que se dejó a criterio de las Secciones, con el resultado
descrito. Posteriormente, tras las sentencias del Tribunal Supremo a partir de la STS
874/2014, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó, por 11 votos
a 9, el 29 de mayo de 2015, la decisión de desestimar todas las solicitudes de
acumulación de condenas francesas, que en aquel momento al parecer eran veintidós
(así se afirma en el AAN nº 65/2015, de 29 de junio).
En conclusión, antes de la LO 7/2014, de 12 de noviembre ―cuyos preceptos
relativos a esta cuestión fueron introducidos en el Senado por el Grupo Popular en
septiembre de 2014― la jurisprudencia era clara en el sentido de aceptar la acumulación
de condenas extranjeras con los mismos criterios que las españolas porque no existía
obstáculo legal, porque era lo coherente con las finalidades de la institución y, desde la
aprobación de la Decisión Marco 675/2008, porque era la interpretación conforme con
la misma.
De este modo, a partir de las referidas SSTS 1129/2000, 926/2005 y 386/2013,
definitivamente aclarada las cuestión por la STS 186/2014 (y por tanto superada la
doctrina excepcional de la STS 2117/2002; además anacrónica tras la DM 675/2008) se
generó la legítima expectativa de que las condenas extranjeras serían acumuladas a las
españolas, incluso aunque las condenas extranjeras estuvieran ya cumplidas12;
expectativa que se confirmó con las resoluciones dictadas posteriormente por la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional y no recurridas por el Ministerio Fiscal. Es decir,
se puede afirmar que esta era en ese momento la interpretación pacífica.
Sin embargo, la interpretación torna con la trasposición de la Decisión Marco
675/2008 por la LO 7/2014, por lo que conviene detenerse en la Decisión Marco y en el
proceso de incorporación de la misma al Derecho español.

III.
La DM 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio de 2008, relativa a la
consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de

la LO 7/2014 [a pesar de reconocer su ausencia de vigencia legal, pero tomándola como “criterio interpretativo de la
voluntas legislatoris”]; una supuesta ausencia de regulación previa ―se omite ahora la característica de expresa y
específica sobre la acumulación de condenas extranjeras―; la duda de que la STS 186/2014 pueda extrapolarse al
caso a resolver; la ausencia de efecto directo de las decisiones marco no traspuestas; que el principio de interpretación
conforme (interpretación de la legislación nacional para alcanzar el resultado a que se refiere la letra y la ley de una
decisión marco) no puede llevar a una interpretación contra legem de la legislación nacional; ambiguas alusiones a la
seguridad jurídica; y un ambiguo concepto de la conexidad, valorándola en el caso como “desdibujada” (sic).

De modo equivalente a la conclusión entre sentencias españolas en el ámbito interno: que las condenas a
acumular estén cumplidas y licenciadas no es obstáculo para la acumulación (véase en este sentido la Circular de la
Fiscalía General del Estado 1/2014, con cita del Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 8
de mayo de 1997, de la STS 434/2013, de 23 de mayo, y de la STS 172/2014, de 5 de marzo).
12
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la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, y su incorporación al
Derecho español por la LO 7/2014, de 12 de noviembre
La Decisión Marco 675/2008, que entró en vigor el 16 de agosto de 200813, es uno
de los desarrollos de la evolución que supone el reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales (art. 82 Tratado de Funcionamiento de la UE) para la creación de un Espacio
de Justicia (art. 31.a del Tratado de la UE) basado en la confianza mutua.
Las decisiones marco, instrumento del llamado Tercer Pilar ya sustituido por las
directivas, tienen una peculiar naturaleza jurídica. La incorporación al ordenamiento
español constituye ejecución o cumplimiento de un acuerdo internacional. Las
decisiones marco obligan en cuanto al resultado, dejando a los Estados la forma y los
medios. No tienen efecto directo, a diferencia de las directivas, pero el principio de
interpretación conforme es vinculante en relación con las decisiones marco adoptadas
en el contexto del Título VI del antiguo Tratado de la UE (véase el art. 34.2.b en la
versión resultante del Tratado de Ámsterdam y la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la UE (Gran Sala) de 16 de junio de 2005 ―caso María Pupino―).
En esta breve DM 675/2008 (seis artículos) se introduce el principio de equivalencia
de las resoluciones judiciales de los Estados miembro de la UE. El art. 3.1 establece:
“Cada Estado miembro garantizará que se tomen en consideración, con motivo de
un proceso penal contra una persona, las condenas anteriores pronunciadas en otros
Estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes, sobre las cuales se
haya obtenido información a través de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o
mediante el intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales,
en la medida en que se tomen en consideración las condenas nacionales anteriores
y se atribuyan a aquellas condenas los mismos efectos jurídicos que a las condenas
nacionales anteriores, de conformidad con el Derecho nacional.

Esta equivalencia se extiende a las cuestiones a que se refiere el art. 3.2:
“El apartado 1 se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso
y en la fase de ejecución de la condena, en particular por lo que respecta a las normas
de procedimiento aplicables, incluidas las relativas a la detención provisional, la
calificación de la infracción, el tipo y el nivel de la pena impuesta, e incluso las normas
que rigen la ejecución de la resolución.”

En definitiva, con toda claridad se establece que la Decisión Marco obliga a los
Estados miembros de la UE a que reconozcan a las resoluciones de los órganos
judiciales de los demás países miembros los mismos efectos jurídicos que a las

Sustituyendo a las disposiciones relativas a la consideración de las condenas del artículo 56 del Convenio
Europeo de 28 de mayo de 1970 sobre la validez internacional de las sentencias penales, entre los Estados miembros
que son Partes en ese Convenio (Considerando 10 DM 675/2008).
13
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nacionales14. Ni más ni menos. Y que tienen obligación de hacerlo también en la fase
de ejecución, incluso sobre la ejecución de la condena nacional. No determina cuáles
hayan ser los efectos, lo que depende de la legislación nacional, pero sí que deben
anudarse a las condenas de otros estados europeos las mismas consecuencias
jurídicas que se establezcan para las condenas nacionales anteriores.
Los efectos jurídicos de las condenas anteriores contra la misma persona por hechos
distintos pueden ser muy variados en el ordenamiento español:
- Si la condena anterior dictada contra la misma persona por hechos distintos apreció
un delito de la misma naturaleza, procede la aplicación de la circunstancia agravante de
"reincidencia" (artículo 22.8ª del Código Penal).
- Si la condena anterior pronunciada contra la misma persona por hechos distintos
apreció un delito de distinta naturaleza, esta "reiteración" deberá ser tenida en cuenta
para acordar la prisión provisional (artículo 503.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
- LECrim-) y la cantidad y calidad de la fianza que debe prestarse para eludirla (artículo
531 de la LECrim); determinar la pena (artículo 66.6ª del Código Penal -CP-) o el límite
máximo de cumplimiento (artículo 76 del CP); denegar la suspensión de la ejecución de
la pena privativa de libertad por no ser la primera vez que delinque el condenado
(artículos 80 y 81.1 del CP), decretar la suspensión de la pena privativa de libertad
cuando el reo haya delinquido por su adición a sustancias estupefacientes; y fijar el
plazo para cancelación de los antecedentes penales (artículo 136.2.2º), entre otros
supuestos.
La modificación entre la primera versión del Anteproyecto y la segunda, consistente
en la sustitución de "a efectos de la aplicación de las reglas de reincidencia" por "a
efectos de aplicación de las reglas de aplicación de la pena", en modo alguno subsanaba
las graves deficiencias del Anteproyecto en este punto, pues la consideración de las
condenas anteriores en un nuevo proceso penal "contra la misma persona por hechos
distintos", prevista en el artículo 3.1 de la Decisión 2008/675/JAI, no se agota en el
concreto ámbito de "las reglas de aplicación de la pena", sino que, como dice el artículo
3.2 de la Decisión 2008/675/JAI, deberá jugar "en la fase previa al proceso penal,
durante el propio proceso y en la fase de ejecución de la condena, en particular por lo
que respecta a las normas de procedimiento aplicables, incluidas las relativas a la

Considerando 2 DM 675/2008: “El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó, con arreglo a las conclusiones
del Consejo Europeo de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de
reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (2), que contempla la «adopción de uno o varios
instrumentos que establezcan el principio en virtud del cual el juez de un Estado miembro debe estar en condiciones
de tener en cuenta las resoluciones penales definitivas pronunciadas en los demás para apreciar el pasado penal del
delincuente, para constatar la reincidencia y para determinar la naturaleza de las penas y las modalidades de ejecución
que pueden aplicarse».”
14
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detención provisional, la calificación de la infracción, el tipo y el nivel de pena impuesta,
e incluso las normas que rigen la ejecución de la resolución".
Y así, el el Dictamen 798/2013 (JUSTICIA) del Consejo de Estado, de 28 de
noviembre de 2013 llegó a la conclusión de que el Anteproyecto sometido a consulta
transponía los artículos 3.1 y 3.2 de la Decisión Marco 2008/675/JAI con una ostensible
falta de rigor en sus respectivos artículos 14.1 y 15.1, por lo que propuso una nueva
redacción de un nuevo art. 1415, que fue acogida en su art. 14 y en su Exposición de
Motivos por el Proyecto de Ley Orgánica presentado al Congreso.
El Anteproyecto de Ley de 30 de enero de 2013 sobre intercambio de información de
antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión
Europea, aprobado en el Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2013, no tenía rango
de ley orgánica, ni el contenido de los arts. 14 y 15 era el mismo que el del Proyecto de
Ley Orgánica que se remitió al Congreso el 14 de marzo de 2014, ni el que ahora acoge
la ley en vigor.
Ya el Informe del CGPJ de 11 de abril de 2013 y el Informe del Consejo Fiscal de 20
de marzo de 2013 propusieron que se tramitara como proyecto de ley orgánica por
afectar a normas penales y tener un incuestionable carácter penal, razón por la cual el
Consejo de Estado entendió que su competencia habría de fundarse en el art. 149.1.6º
CE, no sólo en cuanto “legislación procesal” sino como “legislación penal”. Y así se
recoge actualmente en la Disposición Final segunda de la LO 7/2014.
Por otro lado, en su Informe de 11 de abril de 2013, el CGPJ ya incluía ―entre los
supuestos en los que las condenas de Estado miembros de la UE deberían ser tenidas
en cuenta de modo equivalente a las condenas nacionales, en virtud de los arts. 14 y 15
del Anteproyecto de 30 de enero de 2013― el límite máximo de cumplimiento (art. 76
CP).
También el Dictamen 798/2013 (JUSTICIA) del Consejo de Estado, de 28 de
noviembre de 2013, entendió que entre los supuestos en los que deben ser tenidas en
cuenta las condenas europeas anteriores, con los mismos efectos jurídicos que si fueran

Resultante de la refundición de sus artículos 14.1 y 15.1, bajo la rúbrica "Efectos jurídicos de las resoluciones
condenatorias anteriores sobre el nuevo proceso penal" y cuyo apartado 1 tuviera el siguiente tenor: "1. Las condenas
anteriores firmes pronunciadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán, con
motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en
España. Esta equivalencia de efectos jurídicos se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso
y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta".
15
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internas, conforme al principio general de equivalencia, está el límite máximo de
cumplimiento (art. 76 CP)16.
Y así se acogió en la propia Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica
(BOCG Serie A Núm. 88-1 de 21 de marzo de 2014):
“La regulación del título II de esta ley supone la consagración del principio de eficacia
general o equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea mediante su toma
en consideración en procesos posteriores derivados de la comisión de nuevos delitos. Ello
significa que, al igual que ocurre con las condenas anteriores pronunciadas en España,
las que se dicten en otros Estados miembros deberán ser tenidas en cuenta tanto durante
el proceso, como en la fase previa al mismo y en la de ejecución de la condena. En este
sentido, esas condenas dictadas con anterioridad en otros Estados miembros habrán de
ser tenidas en cuenta, entre otros casos posibles, para acordar una prisión provisional o
la cantidad y calidad de la fianza a prestar para eludirla, para determinar la pena o el límite
máximo de cumplimiento…”.

Así como en el art. 14 del este Proyecto de Ley Orgánica ―recogiendo las
recomendaciones del Consejo de Estado―:
“Efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias anteriores sobre el nuevo proceso
penal. 1. Las condenas anteriores firmes dictadas por el órgano jurisdiccional penal
competente en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos
surtirán, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las
condenas anteriores firmes dictadas en España. Esta equivalencia de efectos jurídicos se
aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y con ocasión de
la ejecución de la condena impuesta.”

También el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación por los Estados Miembros de la Decisión marco 2008/675/JAI (Bruselas
2.6.2014 COM 2014 312 final) recoge que
“El artículo 3, apartados 1 y 2, aborda los principios generales de Derecho Penal y los
procedimientos previstos, por ejemplo, en los códigos de enjuiciamiento penal para tener
en cuenta, en el marco de un nuevo proceso penal, una condena pronunciada en otro
Estado miembro. La aplicación del artículo 3, apartados 4 y 5, debe evaluarse a la luz de
los principios y procedimientos del Derecho Penal nacional relativos específicamente a la
imposición de penas (por ejemplo, penas acumuladas).”

Y de ningún otro modo puede entenderse la Decisión Marco 675/2008. Así la
entendieron el mencionado Dictamen del Consejo de Estado, el CGPJ y el Ministerio de

El Consejo de Estado en el citado Dictamen recomendó una redacción más respetuosa con la DM, dado que el
texto sometido a informe, el Anteproyecto, no recogía con precisión el principio de equivalencia, incluso en la
ejecución, reduciéndolo en su art. 14 a la aplicación de la reincidencia en su primera versión y a los efectos de la
aplicación de las reglas de aplicación de las penas en la versión sometida al dictamen del Consejo de Estado y una
formulación más general pero ambigua en su art. 15.
16
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Justicia. Nadie adivinó las posibilidades de excepción a esta regla que luego crearía el
Tribunal Supremo en su forzadísima interpretación del art. 3.5 DM 675/2008.
Y la misma Audiencia Nacional, en el Auto de la Sección 3ª de 19 de diciembre de
2014 referido, tampoco veía en la DM 675/2008 ninguna posibilidad de excepción en
punto al principio de equivalencia en la fijación del máximum de cumplimiento cuando
afirma con toda rotundidad que la legislación se ha modificado “en sentido contrario a lo
dispuesto por la Decisión Marco…”.
No sería hasta el Informe del Fiscal de la Audiencia Nacional de 28 de agosto de
2014 ―emitido en oposición a la solicitud de acumulación que finalmente dio lugar a la
STS 874/2014 (se puede observar que la posición de la fiscalía es en gran parte acogida
en el anteriormente referido Auto de la Sección 2ª de 2 de diciembre)― que se intente
restar valor a la STS 186/2014, principalmente sacando de contexto algunas frases de
la DM 675/2008 con el fin de aparentar que la DM 675/2008 dice lo contrario de lo que
realmente establece ―”pudiera no tener tanto alcance como el TS [STS 186/2013] ha
querido ver”, apunta el fiscal en su juicio de intenciones―.
Alude el MF a que la DM (art. 3.3) no permite interferir en decisiones de ejecución de
penas en el estado miembro en el que se desarrolle el nuevo proceso (incluida la
ejecución de la condena con la que finalice este nuevo proceso, es decir, posterior a la
condena extranjera). Y es evidente que no es así. La previsión del art. 3.3 DM se refiere
a que la condena de otro país miembro no interferirá en las condenas anteriores a la
extranjera que hubiera en el país receptor, en este caso España, ni en la ejecución de
esas condenas anteriores a la extranjera, ni permitirá la revocación o revisión de esas
condenas españolas anteriores a la extranjera.
Es evidente que una condena extranjera posterior no podría tener consecuencias
respecto a una condena española anterior, al menos en perjuicio del reo, porque
obviamente el principio de cosa juzgada y de seguridad jurídica no lo permitiría en
España, aunque no existiera el art. 3.3º DM 675/2008.
Por otro lado, transcribe el MF el Considerando 6 de la DM 675/2008, esto es, que la
DM no recoge lo contenido en otras DM como la 909/2008, relativa al reconocimiento
mutuo. Y ello es evidente, razón por la cual la DM 909/2008 se traspone mediante la
Ley 23/2014 ―que en su Proyecto de Ley tampoco impedía la acumulación de
condenas extranjeras― mediante su remisión a la LO 7/2014, por su art. 86.1, en lo
relativo a las condenas ya cumplidas, quedando el ámbito de aplicación de la Ley
23/2014 a las pendientes de cumplir. Y esa es la razón por la que la DM 675/2008 no
entra en esa materia, porque no significa que se vaya a cumplir en España una condena
extranjera, sino de dotar a las condenas de otros países miembros los mismos efectos
en ejecución de una condena española posterior que si fuera una condena española,
esto es, aplicar los arts. 76 CP y 988 LECrim conforme el principio de equivalencia.
Se refiere el MF también al Considerando 2, que se sitúa en el ámbito del
reconocimiento mutuo (Consejo Europeo de 29 de noviembre de 2000), y que en todo
caso no impidió al CGPJ, al Consejo de Estado y al Ministerio de Justicia (véase la
13
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Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica antes trascrita) entender que “esas
condenas dictadas con anterioridad en otros Estados miembros habrán de ser tenidas
en cuenta, entre otros casos posibles, para acordar una prisión provisional o la cantidad
y calidad de la fianza a prestar para eludirla, para determinar la pena o el límite máximo
de cumplimiento”. El Ministerio Fiscal pretende extraer de frases descontextualizadas
del proceso de construcción del Espacio de Justicia mensajes normativos no contenidos
en la DM.
Lo mismo ocurre con la cita del Considerando 9 y el 8, que claramente se refieren a
evitar perjuicios para el reo, esto es, que la aplicación de la DM no ha de llevar a dar a
las condenas extranjeras un efecto más perjudicial para el reo que el que hubiera tenido
una condena nacional; aspecto que encuentra regulación en el art. 83 Ley 23/2014
respecto a la adaptación de condenas aún no cumplidas completamente, otorgando al
juzgador flexibilidad para evitar penas desproporcionadas.
Alega también el Fiscal que las decisiones marco no tienen efecto directo y que el
TS se lo habría dado en su STS 186/2014, lo cual evidentemente no se sostiene por
este en ningún momento ―que las decisiones marco no tienen el mismo efecto directo
que las directivas ni antes ni después de terminado su plazo de trasposición es algo
pacífico―. Sin embargo las decisiones marco sí tienen desde su entrada en vigor el
efecto de obligar a lograr los resultados pretendidos por ellas y a la interpretación
conforme de la legislación nacional en la “medida en que sea posible”, esto es,
obviamente sin producir una interpretación incompatible con el derecho nacional. El
resultado de la interpretación conforme a la DM 675/2008 que realiza el TS en su
sentencia 186/2014 evidentemente no es contra legem. No existía ninguna prohibición
de acumulación; al contrario, existía una jurisprudencia basada en tres sentencias
anteriores que no veían obstáculo alguno en acumular condenas extranjeras ―y una
sola, que como es bien sabido no constituye jurisprudencia, en sentido contrario;
basándose esta en un argumento (la imposibilidad de haber juzgado ambas en un solo
procedimiento por haberse producido en territorios soberanos distintos) no sólo
contradictorio con las otras tres sentencias, sino con base en un criterio adjetivo extra
legem contrario a reo―. Argumento además expresamente valorado y rechazado por
las SSTS 926/2005, 386/2013 y 186/2014. Pretende de este modo el MF introducir, por
medio de los lógicos límites al principio de interpretación conforme, un argumento que
ya había sido rechazado por la jurisprudencia consolidada.
En definitiva, en todo momento se considera aceptable ―y no interferencia― que la
condena extranjera anterior lleve aparejados los mismos efectos que una condena
nacional. Este es el término de comparación adecuado. El artículo 3.3 DM 675/2008
inmediatamente es aclarado en este sentido por el número 4 ―no cabe aislar, como
hace el Ministerio Fiscal, una frase de la Decisión Marco y privarle de su sentido
sistemático―. En todo momento se define la equivalencia acogiendo la posibilidad de
la acumulación en fase de ejecución de la condena (Considerando 7): ahí está el
verdadero espíritu de la DM, que contradice la LO 7/2014, que cercena completamente
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la posibilidad de acumular una condena extranjera anterior en los términos definidos en
la legislación española.
Ciertamente, los números 3 y 4 del art. 3 DM 675/2008 prevén salvedades al principio
de equivalencia:
“3. La consideración de condenas anteriores impuestas en otros Estados miembros,
conforme a lo dispuesto en el apartado 1, no tendrá por efecto que haya una
interferencia17 en el Estado miembro en el que se desarrolle el nuevo proceso en
condenas anteriores o en cualquier resolución relativa a su ejecución, ni una revocación
o revisión de las mismas por dicho Estado miembro.
4. De conformidad con el apartado 3, lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará en
la medida en que, de haber sido la condena anterior una condena nacional del Estado
miembro en el que se desarrolle el nuevo proceso, la consideración de la condena anterior
hubiera tenido por efecto, de conformidad con el Derecho nacional de dicho Estado
miembro, una interferencia en la condena anterior o en cualquier resolución relativa a su
ejecución, o una revocación o revisión de estas.”

Pero nítidamente se refiere a condenas nacionales anteriores a la condena del otro
Estado miembro, es decir, no excepciona el principio de equivalencia para las condenas
nacionales posteriores a la condena del otro Estado miembro, que es sin embargo lo
que pretendía la Fiscalía de la Audiencia Nacional y lo que finalmente ha producido la
LO 7/2014, de 12 de noviembre.
Por su parte, el art. 3.5 DM 675/2008 reza:
“Si la infracción penal por la que se desarrolla el nuevo proceso se cometió antes de
que la condena anterior se haya dictado o ejecutado por completo, los apartados 1 y 2
no tendrán por efecto el de exigir a los Estados que apliquen su legislación nacional
relativa a la imposición de sanciones, si la aplicación de dichas normas a las condenas
extranjeras limitara al órgano jurisdiccional al imponer una sanción en el nuevo proceso.
No obstante, los Estados miembros garantizarán que, en tales casos, sus órganos
jurisdiccionales puedan tener en cuenta a otros efectos las condenas anteriores dictadas
en otros Estados miembros.”

Ciertamente, los preceptos no son un prodigio de claridad18, pero en mi opinión
resulta palmario que no están permitiendo la excepción (eliminación o vaciamiento del

El Considerando 14 DM 675/2008 define: “La interferencia con una sentencia o su ejecución abarca, entre otras
cosas, el supuesto de que, con arreglo al derecho nacional del segundo Estado miembro, la pena impuesta en una
condena anterior deba incorporarse a otra pena o incluirse en ella, que, entonces sí deberá ejecutarse en la medida
en que la primera condena todavía no haya sido ejecutada o su ejecución no se haya transferido al segundo Estado
miembro.”
17

Tampoco en su versión inglesa: “3. The taking into account of previous convictions handed down in other
Member States, as provided for in paragraph 1, shall not have the effect of interfering with, revoking or reviewing
previous convictions or any decision relating to their execution by the Member State conducting the new proceedings.
18
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principio de equivalencia en lo relativo al máximum de cumplimiento efectivo) que ha
introducido el art. 14.2 de la LO 7/2014, por lo que, en mi opinión (coincidente con el
Auto de la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre
de 2014 antes parcialmente trascrito y con los votos particulares a la STS 874/2014), la
ley de trasposición en España contradice frontalmente la Decisión Marco19.
Además, el art. 3.5 DM 675/2008 se refiere al momento de imponer una sanción, que
no es el de la acumulación o refundición del art. 988 LECrim. No será hasta la STS
178/2015, de 24 de abril (Roj 1238/2015), F.J. Cuarto, en que asombrosamente se
arguya que esto supone “una exigencia desorbitada de que los instrumentos jurídicos
de la Unión... deban recoger de manera expresa las denominaciones propias del
ordenamiento propio español” y “obviar la verdadera naturaleza de la institución
regulada por los trámites del artículo 988 LECr”, siendo “en definitiva, la imposición de
la pena para el caso de concurso de infracciones enjuiciadas en distintos procesos”. Es
decir, el propio Tribunal Supremo contradice su propia doctrina parot: el máximo de
cumplimiento efectivo ya no es un máximo de cumplimiento efectivo que deja incólume
la individualidad de las condenas acumuladas y a cumplir sucesivamente sino que es
imposición de pena, esto es, una nueva pena nueva y distinta de las anteriores. Extraña
contradicción que el Tribunal Supremo deberá explicar.
Se ve aún con mayor claridad acudiendo a los Considerandos 8 y 9 de la DM
675/2008 que hacen referencia a estos preceptos:
“(8) Es conveniente evitar, en la medida de lo posible, que el hecho de, que con motivo
de un nuevo proceso penal en un Estado miembro, se disponga de información sobre una
condena anterior dictada en otro Estado miembro, dé lugar a que el interesado reciba un
trato menos favorable que si la condena anterior hubiera sido dictada por un órgano
jurisdiccional nacional.
(9) El artículo 3, apartado 5, debe interpretarse, entre otras cosas, en consonancia
con el considerando 8, de tal manera que si el órgano jurisdiccional nacional en que se
desarrolla el nuevo proceso penal, al tener en cuenta una sanción impuesta anteriormente
en otro Estado miembro, considera que la imposición de un determinado nivel de sanción
dentro de los límites del Derecho nacional podría tener una dureza desproporcionada
para el delincuente, atendiendo a sus circunstancias, y si la finalidad de la sanción se
puede lograr con una condena inferior, el órgano jurisdiccional nacional podrá reducir en

4. In accordance with paragraph 3, paragraph 1 shall not apply to the extent that, had the previous conviction been
a national conviction of the Member State conducting the new proceedings, the taking into account of the previous
conviction would, according to the national law of that Member State, have had the effect of interfering with, revoking
or reviewing the previous conviction or any decision relating to its execution. 5. If the offence for which the new
proceedings being conducted was committed before the previous conviction had been handed down or fully executed,
paragraphs 1 and 2 shall not have the effect of requiring Member States to apply their national rules on imposing
sentences, where the application of those rules to foreign convictions would limit the judge in imposing a sentence
in the new proceedings”.
Considerando 3 DM 675/2008: “El objetivo de la presente Decisión marco es definir una obligación mínima
para los Estados miembros de tener en cuenta las condenas pronunciadas por otros Estados miembros.”
19
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consecuencia el nivel de la condena, si ello hubiera sido posible en las causas
exclusivamente nacionales.”

Resulta evidente, a mi juicio, que las salvedades al principio de equivalencia tratan
de prevenir que el reo reciba una pena superior a la que le correspondería en el derecho
interno si el principio de equivalencia no existiera. En consecuencia, se ve aún con
mayor claridad que el art. 14.2 de la LO 7/2014, de 12 de noviembre, no tiene ningún
asidero en la Decisión Marco que dice incorporar al ordenamiento jurídico español20.
Sin embargo, la redacción final de la LO 7/2014, de 12 de noviembre, elimina la
eficacia del principio de equivalencia en lo que resulta favorable al reo, esto es, en lo
relativo a incluir el tiempo cumplido en otro Estado miembro en el máximum de
cumplimiento aplicable a todas las condenas acumuladas de conformidad con la ley
española, ya desde la Exposición de Motivos:
“...por ejemplo, cuando se resuelva sobre la prisión preventiva de un sospechoso, sobre
la cuantía de su fianza, la determinación de la pena, la suspensión de la ejecución de una
pena o la revocación de la misma, o la concesión de la libertad condicional.”

Ha desaparecido, respecto al Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Congreso
(BOCG. Senado. X Legislatura. Núm. 384, de 17 de julio de 2014, página 140), la
referencia al máximo de cumplimiento efectivo
Y especifica, justificando la modificación del art. 14.2 del Proyecto de Ley Orgánica:
“…con el propósito de reforzar la seguridad jurídica, la Ley enumera, en línea con las
previsiones o facultades previstas en la Decisión Marco, los supuestos en los que tales
condenas no pueden ser tomadas en consideración: a efectos de la revisión de las
condenas que ya hubieran sido impuestas con anterioridad en España o de las
resoluciones dictadas para dar inicio a su ejecución; a efecto de las condenas que
eventualmente se impongan con posterioridad en España por delitos que se hubieran
cometido antes de que se hubiera impuesto la condena anterior por el otro Estado
miembro; así como en relación con las resoluciones sobre fijación de los límites de
cumplimiento de la pena que se dicten conforme al artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal cuando incluyan alguna de esas condenas.

En consecuencia, el art. 14.2 de la LO 7/2014, de 12 de noviembre, excluye
completamente, en lo único beneficioso para el penado, la equivalencia de las condenas

El Considerando 13 DM 675/2008 expresamente previene contra una tal restricción: “…los procedimientos
seguidos para dictar tal resolución no deben, en vista de los plazos y procedimientos o trámites necesarios,
imposibilitar que se vinculen efectos jurídicos equivalentes a una condena anterior dictada en otro Estado miembro”.
20
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anteriores producidas en otro Estado miembro en la ejecución de las condenas
posteriores producidas en España:
“No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las condenas firmes dictadas en otros
Estados miembros no tendrán ningún efecto, ni tampoco podrán provocar su revocación o
revisión:
a) Sobre las sentencias firmes dictadas con anterioridad21 a aquéllas por los Jueces
o Tribunales españoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecución de las
mismas.
b) Sobre las sentencias de condena que se impongan en procesos posteriores
seguidos en España por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia
de condena por los Tribunales del otro Estado miembro.
c) Sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme a lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fijen los límites de
cumplimiento de penas entre las que se incluya alguna de las condenas a que se refiere
la letra b).”

Como bien destacan NISTAL BURÓN y TRANCÓN RODRÍGUEZ22 precisamente los
las condenas españolas por hechos delictivos cometidos antes de la condena en el otro
Estado miembro son las únicas acumulables conforme al criterio temporal del art. 76
CP. Jamás se podrían acumular con la extranjera las condenas por hechos posteriores
al dictado de aquella. En consecuencia, el art. 14.2 LO 7/2014 no excepciona o restringe,
sino que radicalmente excluye cualquier posibilidad de acumulación23.
Cuando se solicitaron y resolvieron las acumulaciones de condenas francesas
denegadas por el Tribunal Supremo a partir del 27 de enero de 2015, “el traje de madera
que la doctrina jurisprudencial habría de estrenar no estaba siquiera plantado”, esto es,
ni el Proyecto de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea24 ni el
Proyecto de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión

21

Esta exclusión sí se justifica en el art. 3.3 DM 675/2008.

Excepciones de la ley española al principio de equivalencia de las condenas de otros Estados miembros de la
Unión Europea. Consecuencias y efectos en el ámbito de la ejecución penal. En: Diario La Ley, nº 8599, Sección
Tribuna, 7 de septiembre de 2015, ISSN 1989-6913, pp. 9-10.
22

Incluso de condenas que aún hayan de cumplirse en España, por efecto del art. 86.1 de la Ley 23/2014, de 20
de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea: “El Juez Central de Vigilancia
Penitenciaria deberá ejecutar la resolución condenatoria de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
español, con deducción del período de privación de libertad ya cumplido, en su caso, en el Estado de emisión en
relación con la misma resolución condenatoria, del período total que haya de cumplirse en España. No obstante, los
efectos de la resolución transmitida sobre las condenas dictadas por los Tribunales españoles, o sobre las
resoluciones que, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
fijen los límites de cumplimiento de condena, se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 y la
disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de
antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.”
23

24

BOCG Serie A núm. 88-1, de 21 de marzo.
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Europea25 contenían en sus textos remitidos al Senado26 los preceptos que habrían de
“enterrar” la doctrina de las SSTS 1129/2000, de 27 de junio; 926/2005, de 30 de junio;
368/2013, de 17 de abril; y 186/2014, de 13 de marzo, y los arts. 70.2º CP 1973 y 76.2
CP en la interpretación dada por jurisprudencia consolidada.
Los preceptos introducidos por medio de las enmiendas número 13 a 15 del Grupo
Popular en el Senado del 22 de septiembre (BOCG Senado números 401 y 419)
―actual art. 14.2 y Disposición Adicional Única LO 7/2014 ― y las enmiendas número
65, 68 y 69 del Grupo Popular en el Senado del 22 de septiembre (BOCG Senado
números 401 y 419) en la Ley 23/2014, no eran en absoluto previsibles cuando se
presentó el recurso que se resolvería en la STS 874/2014.
En el iter legislativo se observa claramente que las enmiendas del Gobierno, a través
del Grupo Popular en el Senado ―sin mayores explicaciones del Senador Represa
Fernández que una genérica alusión a la seguridad jurídica 27―, son una regulación ad
hoc para evitar que la trasposición de la DM 675/2008 alcance a presos por delito de
terrorismo que han cumplido condenas en Francia.
Así cabe deducirlo también de la información del Ministerio de Interior al diario ABC
publicada el 30 de octubre, fecha de la aprobación de ambas leyes, con el titular “Interior
frena una argucia de Sortu para adelantar la libertad de cien presos de ETA”28.
En conclusión, la normativa vigente hasta diciembre de 2014 sobre esta materia y la
interpretación consolidada de la misma, también conforme al único entendimiento
posible de la DM 675/2008, en vigor desde el 16 de agosto de 2008 ―la introducción de
la fecha del 15 de agosto de 2010 en la Disposición adicional única de la LO 7/2014 en
lugar de esta debe de basarse en una analogía con los efectos directos de las directivas
al trascurrir su plazo de trasposición― conducía sin ninguna duda a la acumulabilidad
de las condenas extranjeras ―si se quiere con más razón las de estados miembros de
la UE conforme al principio de interpretación conforme de las decisiones marco y su

25

BOCG Serie A núm. 86-1, de 21 de marzo.

26

BOCG Senado núm. 384 de 17 de julio y BOCG Senado núm. 378 de 7 de julio, respectivamente.

27

De nuevo la polisémica y elástica seguridad jurídica, como en la Exposición de Motivos de la LO 7/2003.

28

http://www.abc.es/espana/20141030/abci-interior-iruin-201410292204.html.
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carácter vinculante en cuanto a los resultados que se han de obtener― con las
españolas.

IV.
Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 874/2014, de 27 de enero de 2015
(Roj 471/2015)
A.

Derecho a la irretroactividad

Sin embargo, la Sentencia 874/2014, de 27 de enero de 2015, del Pleno
Jurisdiccional, Ponente Soriano Soriano, adoptada por mayoría de 9 a 6 de los
concurrentes29, con cuatro votos particulares suscritos por cuatro de los discrepantes,
con adhesión de los otros cinco, tras dos sesiones de deliberación, el 16 de diciembre
de 2014 y el 13 de enero de 2015, vino a cerrar la ventana que se abrió con la STS
186/2014, no solo a partir de la entrada en vigor de la LO 7/2014, sino respecto a los
asuntos resueltos por la Audiencia Nacional el 4 de septiembre de 2014 y el 2 de
diciembre de 2014, esto es, a mi juicio, aplicando la nueva norma retroactivamente.
En mi opinión, esta STS incurre en vulneración de derechos fundamentales: el
derecho fundamental a la legalidad penal (artículo 25.1º y 9.3º CE; art. 7 de la CEDH;
art. 49 de la Carta Derechos Fundamentales de la UE), en su vertiente de derecho a la
irretroactividad de las normas penales desfavorables, en relación con el derecho a la
tutela judicial efectiva, por motivación arbitraria, ilógica y/o errónea de la sentencia (art.
24.1 CE; art. 6 CEDH; art. 47 CDFUE), a la libertad (art. 17 CE; art. 5 CEDH; art. 6
CDFUE) y a la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 15 CE; art.
3 CEDH; art. 4 CDFUE); el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (artículo 14
CE; art. 14 CEDH; art. 20 Carta de Derechos Fundamentales de la UE) y el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a
un proceso equitativo (artículo 24 C.E. art. 6 CEDH; art. 47 CDFUE).
La tesis que se sostiene es que la Sentencia aplica retroactivamente una norma
desfavorable para el penado (vulnerando los arts. 25.1º y 9.3º CE), como es la LO
7/2014, a un supuesto abarcado por el derecho a la irretroactividad, como es la fijación
del límite de cumplimiento, que habría de haber sido resuelto conforme al Derecho y a
la interpretación jurisprudencial vigente en el momento de plantearse ante el órgano
judicial competente, haciéndolo con una motivación arbitraria e irrazonable (art. 24 CE),
esto es, declarando contra legem la interpretación entonces vigente de forma
sobrevenida, puesto que tal ley contraria no existía, de modo que con ello se vulnera el
derecho a la libertad del penado (art. 17 CE), al prolongar la estancia en prisión más allá
del límite legal, y la prohibición de penas inhumanas, crueles o degradantes, al permitir
el cumplimiento de una pena que rebasa el límite de estancia en prisión que la ley
aplicable considera conforme al art. 15 CE, e infringiendo también con ello los arts. 3 y

29

No se convocó al Pleno Jurisdiccional a los tres Magistrados eméritos.
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7 de la CEDH, que a su vez forman parte de los principios generales de la UE (art. 6.3
TUE), y los arts. 4, 6, 47 y 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
La Sentencia aplica retroactivamente a la acumulación jurídica de las penas y fijación
del límite de cumplimiento (art. 988 LECr y 70.2º CP 1973 y art. 76 CP) una ley —la Ley
Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, publicada en el BOE los días 13 y 14 de
noviembre de 2014— que no estaba vigente cuando se solicitó la acumulación jurídica
de la condena francesa en marzo de 2014, ni cuando se resolvió por Auto de 4 de
septiembre de 2014, ni cuando se interpuso recurso de casación contra dicho Auto. Ni
siquiera se habían presentado las enmiendas en el Senado, por lo que un cambio
interpretativo era totalmente imprevisible.
Por mucho que trate de negarse esta aplicación retroactiva, o de justificarse,
aduciendo que no se aplica la ley sino que se hace una interpretación de los citados
arts. 70.2º CP 1973 y 76 CP a la nueva luz de la DM 675/2008 desde la perspectiva de
su trasposición por la LO 7/2014, para afirmar que la interpretación dada por la STS nº
186/2014, de 13 de marzo ¡habría devenido contra legem!, lo cierto es que afirmar que
una interpretación es contra legem para un periodo en que no existía tal ley es otorgar
a dicha ley un efecto hacia el pasado incompatible con el derecho a la legalidad penal
en su vertiente nulla poena sine lege.
Las SSTS 178 y 179/2015 (F.Dº Primero. 3)30 califican la LO 7/2014 como “obstáculo
o circunstancia fáctica impeditiva”, con lo cual el asombro no decae: ¿cómo puede una
circunstancia fáctica convertir una interpretación en contra legem? ¿Un hecho es una
ley? ¿Un hecho convierte una interpretación jurisprudencial en ilegal?
Apunta el apartado VII del Voto particular de Miguel Colmenero a la STS 874/2014:
“Es cierto que nada impide un cambio de criterio jurisprudencial en la interpretación de
una norma concreta. Tal cosa es posible, aunque exija una fundamentación suficiente para
evitar lesiones en el principio de igualdad y para plasmar la ausencia de arbitrariedad.
Desde esta perspectiva, habría sido posible, dentro de sus límites, una sentencia en la que
se rectificara lo hasta entonces mantenido. En la deliberación, sin embargo, no se
desarrollaron argumentos según los cuales fuera preciso rectificar el criterio interpretativo
de los artículos 76 del CP y 988 de la LECrim, consignado en la STS n° 186/2014, por
considerarlo erróneo. No se expuso, ni se sometió a votación, ninguna razón para excluir
de la acumulación, antes de la LO 7/2014, las sentencias dictadas por Tribunales
extranjeros. Pues la única razón expresa de la rectificación de aquel criterio fue,
precisamente, y así se desprende de la sentencia mayoritaria, la entrada en vigor de la
mencionada ley orgánica, de donde se deduce que de no existir tal norma lo procedente
sería continuar con aquel mismo criterio. Lo cual es fuertemente sugestivo de que lo que
se hace por la decisión de la mayoría, en realidad, no es modificar el criterio anterior por
la fuerza de razonamientos entonces no desarrollados, contrarios a los contenidos en

Ponente PALOMO DEL ARCO, Andrés, autor de: Consecuencias de una condena anterior de otro estado de la
Unión Europea. En: La reforma de la parte general del Código Penal derivada de la Ley Orgánica 1/2015. Revista del
Ministerio Fiscal nº 0, 2015, p. 146-183
30
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aquella sentencia, sino aplicar la nueva ley a situaciones ya consolidadas con anterioridad,
si bien con resultados menos favorables para el reo. Lo cual supondría una aplicación
retroactiva de norma más desfavorable contraria al artículo 9.3 de la Constitución” [los
subrayados son míos].

Por su parte dice Luciano Varela (Voto particular, apartado 4.F):
“Lo cuestionable es afirmar que la norma decía lo que no decía, atribuyéndole
significados implícitos nunca explicitados, ni la Jurisprudencia afirmaba lo que no afirmaba,
a salvo una vez tan aislada como posteriormente desautorizada… En conclusión estimo
que la sentencia impuesta por el criterio de la mayoría ha venido a vulnerar la exigencia
implícita en el principio de legalidad garantizado en el artículo 25 de la Constitución por
limitar el derecho de libertad del recurrente más allá de lo que autorizaba el Derecho -ley
y jurisprudencia- antes de ser dictada la Ley Orgánica 7/2014”.

No se conocen, ni se citan por la sentencia, precedentes de vuelcos interpretativos
desfavorables como este con base en una nueva ley de la cual se deduce una
interpretación que sirve para ser aplicada a casos anteriores a su vigencia. Ni siquiera
la denominada doctrina Parot fue un ejemplo tan claro de retroactividad, y fue
desautorizada por el TEDH. No resulta fácil imaginar que, por ejemplo, a la entrada en
vigor de la reforma del Código Penal de 2015, se apliquen al enjuiciamiento de hechos
anteriores a su entrada en vigor las nuevas interpretaciones desfavorables que surjan
del nuevo texto punitivo.
A juicio del voto particular redactado por el magistrado Luciano Varela, respaldado
por los otros cinco magistrados discrepantes, “tal modificación implica una sucesión
temporal de normas”:
“Desde la perspectiva de la lógica constituiría una falacia afirmar que la LO 7/2014 no
se trae a colación para ser aplicada como una norma nueva, sino como un mero criterio
de interpretación de la norma anterior, criterio que se considera incompatible con el
mantenido antes de la promulgación de dicha Ley Orgánica”; “inocular los principios de
una ley, más aún su traducción en norma positiva, en la norma precedente supone una
ultraefectividad retroactiva que disimula vergonzantemente la efectiva aplicación de la
norma bajo el falso ropaje de un mero criterio interpretativo”.

Al respecto el propio Ponente Soriano Soriano, en la STS 2030/2001, de 31 de
octubre, concluía: “debemos afirmar que, ante el conflicto, el principio más importante
en la sucesión de Leyes es el de la irretroactividad de las no favorables, desde el
momento que el referido principio se halla garantizado directamente por la Constitución”.
Además, no puede justificarse el cambio interpretativo perjudicial alegando que ahora
aquella interpretación es contra legem, “porque no puede considerarse como Ley interna
que impida la aplicación conforme de una Decisión Marco, precisamente a la norma de
trasposición de dicha Decisión Marco que, por definición, debería ser conforme con la
misma” (Voto particular redactado por Cándido Conde-Pumpido, Vigésimo tercero) o,
como expresa el Voto particular del magistrado Joaquín Giménez, Cuarto, “el argumento
de que después de la promulgación de la Ley 7/2014, su cumplimiento viene a ser
obligatorio pues caso contrario se incurriría en una interpretación "contra legem", pone
22
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en toda su crudeza la contradicción que supone aceptar que lo que fue posible aplicando
[interpretando] directamente la DM, no es posible después de que la L.O. 7/2014, la ha
traspuesto al derecho español”.
Lo cual, además, se hace interpretando que la DM permite la excepción/vaciamiento
que se introdujo en la LO 7/2014, mediante enmienda en el Senado —anulación
completa del principio de equivalencia para los efectos positivos en la fase de
ejecución—, con base en un artículo, el 3.5 DM 675/2008, que se refiere en su letra y
en su sentido —a la luz de los Considerandos 8 y 9— al momento de la sentencia, de
imposición de la pena, no de su ejecución, para evitar que el condenado en otro estado
miembro sea de peor condición que si hubiera sido condenado en el propio país que
enjuicia, lo cual por las dos razones —el momento procesal y el efecto perjudicial— no
es el caso de la acumulación de condenas y limitación de cumplimiento; siendo además
el art. 14.2 c LO 7/2014 no una excepción de las que permitiría la DM, sino una abierta
contradicción y vaciamiento de contenido del principio de equivalencia en las
acumulaciones de condena; vaciamiento que podía haber conducido a afirmar la
invalidez del precepto introducido por la enmienda del Senado o al menos obligado a
plantear la cuestión prejudicial al TJUE; artículo 14.2.c que, para no incurrir en
inconstitucionalidad, solo admitiría una interpretación conforme a la Constitución: que
solo se aplicara a las condenas dictadas por tribunales españoles con posterioridad a
su entrada en vigor [apartado VIII del Voto particular de Miguel Colmenero].
La STS 874/2014 es un castillo de naipes construido con cartas marcadas;
“acumulación de materiales de interpretación” que “solo aportan distracción y confusión”
(Voto particular del magistrado Cándido Conde-Pumpido, in fine).
La lectura de la sentencia —sesgada o “notoriamente forzada”, dice uno de los votos
particulares, pero sin duda profunda y exhaustivamente trabajada— deja la impresión
de un puzle para cuya consecución se han limado, recortado o reconstruido las piezas
que no encajaban.
Primero (F.J. Segundo.2), reinterpreta la jurisprudencia existente para obviar las
SSTS 1129/2000, 926/2005 y 386/2013, porque en estas se trata de penas que van a
seguir cumpliéndose en España; como si el hecho de que las penas estuvieran
cumplidas o no significara una diferencia en el caso de que las condenas fueran
nacionales31, cuando es pacífica la doctrina y jurisprudencia españolas (véase la
Circular de la Fiscalía General del Estado nº 1/2104) en el sentido de que no es óbice a
efectos de acumulación que alguna de las condenas acumulables esté cumplida y
licenciada. Ello permite al Tribunal Supremo a partir de ese momento ignorar la

Por cierto, como consecuencia de la enmienda del Grupo Popular en el Senado al art. 86 de la Ley 23/2014,
tampoco en el caso de que el cumplimiento de la condena europea se traslade a España, aquella se va a acumular a
la Española, por lo que primero habrá de cumplir la condena europea y luego entrará en juego el límite de cumplimiento
efectivo solamente para las españolas. Sin embargo, en casos como los de las SSTS referidas sí se permitirá la
acumulación y limitación, haciendo de peor condición a las de condenas de países miembros de la UE.
31
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existencia de estas sentencias, que no vuelve a mencionar, y resucitar la STS
2217/2002, que la jurisprudencia ya había superado, de modo que ya solamente
reconoce dos sentencias, esta en sentido denegatorio y otra, la STS 186/2014, en
sentido favorable a la acumulación.
El basarse solo en la sentencia que le interesa le permite afirmar que el criterio de
conexidad exclusivamente temporal asumido pacíficamente en España “engloba un
prius lógico jurisdiccional: que todas las condenas se ejecuten por los tribunales
españoles”. Lo que no explica es la lógica que le lleva a esa conclusión32 y como se
compadece con las sentencias que afirman que la nacionalidad de la condena no
empece a la acumulación. Y dos párrafos después afirma que “la LO 7/2014 no modifica
el art. 76 CP” sino que “estamos ante una ley que parte de un presupuesto: el art. 76
CP no contempla las sentencias extranjeras”. Es decir, dos prius lógicos cuyo origen el
Tribunal Supremo no explica y que contradicen cuatro SSTS anteriores.
Y con el fin de poder ignorar la doctrina de la STS 186/2014, encuentra entre esta y
la STS 2117/2002 un hecho diferencial: la DM 675/2008. Lógicamente, con el fin de
llegar al resultado buscado y dejar la STS 2117/2002 como el único precedente, se trata
de hacer decir a la DM 675/2008 lo que no dice33.
Así, en segundo lugar (F.J. Segundo.2), cuela la afirmación inmotivada de que la DM
675/2008 “excluye la obligatoriedad de la consideración de la condena de otro Estado
Miembro, cuando el efecto sea el de la acumulación de las condenas, en los términos
expresados en el art. 3.5”. Interpreta así el art. 3.5 de la Decisión Marco —para aplicarlo
a un supuesto no comprendido en él—, proporcionado una pista de aterrizaje a la
modificación ad hoc de la LO 7/2014. Para ilustrar que el art. 3.5 DM 675/2008 permite
la excepción que realiza el art. 14.2 LO 7/2015, la STS 874/2014 (F.J. Cuarto.3) pone
un extraño ejemplo en el que la condena anterior de un Estado Miembro implica que el
límite máximo de cumplimiento efectivo para el penado “pasara de treinta a veinte años”
(sic) para concluir, sin que se entienda cómo opera el silogismo, “luego no es exigible la
aplicación del principio de equivalencia”.
Para llegar a la conclusión de que el art. 3.5 DM 675/2008 abre la puerta a que el
legislador español (en la LO 7/2014 y en la Ley 23/2104) elimine la posibilidad de dar a
las condenas europeas los mismos efectos que las españolas en materia de límite
máximo de cumplimiento, la STS 874/2014 primero manipula el proceso de formación
de la DM34; luego ignora ―a pesar de trascribirlos― las Considerandos 8 y 9 de la DM

Además, como ya se ha dicho, el legislador español ha excluido la acumulación incluso en el caso de que la
condena europea se ejecute en España (art. 86.1 Ley 23/2014).
32

33 La sentencia es en gran parte

idéntica al trabajo de uno de los Magistrados de la mayoría: PALOMO DEL ARCO,
Andrés. Consecuencias de una condena anterior de otro estado de la Unión Europea. En: La reforma de la parte
general del Código Penal derivada de la Ley Orgánica 1/2015. Revista del Ministerio Fiscal nº 0, 2015, p. 146-183.
Citando: Propuesta de la Comisión [COM(2005)91] de 17 de marzo de 2005; Documento del Consejo núm.
11663/06 COPEN 79, de 18 de julio de 2006; Documento del Consejo núm. 1301/06, COPEN 100, de 26 de
34
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(que vedan que el principio de equivalencia dé lugar a un trato menos favorable, una
dureza desproporcionada, no lo contrario); luego recurre a lo que no dice35 el Informe
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la aplicación por los Estados
Miembros de la Decisión Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008 ―Bruselas,
2.6.2014 COM(2014)312 final36―, transcribiendo el insignificante punto 2.2.3.3, y obvia
lo que dice (que “ninguna medida de ejecución de un Estado miembro ha hecho
referencia al considerando 8”); y por último acude a una Sentencia del Tribunal Supremo
Holandés (ECLI. NL: HR: 2013: BX9407, de 19 de febrero) de la que afirma que no
acumula al amparo del art. 3.5 DM.
También selecciona la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, haciendo solamente
referencia a la anterior a la STS 186/2014, obviando la posterior ya citada en este
trabajo, en la que no hubo ninguna duda sobre la acumulabilidad, hasta el punto de que
la fiscalía no recurrió los Autos anteriores al 2 de diciembre; jurisprudencia del Tribunal
Supremo y de la Audiencia Nacional que sí había generado en el periodo posterior a la
STS 186/2014, en el momento de ejercer la pretensión, una previsibilidad y una legítima
y razonable expectativa de que las condenas francesas serían acumulables a las
españolas.
La STS 874/20014 (F.J. Quinto. 4) acude incluso a jurisprudencia francesa,
Sentencia de la Corte de Casación de París de 19 de noviembre de 2014, que no es
trasladable al asunto sometido a casación puesto que se trata de un penado cumpliendo
en Bélgica una condena anterior a la francesa que solicita en Francia la confusion de
una pena ya cumplida en Francia. En el mismo sentido se pronuncia el voto particular
de Cándido Conde-Pumpido (F.J. Undécimo y Decimoséptimo), afirmando que esta
sentencia no aporta nada a la resolución de la cuestión aquí planteada. Por cierto, una
condena española sí tendría en Francia el efecto que la LO 7/2014 no concede a las

septiembre. En el Voto particular de Cándido Conde-Pumpido (F.J. Decimoquinto in fine) se afirma que el Documento
del Consejo núm. 13.101/06, COPEN 100, de 26 de septiembre, la pretensión de Holanda era solamente que la pena
no pueda superar la que correspondería si la anterior fuera nacional.
Lo que sí dice es que “El cumplimiento de la norma según la cual los efectos jurídicos atribuidos a las condenas
anteriores extranjeras son equivalentes a los efectos jurídicos atribuidos a las condenas anteriores nacionales, de
conformidad con el Derecho nacional, es, en el mejor de los casos, no concluyente”; que “el nivel de conformidad con
la letra y el espíritu de la Decisión marco varía considerablemente”; y que “La Comisión seguirá supervisando de
cerca… si los Estados miembros aplican debidamente el principio de equivalencia y si, como cuestión de principio, los
efectos jurídicos de las condenas extranjeras son equivalentes a los efectos jurídicos de las condenas nacionales”.
35

España a día de hoy no ha informado sobre la trasposición, por lo que obviamente el Informe no hace referencia
a España.
36
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condenas francesas porque el legislador francés ha traspuesto el principio de
equivalencia sin excepciones37.
Sin embargo, el resultado es un puzle con agujeros, por el que se cuela la verdad,
que no es otra sino que se está vulnerando el derecho a la irretroactividad de las normas
penales y la letra y el espíritu de la DM [puede seguirse en el Voto particular de CondePumpido cómo se van derrumbando todos los elementos en que se quiere sustentar la
sentencia de la mayoría].
Una vez establecido por la STS 874/2014 (F.J. Primero) que la Sección Tercera de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debió haber entrado en el fondo de lo
solicitado ―esto es, sin que cupiera aplicar la doctrina de la intangibilidad, no aplicable
a este supuesto del ámbito de la ejecución—, no cabía a mi juicio otra opción que haber
aplicado la legislación e interpretación vigentes antes de la entrada en vigor de la LO
7/2014, conforme a la interpretación pacífica vigente, esto es, la establecida por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de marzo del mismo año ―confirmatoria de la
jurisprudencia anterior y rechazando la única sentencia en sentido contrario, y
apoyándose, como criterio adicional, en la DM de 2008, que no existía en la época de
la STS discrepante—; jurisprudencia acogida por el Auto de la misma Sección Tercera
de 9 de junio de 2014 (en el caso de Jesús García Corporales) y posteriormente por la
propia Sección Tercera en su Auto de 21 de octubre de 2014 (caso Carmen Guisasola
Solozábal) y también por la Sección Primera en sus cuatro autos de 2 de diciembre, con
la única excepción de un auto de la Sección Segunda de la misma fecha, por demás
con un voto particular discrepante de uno de los magistrados de la Sala.
La interpretación jurisprudencial consolidada y previsible en la fecha en que se
solicitó y se decidió sobre la acumulación solicitada era nítida ―véase al respecto el
Voto particular redactado por Miguel Colmenero, Ponente de la Sentencia de marzo de
2014—. La STS de 13 de marzo de 2014 confirmó la doctrina dimanante de tres
sentencias anteriores sobre la cuestión, afirmando que no había obstáculo alguno para

LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses
dispositions de procédure pénale: Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat
membre de l'Union européenne: «Art. 132-23-1.-Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale,
les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont
prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales
françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations. «Art. 132-23-2.-Pour l'appréciation
des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union
européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont
prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française.» II.― Après l'article 735 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé : «Art. 735-1.-En cas de condamnation à une peine
d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis
simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République,
selon les modalités prévues à l'article 711.» III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, les
effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne
en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1er avril 2012.
37
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la acumulación de condenas españolas con condenas extranjeras, rechazando
expresamente el argumento contrario de la única STS existente en sentido contrario, del
año 2002, que en todo caso parte de una tesis soberanista caduca tras la evolución de
la creación de un espacio único de justicia en la UE (así lo afirman también el Voto
particular redactado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido y el Voto redactado por
Joaquín Giménez).
La reinterpretación de la jurisprudencia que realiza la STS 874/2014, de 27 de enero
de 2015, para luego incluso obviar la existencia de estas tres sentencias, construyendo
diferencias y argumentos que ninguna de las sentencias utilizó, no puede servir para
ocultar que a partir del 13 de marzo de 2014 existía una única interpretación (como
confirman los autos de la Sección Tercera dictados a partir de esa fecha) y por tanto
una expectativa del penado a que se le aplicara la acumulación solicitada. No es cierto
que la diferencia entre las tres sentencias referidas y la única en sentido contrario fuera
que las penas estuvieran aún en ejecución, puesto que esta cuestión ya la abordó la
STS 186 de 13 de marzo de 2014 para declarar que son igualmente acumulables, tal
como tiene establecido la jurisprudencia en el ámbito interno.
El derecho a la irretroactividad de la norma penal debe interpretarse conforme a la
doctrina jurisprudencial del TEDH. Como expresa el Voto particular del magistrado
Cándido Conde-Pumpido, “la doctrina del TEDH sobre esta cuestión ha sido establecida
con fecha 21 de octubre de 2013, en la sentencia dictada en el caso Del Río Prada c.
España (Gran Sala), considerando que la aplicación de una nueva doctrina en materia
de límites máximos de ejecución de las penas de prisión (en nuestro caso en los
procedimientos de acumulación o refundición de penas para aplicar dichos límites
máximos) no afecta solo a la forma de ejecución de la pena, sino que supone una
redefinición del alcance de la misma. El TEDH toma en consideración que el criterio
jurisprudencial establecido en nuestra STS 197/2006 (doctrina Parot) era coincidente
sustancialmente con el incorporado en las disposiciones del nuevo Código Penal de
1995, que no podía ser aplicado retroactivamente por no resultar más favorable. Por lo
tanto, el TEDH establece, en síntesis, en la STEDH de 21 de octubre de 2013, que no
es conforme al Convenio ni aplicar retroactivamente una ley penal posterior más
desfavorable de forma directa, ni aplicar retroactivamente los aspectos desfavorables
de la nueva Ley por el procedimiento de modificar la interpretación jurisprudencial
anterior”. La creación de un nuevo criterio jurisprudencial ex post facto a partir de una
nueva ley y aplicarlo a momentos anteriores a la entrada en vigor de la ley constituye
una vulneración del art. 7 CEDH conforme a la jurisprudencia del TEDH, además de una
vulneración del derecho constitucional español contenido en el art. 25.1º y 9.3º de la
Carta Magna.
Si bien es cierto que cuando se comenzó a solicitar las acumulaciones de las
condenas francesas de los presos encuadrados en la denominada vía Nanclares la
práctica de la Audiencia Nacional era contraria y la jurisprudencia del Tribunal Supremo
era contradictoria, lo cierto es que a partir de la STS 186/2014, de 13 de marzo, las
dudas sobre la interpretación válida desaparecieron y la práctica de la Audiencia
Nacional se ajustó a la misma —el Ministerio Fiscal, asumiendo que esa era la
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interpretación válida, no recurrió los autos dictados con posterioridad a esa STS—. En
definitiva, en septiembre de 2014 existía una fundada, clara y legítima expectativa de
que se produjera la acumulación solicitada, por lo que la sentencia de 27 de enero de
2015 frustró retroactivamente esa legítima expectativa, en el sentido en el que la STEDH
del caso Del Río Prada c. España interpretó el art. 7 del CEDH.
El TEDH viene estableciendo desde Kokkinakis c. Grecia, de 25 de Mayo de 1993,
por ejemplo en Puhk c. Estonia, de 10 de febrero 2004, (nº. 55103/00), una
interpretación extensiva del principio de retroactividad, único recogido en el art. 7 del
Convenio, a tenor de la cual su objetivo radica en evitar condenas imprevisibles, lo que
se traduce principalmente en que el acusado debe estar en condiciones de conocer de
antemano, ya sea a través del tenor literal y, si es necesario, con la asistencia de la
jurisprudencia, si su comportamiento es constitutivo de delito, lo cual es aplicable mutatis
mutandi a la pena imponible y a su límite de cumplimiento.
Tampoco en la propia DM, si no es atendiendo a una norma aún no vigente ni
previsible, y por tanto aplicándola retroactivamente en su letra o en su espíritu, puede
encontrarse justificación para el cambio de criterio jurisprudencial. Otra pieza que se
lima para que encaje es la propia DM 675/2008, para deducir de su art. 3.5 que cabía
aplicar excepciones al principio de equivalencia de las condenas de otros estados
miembros de la UE. Que los arts. 3.3 a 3.5 de la DM no son un paradigma de claridad
queda claro cuando tanto esta parte como el Tribunal han debido acudir a su versión
inglesa y francesa para intentar comprenderlos.
Además de que no está previsto para la fase de ejecución, a mi juicio, el art. 3.5 de
la DM no contiene una excepción al principio de equivalencia, sino una aclaración: que
darle a la condena de otro Estado miembro los efectos que la legislación nacional
otorgue a una condena nacional anterior no puede hacer al reo de peor condición para
el nuevo enjuiciamiento que si la condena anterior fuera nacional, desde la perspectiva
pro reo del Considerando 9. De todas formas, si la condena extranjera fuera posterior al
hecho que se estuviese enjuiciando en España, tampoco cabría aplicar por ejemplo la
agravante de reincidencia, porque el art. 22.8º del CP no lo permitiría [en el mismo
sentido, el apartado VI del Voto particular de Miguel Colmenero].
La aplicabilidad del principio de equivalencia de la DM 675/2008 a la fijación de los
límites del art. 76 CP era algo tan evidente, no solo para la STS de 13 de marzo de
2014, sino para el CGPJ en su Informe al anteproyecto y para el Consejo de Estado en
el suyo38, que el Gobierno la mencionó expresamente en la Exposición de Motivos del
Proyecto de Ley Orgánica que dio lugar a la LO 7/2014 y el Congreso así lo contemplaba
en el texto que remitió al Senado. Nadie vio la posibilidad de excepción/vaciamiento que
luego el Tribunal Supremo encontraría en la DM, hasta que la previsión de las

La STS 874/2014 arguye que dicho Dictamen no resulta ilustrativo a la vista de las diferencias entre el
Anteproyecto y el texto final de la LO 7/2014; sin embargo, a mi juicio, resulta enormemente ilustrativo de que la
interpretación que el Tribunal Supremo realiza del art. 3.5 DM era inimaginable.
38
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excarcelaciones a las que podía dar lugar, en periodo pre-electoral o electoral, llevó a
introducir en el Senado las enmiendas ad hoc del Grupo Popular que ya conocemos
(poco legítimas por tanto desde la perspectiva del principio de legalidad y además no
informados por los órganos consultivos cuya intervención es preceptiva39).
Busca el Tribunal Supremo también un argumento en que una/s condena/s
extranjera/s que alcanzase/n ya el límite de cumplimiento haría/n baldío el
enjuiciamiento en España de un hecho conexo40, lo cual no es cierto, por ejemplo en
relación con el efecto que la sentencia condenatoria tendría para la comunidad jurídica,
para la víctima y para la responsabilidad civil y, además, es perfectamente coherente
con el principio de equivalencia, dado que, si esto ocurriera con condenas españolas
acumulables anteriores, el efecto sería el mismo: la nueva condena por hechos conexos
no comportaría un incremento del límite de cumplimiento efectivo cuando este hubiera
alcanzado el máximo.
Aduce también que la interpretación favorable contradiría la voluntad del legislador
(en realidad se refiere a la voluntad de la ley, de la LO 7/2014, carente de efectos
jurídicos hasta diciembre de 2014); lo cual tampoco es cierto, puesto que antes de la
enmienda en el Senado la voluntad del prelegislador y del legislador era que se aplicara
el principio de equivalencia a las acumulaciones de condenas extranjeras.
Por otro lado, resulta sorprendente que en su búsqueda de la interpretación correcta,
antes de la LO 7/2014, del art. 76 CP respecto a las condenas extranjeras, el Pleno
Jurisdiccional acuda a todo tipo de textos europeos, legislación y jurisprudencia
extranjera y margine un método de interpretación tan querido de nuestra dogmática
penal europea como es el atender fundamentalmente al espíritu y la finalidad de las
normas (art. 3.1 CC) —también el voto particular de Conde Pumpido advierte esta
omisión metodológica, aunque referida a la DM—. La finalidad del instituto de la
acumulación jurídica de las penas es la evitación de las penas inhumanas, por su
excesiva duración respecto a la extensión media de la vida humana, y un horizonte
razonable de reinserción social, respecto a hechos delictivos conexos temporalmente
(es decir, cometidos en un mismo lapso temporal antes de la primera sentencia
condenatoria). Siendo todas las condenas, las españolas y las francesas, por hechos
cometidos en un solo lapso temporal, hasta la detención, integrado el penado en la
banda terrorista ETA y a su servicio, con un mismo fin criminal, más allá de la innegable
conexión temporal existe una evidente conexión de sentido de sus acciones delictivas,
de sentido de las penas impuestas a las mismas y por tanto del sentido de los límites
máximos de cumplimiento. El principio de humanidad y la orientación reinsertadora de
la ejecución de las penas orientan la interpretación teleológica hacia la admisión de la
acumulación al margen del lugar de condena, cuando se dan los requisitos temporales

39

Algo que también menciona la STS 874/2014.

40

También NISTAL BURÓN – TRANCÓN RODRÍGUEZ, ob. cit., p. 8.
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que le dan sentido, no dejando la eficacia de estos principios al albur del lugar de
detención y primer enjuiciamiento.
Como afirma Miguel Colmenero en su voto particular, citando literalmente la STS
1129/2000, ninguna de las finalidades del art. 70.2º CP 1973 o 76 CP deja de tener
sentido cuando una de las penas ha sido impuesta en el extranjero.
En conclusión, la sentencia aprobada por 9 de los 15 magistrados del Pleno quiere
presentar como un justificado cambio de jurisprudencia lo que no es sino una aplicación
retroactiva de una imprevisible norma penal desfavorable a un momento anterior en que
la ley penal y su interpretación eran pacíficas.
Coincido con el Voto particular redactado por el magistrado Cándido CondePumpido, en el que se concluye que “habida cuenta de la existencia de una doctrina
jurisprudencial aplicativa de la decisión marco 2.008/675/JAI, establecida por
unanimidad en la STS núm. 186/2014, de fecha 13 de marzo, y aplicada pacíficamente
por la Audiencia Nacional en varias resoluciones hasta la aprobación de la LO 7/2014,
de 22 de noviembre, constituye una aplicación retroactiva desfavorable al reo, vedada
por la doctrina del TEDH [y, añadiría, a la CE], imponer las restricciones establecidas
por dicha norma al recurso actual, que revisa una decisión adoptada antes de la
publicación de la Ley, tanto si se aplica la nueva norma directamente como si se aplica
para modificar por vía interpretativa la doctrina jurisprudencial anterior”.
La consecuencia es que se alarga así el periodo de privación de libertad efectiva
respecto al que correspondería cumplir si todas las sentencias se hubiesen dictado en
España (Voto Cándido Conde-Pumpido, Decimosegundo), convirtiendo en papel
mojado el principio de equivalencia de los arts. 3.1 y 3.2 DM y vulnerando con ello el
derecho a la libertad y la prohibición de penas inhumanas. La inaplicación de la
acumulación de condenas afecta al derecho a la libertad; así ha sido declarado
reiteradamente por el TC, por ejemplo en la STC 130/1996:
“La sentencia del Tribunal Constitucional 147/1988 contempla un supuesto análogo al
que ahora se ofrece a nuestra consideración, que no es otro que el relativo a cómo han de
ejecutarse las penas, en este caso, privativas de libertad, cuando las mismas son varias,
y por consiguiente no admiten un cómputo simultaneo, preponderando como es bien
sabido en dicha ejecución, un criterio de acumulación o de suma de carácter limitado. En
tales circunstancias, dice la sentencia del Tribunal Constitucional citada, que no es
excluible una lesión del artículo 17.1 de la Constitución si no se procede tal y como ordena
el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que podría afectar al derecho a la
tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución. En este sentido se afirma en la
sentencia del Tribunal Constitucional citada que “el derecho reconocido en el artículo 17.1
de la Constitución permite la privación de libertad sólo en los casos y en las formas
previstos en la ley. En el presente caso no se pone en duda la licitud de la situación de
preso y penado del solicitante de amparo, al existir una condena impuesta por sentencia,
la única firme, además, en el momento de iniciarse el cumplimiento de esa pena. Lo que
se cuestiona es la forma de ejecución de esa condena en relación con el cómputo del
tiempo de estancia en prisión. No ha de excluirse que lesione el derecho reconocido en el
artículo 17.1 de la Constitución, la ejecución de una sentencia penal con inobservancia de
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las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal respecto al
cumplimiento sucesivo o, en su caso, refundido de las distintas condenas de pérdida de
libertad que pudieran reducir el tiempo de permanencia en prisión del condenado, en
cuanto que supongan alargamiento ilegitimo de esa permanencia y, por ende, de la
pérdida de libertad. Al mismo tiempo, la inobservancia de tales disposiciones, en ejecución
de las correspondientes sentencias, podrá afectar al derecho a la tutela judicial efectiva
del artículo 24.1 de la Constitución”.

También resulta novedosa la concepción de que la aplicación de la DM 675/2008 por
la STS 186/201441 a la acumulación de las penas por hechos anteriores a la entrada
en vigor de la DM constituye una aplicación retroactiva de la misma (F.J. Segundo SSTS
178 y 179/2015 y punto 1 del Razonamiento Jurídico 3 del Auto 65/2015 del Pleno de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), como modo de sustraer la cuestión del
ámbito del art. 25.1 CE, que no recogería un derecho a la retroactividad de la ley
favorable, a pesar de que la SETDH Scoppola c. Italia, de 17 de septiembre de 2009,
afirma que el art. 7.1 CEDH garantiza la retroactividad de la ley penal más favorable, al
igual que el art. 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE42 y el art.
15.1 in fine del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos43. La inaplicación de
la DM 675/2008 a los hechos realizados antes de su entrada en vigor no contradiría el
principio de retroactividad porque se trata de sentencia ya ejecutadas, en Francia.
Por último, las SSTS 178 y 179/2015 (F.Dº 3º) hacen un importante esfuerzo por
distanciar este caso de la STEDH en el caso Del Rio Prada c. España, en el que se
afecta al principio de irretroactividad desfavorable (art. 7 CEDH) la noción de Derecho
inclusiva del Derecho de origen legislativo y jurisprudencial, además de condiciones
cualitativas como la accesibilidad y previsibilidad del Derecho, del origen que sea. Para
afirmar que el cambio jurisprudencial dado por la STS 874/2014 “en nada resulta
equiparable” se apoya en la STEDH S.W. c. Reino Unido de 22 de noviembre de 1995
y en que la jurisprudencia sentada por la STS 186/2014 fue praeter legem mientras que
la STS 874/2014 la puede calificar contra legem porque ha acaecido la LO 7/2014 (se
le olvida mencionar que la norma no solo no estaba en vigor cuando se resolvieron
cuatro de los asuntos objeto de casación sino que la norma no existía en algún caso ni

Que el voto particular al Auto de la Sala de lo Penal 65/2015, de 29 de junio, califica como incorporación de la
DM 675/2008 por vía judicial, que no exige un acto legislativo.
41

42

“Si, con posterioridad a esta infracción, la ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada ésta”.

“Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente
se beneficiará de ello”.
43
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en forma de proyecto ―ni se había conseguido ver en el art. 3.5 DM lo que ahora se le
insufla― cuando se resolvió en la AN el asunto que dio lugar a la STS 874/2014).
En consecuencia, es sin duda una cuestión que queda comprendida en la prohibición
de retroactividad de los arts. 9.3 y 25.1 CE, art. 7 CEDH y arts. 9 y 15 del PIDCP, por lo
que no cabe aplicar las nuevas leyes a condenas anteriores a su entrada en vigor.
La decisión sobre el límite de cumplimiento afecta al contenido esencial de la pena,
incidiendo directamente en el derecho fundamental a la libertad, por lo que conforme a
la STEDH en el caso Inés Del Río Prada le alcanza la prohibición de retroactividad de
los arts. 9.3 y 25.1 CE, art. 7 CEDH y arts. 9 y 15 del PIDCP.
La DM 675/2008, desde la fecha de su entrada en vigor el 16 de agosto de 2008,
conforme a la única interpretación de la misma posible y el principio de interpretación
conforme, establece claramente el principio de equivalencia de efectos jurídicos de las
condenas de otros estados miembros de la UE en España, esto es, otorgarles los
mismos efectos que hubiera tenido una condena en Madrid, Ceuta o Gijón. Interpretado
el art. 76.2 CP conforme a esta DM, como hizo la STS 186/2014, se genera una
expectativa de derecho aplicable que forma parte intrínseca e indisoluble de la propia
norma interpretada, el art. 76 CP, de modo que una norma posterior que reduzca el
ámbito de aplicación de dicho art. 76 CP no puede ser aplicada a solicitudes de
acumulación de condenas formuladas con base en esta legislación aplicable.
B.

Derecho a la igualdad ante la ley

Además, la STS 874/2014, de 27 de enero de 2015, vulnera el derecho a la igualdad
ante la Ley por cuanto se debería haber aplicado la acumulación de condena de forma
idéntica a los casos de las STS 1129/2000, 926/2005 y 368/2013, así como STS
186/2014, AAN, Sección 3ª, de 9 de junio de 2014, y AAN, Sección 3ª, de 21 de octubre
de 2014).
La Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó los Autos de 21
de octubre de 2014 (caso Carmen Guisasola) y de 9 de junio de 2014 (caso Jesús
García Corporales), estimando la acumulación jurídica de las condenas francesas con
las españolas, procediendo a la nueva liquidación de condenas el 24 de noviembre y 19
de diciembre, respectivamente. Ambos autos, estimatorios de la acumulación, son autos
firmes por no haber sido recurridos por el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado.
Con posterioridad a los autos de acumulación, publicada ya en el BOE la LO 7/2014, la
misma Sección aprobó nuevas liquidaciones de condena consecuencia de la
acumulación acordada, el 24 de noviembre en el primer caso y el 19 de diciembre en el
segundo —en este el Ministerio Fiscal informó en contra aduciendo, en flagrante
contradicción con su criterio habitual y con la jurisprudencia constitucional, la no
intangibilidad del auto de acumulación de 9 de junio de 2014—. También a José Luis
Urrosolo Sistiaga se le ha acumulado la condena francesa con las condenas españolas,
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por STS 186/2014, de 13 de marzo, realizándose a comienzo de 2015 la
correspondiente liquidación de condena.
En ninguno de estos casos se ha producido una reinterpretación a la luz de la LO
7/2014 de la legislación vigente en el momento en que se dictó la acumulación, ni
tampoco a fin de realizar la correspondiente liquidación de condena.
No resulta conforme al derecho a la igualdad ante la ley, conforme a la STC 108/2013,
de 6 de mayo, FJ 4, que se dé a un caso una resolución contraria a las ya emitidas en
supuestos idénticos, por la misma Sección y con la misma legislación vigente:
“el Tribunal Constitucional ha establecido los requisitos que han de concurrir para poder
apreciar la lesión del principio de igualdad en la aplicación de la ley: a) La acreditación de
un tertium comparationis, puesto que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre el
contraste entre la Sentencia impugnada y precedentes resoluciones del mismo órgano
judicial dictadas en casos sustancialmente iguales, pero resueltos de forma contradictoria.
b) Identidad de órgano judicial entendida no como una mera identidad de Sala, sino que
en su caso se trate de la misma Sección. c) La existencia de alteridad en los supuestos
contrastados; es decir, de «la referencia a otro», lo que excluye la comparación con otra
resolución que afecte al mismo recurrente. d) Finalmente, la ausencia de toda motivación
que justifique en términos generalizables el cambio de criterio (STC 13/2011, de 28 de
febrero, FJ 3)”.

Así lo entiende también el Voto particular del magistrado Luciano Varela, apartado 9:
“Se vulnera también la exigencia de trato igualitario a ciudadanos en situación igual. El
enjuiciado en la causa a que se refería nuestra STS 186/2014 resultará favorecido
respecto del aquí recurrente. La sentencia del Pleno no puede dejar sin efecto lo
decidido en aquella otra”.
El Auto de la Secc. 3ª de 21 de octubre de 2014 y el asunto resuelto por la STS
874/2014 se referían a supuestos idénticos, incluso en la existencia de una anterior
resolución judicial denegatoria firme, y sin embargo las resoluciones de la Secc. 3ª
fueron inmotivadamente contradictorias, por lo que se produjo una vulneración del
derecho fundamental a la igualdad ante la ley que debía haber llevado a casar el Auto
de 4 de septiembre de 2014 y estimar no solo la no intangibilidad sino la acumulación
solicitada.
C.
Vulneración del Tratado de Funcionamiento de la UE: preceptivo
planteamiento de la cuestión prejudicial (art. 267 TFUE)
Dado que el art. 35.1 del Tratado de la UE permite someter a cuestión prejudicial al
Tribunal de Justicia cuestiones sobre la validez e interpretación de sus medidas de
aplicación, la validez del art. 14.2 LO 7/2014 podría ser sometida a una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para los casos que queden en el futuro
afectados por la referida Ley Orgánica.
Por una parte, habría que ver si, ante una trasposición deficiente de la DM, puede el
juez aplicar directamente los derechos que derivan de dicha DM. Aquí se plantea un
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tema ya clásico desde la sentencia María Pupino de 2005 del TJUE, relativo a la
posibilidad de reconocer el efecto directo de las DM, al igual que se venía haciendo con
las Directivas. Si bien siempre se les negó dicho efecto directo (a la luz de lo que el
propio Tratado de la UE decía cuando aún había decisiones marco), se ha ido matizando
esa negativa y moldeándola, con el fin de atribuirles algún tipo de efecto. Además, con
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, desaparecen las
DM, normas propias del antiguo Tercer Pilar comunitario, que según el régimen
transitorio de cinco años prescrito por el Protocolo 36 del Tratado de Lisboa, han
permanecido en vigor y mantenido sus efectos hasta su modificación, anulación o
derogación. Con el Tratado de Lisboa desaparecen las DM ante las Directivas, que son
ahora el instrumento privilegiado en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la
UE. El plazo de 5 años para el régimen transitorio ha expirado, cosa importante ya que
implica que algunas limitaciones que señalaba dicho Protocolo en cuanto a la actuación
tanto de la Comisión como del TJUE en materia de cooperación judicial y penal han
desaparecido.
Como señala el Informe de la Comisión de 2 de junio de 2014 antes referido, a partir
del 1 de diciembre de 2014 las competencias judiciales del TJUE y la facultad de la
Comisión para incoar procedimientos de infracción se aplicarán plenamente en lo que
se refiere al acervo de la UE anterior al Tratado de Lisboa en el ámbito de la cooperación
judicial en materia penal y la cooperación policial (arts. 258-260 TFUE44).
A la luz de la jurisprudencia del TJUE desde el caso Pupino y del nuevo marco
normativo tras la entrada en vigor del TUE y el TFUE a finales del 2009, habría muchas
posibilidades para que el TJUE reconociera dicho efecto directo a las DM. Cabe recordar
que hay una jurisprudencia consolidada del TJUE que reconoce el principio de
responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del
Derecho de la UE (TJUE Francovich/Bonifaci 1991), lo que abriría un derecho a
indemnización (TJUE Francovich/Bonifaci 1991).
La Comisión europea emite informes sobre el cumplimiento por parte de los Estados
de sus obligaciones de trasposición. En el ya referido Informe de 2 de junio de 2014, la
Comisión destacó el incumplimiento por España, y otros 5 Estados, del plazo de
trasposición, obstaculizando así la aplicación de la DM en el conjunto de la UE. Aunque
en 9 casos la Comisión no contaba con información suficiente para realizar una
valoración completa, la Comisión no constató que ninguno de los 22 Estados
trasponentes hubiera infringido sus deberes de trasposición, pero sí constata que en 13
de ellos el nivel de conformidad con la letra y el espíritu de la Decisión marco era

En una reciente Pregunta (E-014257/2015) de la europarlamentaria Izaskun Bilbao a la Comisión la respuesta
de la Comisaria de Justicia de 5 de febrero de 2016 fue que el Gobierno Español aún no ha informado sobre la
trasposición. Cuando lo haga, analizará el posible incumplimiento y en su caso se adoptarían las medidas que
permiten los arts. 258 a 260 TFUE.
44
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satisfactorio. España sería por tanto el primer caso en que se podría constatar la
disconformidad.
También procedería anular la STS 874/2014 por haber realizado una interpretación
de la DM errónea y contraria al art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, porque
la prohibida, forzada y notoriamente errónea interpretación del art. 3.5 DM 675/2008 se
ha utilizado para justificar un supuesto cambio jurisprudencial con el que resolver de
modo irrecurrible el caso planteado, lo que implicaba, conforme al citado art. 267 TFUE,
el planteamiento obligatorio de la cuestión perjudicial al TJUE. Con la negativa del TS a
plantearla, conforme a las SSTC 58/2004, 194/2006 y 78/2010 (Pleno) y a la Declaración
1/2004, de 13 de diciembre, del TC, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial
efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley.
En la STC 58/2004, de 19 de abril, el Tribunal Constitucional señala que a los efectos
de excluir la obligación de plantear una Cuestión Prejudicial de Derecho Europeo
"la existencia o inexistencia de una duda... no puede entenderse en términos de
convicción subjetiva del Juzgador sobre una determinada interpretación del Derecho
Comunitario (una apreciación subjetiva) sino como inexistencia, clara y terminante de duda
alguna en su apreciación. No se trata de que no haya duda razonable, sino simplemente
de que no haya duda alguna".

Resulta sorprendente que la STS de 13 de marzo de 2014 interpretara por
unanimidad que la DM 675/2008 apoyaba la interpretación favorable a la acumulación
(tan claro pareció que ni se suscitó la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial);
que unos meses después el Pleno Jurisdiccional entienda que la DM permite interpretar
lo contrario; que 6 magistrados discrepantes suscriban un voto particular defendiendo la
obligatoriedad, conforme al art. 267 del Tratado de funcionamiento, del planteamiento
de la cuestión prejudicial al TJUE; que 6 de los magistrados del Pleno crean que la
cuestión conduciría a la invalidación del art. 14.2.c de la LO 7/2014; que los 6 autos
dictados por las Secciones 1º y 3º de la AN desde el 9 de junio hasta el 2 de diciembre
—con la sola excepción del Auto de 2 de diciembre de la Sección 2ª— interpretaran la
DM a favor de la acumulación; y que, sin embargo, 9 de los 15 miembros del Pleno
Jurisdiccional sostengan que la interpretación de la DM es tan clara que la cuestión
prejudicial es innecesaria y no imperativa; de tal evidencia que no dejaría lugar a
ninguna duda razonable. Cuando lo evidente es que sí hay dudas, entre diversos
operadores jurídicos, incluso el 40% del Pleno, y las dudas no solo son razonables y
están razonadas, sino que es razonable y está razonada, tanto por los 6 magistrados
discrepantes como por la AN, el CGPJ, el Consejo de Estado, el Gobierno y el Congreso,
la interpretación contraria a la realizada por la mayoría del Pleno.
El rigor jurídico e intelectual debía haber llevado al Pleno a acordar que, aunque para
9 de los 15 magistrados la interpretación correcta sea la adoptada, y les resulte
subjetivamente clara, resulta evidente que no está objetivamente clara la interpretación
de la DM, si el legislador español la ha traspuesto correctamente, si la excepción que la
sentencia deduce del art. 3.5 de la DM es posible y si, en todo caso, la LO 7/2014
incorpora una excepción permisible o se produce un auténtico vaciamiento ad hoc del
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principio de equivalencia solamente para la fijación de límites de cumplimiento —siendo
además el único país de la UE que habría hecho algo semejante, a tenor del Informe de
la Comisión de junio de 2014, quebrando así la uniformidad del Derecho de la Unión—.
Lo contrario significa tachar de irrazonables la STS de 13 de marzo de 2014, los autos
de las Secciones 1ª y 3ª de la AN y los cuatro votos particulares a la STS de 27 de enero
de 2015.
Al contrario, la conflictiva labor de interpretación del Derecho de la UE realizada por
el TS, como demuestra el Voto particular de Conde-Pumpido ―que incluso propone los
términos en los que la cuestión habría de plantearse—, convertía la cuestión prejudicial
en imperativa. De la doctrina del acto claro se desprende, a juicio de esta parte que,
cuando un 40% de los 15 magistrados del Pleno se muestra disconforme con la
interpretación del 60%, lo menos que se puede decir es que la cuestión no está clara y,
por tanto, la cuestión prejudicial es imperativa.
Por su parte la STC (Pleno) 78/2010, de 20 de octubre, había establecido:
“para dejar de aplicar una norma legal vigente por su contradicción con el Derecho
comunitario el planteamiento de la cuestión prejudicial sólo resulta preciso, con la
perspectiva del art. 24 CE, en caso de que concurran los presupuestos fijados al efecto
por el propio Derecho comunitario, cuya concurrencia corresponde apreciar a los Jueces
y Tribunales de la jurisdicción ordinaria… no siendo aplicable al caso de estos autos el
Derecho comunitario “ni ratione loci ni ratione materiae” —Auto del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (Sala octava) de 16 de abril de 2008—, no puede entenderse
procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial, de suerte que su omisión no puede
generar indefensión ni vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías —
art. 24.1 y 2 CE—, manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra
el art. 24 CE… en este caso no puede apreciarse la lesión de este derecho fundamental
dado que el planteamiento de la cuestión prejudicial no resulta procedente, por lo que su
omisión no puede lesionar el referido derecho fundamental”.

Sensu contrario, habiendo sido aplicada a la resolución del recurso de casación una
norma europea de discutible y discutida interpretación, siendo imperativa por tanto la
sumisión de su interpretación y del juicio de validez de la norma nacional al TJUE,
conforme al TFUE, que forma parte del derecho interno, la omisión puede vulnerar el
art. 24 CE. El Tribunal Constitucional ha considerado que "en determinados supuestos,
esa falta de planteamiento pueda llevar aparejada irremediablemente la lesión del citado
derecho fundamental", como podría suceder si un órgano judicial decide no plantear la
cuestión prejudicial, cuando es legalmente procedente, de una manera
insuficientemente fundada.
Además, al resolver el TS una cuestión de interpretación de Derecho de la Unión,
para lo cual no es competente, se vulnera el derecho del recurrente al juez
predeterminado por la Ley.
Con posterioridad a la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
entrando en un diálogo con los votos particulares y las alegaciones de las partes, el
Tribunal Supremo ha completado la resolución de los asuntos pendientes con las
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Sentencias 178 y 179/2015, de 24 de marzo (dictadas por la misma Sala, por el mismo
Ponente, Palomo del Arco, y con voto particular de Giménez García), 235/2015, de 23
de abril (Ponente Soriano Soriano y voto particular de Varela Castro y Ferrer García) y
270/2015, de 7 de mayo (Ponente Soriano Soriano y voto particular de Giménez García
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca) y el Auto del Pleno de 20 de mayo de 2015,
que desestima el incidente de nulidad planteado contra la STS 874/2015.
Al respecto véase también la doctrina del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional producida en su deliberación de 29 de mayo de 2015, que trae causa de la
Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo analizada, aprobada por
11 votos frente a 9 (por ejemplo en su Auto 65/2015, de 29 de junio).
En estas resoluciones judiciales se ahonda en la doctrina del Pleno de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, añadiendo y matizando alguno de sus argumentos a fin
de corregir los defectos evidenciados en aquélla.
No puede dejar de notarse la excepcionalidad45 que rodea la resolución judicial de
esta cuestión, a partir de la publicación de la LO 7/201446, si se observa que en su
transcurso se han producido tres avocaciones a Pleno, al de la Sala de lo Penal
celebrado el 28 de noviembre de 2014 ―en el que al no haber acuerdo se devolvió la
cuestión a las Secciones―, al de la Sala Segunda del Tribunal Supremo47 celebrado en
dos sesiones, de 16 de diciembre de 2014 y de 13 de enero de 2015 ―que se resolvió
por 9 votos frente a 6 en la STS 874/201448― y al de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional celebrado el 29 de mayo de 2015 ―que se resolvió en el mismo sentido que
el del TS, por 11 votos a 9―.
A juicio del TS y de la AN en las resoluciones referidas resulta nítido, ¡sin necesidad
de más explicación!, entender que “imponer una sanción” incluye la limitación del
máximo de cumplimiento de las diversas penas impuestas en sentencias dictadas por

El voto particular de siete de los veinte componentes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (véase el
voto particular al Auto 65/2015, de 29 de junio) afirma la ilegalidad de la avocación al Pleno por indebida aplicación
del art. 197 LOPJ, por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, por incompetencia del Pleno
y por su objetivo declarado de impedir que la Sección Tercera planteara cuestión prejudicial al TJUE, y con ello la
nulidad del acto dictado por un órgano incompetente conforme al art. 238.1 LOPJ.
45

Como se ha descrito supra, ya la tramitación parlamentaria de la ley fue ciertamente extraña, puesto que hasta
que el partido del Gobierno enmendó el Proyecto en el Senado a finales de septiembre para introducir los actuales
arts. 14.2 y la Disposición Adicional Única, ni el Ministerio de Justicia, ni los informantes del anteproyecto, ni el
Congreso, ni el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional habían atisbado que pudiera excluirse la aplicación de
límites de cumplimiento del principio de equivalencia.
46

La avocación al Pleno se produjo directamente por el Presidente de la Sala Segunda en lugar de a solicitud del
Magistrado Ponente o la Sala que había de resolver el recurso, lo cual resulta ser una clara anomalía.
47

48 Recuérdese el

hecho insólito de que 13 de los 18 magistrados de la Sala Segunda del TS suscribieran y dirigida
al presidente del TS y del CGPJ, el 18 de diciembre de 2014, un escrito solicitando amparo ante las presiones del
ejecutivo que interferían en su independencia
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órganos judiciales diferentes, lo cual es obvio que no constituye una sanción, ni se
impone en sentencia, ni constituye imposición de una pena, sino una limitación a la
acumulación aritmética de las penas ya impuestas a efectos de fijar un límite de
cumplimiento ―cuyo fundamento está en los principios de reinserción y de humanidad
de las penas―, de modo que parte de ellas quedarían eventualmente sin cumplir. A esta
evidencia, el TS responde ―y la AN acoge― que es exigir a los instrumentos jurídicos
de la UE demasiada finura jurídica en el análisis de la legislación nacional española y
que obvia la verdadera naturaleza de la institución regulada en el art. 988 LECrim, como
instrumento procesal para la aplicación del art. 76.2 CP.
V.

Epílogo

En conclusión, el Gobierno de España, con la colaboración de la fiscalía de la
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y de la cámara de segunda lectura, ha
incorporado la DM 675/2008 al Derecho español, mediante la LO 7/2014, eliminando
absolutamente el principio de equivalencia para el único efecto a favor de reo del ámbito
de la ejecución de la pena, con el único ambiguo e incomprensible argumento de
pretender “reforzar la seguridad jurídica”. Sin embargo, ni se explica ni se alcanza a
comprender en qué quebranto de la seguridad jurídica se incurría con la doctrina de la
STS 186/2014 y la incorporación plena de la DM 675/2008.
Analizando el contexto en el que se produjo la modificación en el Senado del Proyecto
de Ley Orgánica, resulta evidente que la verdadera motivación es una cuestión política
o electoral coyuntural: evitar las excarcelaciones de un número importante de personas
presas condenadas por terrorismo.
En auxilio del Gobierno acudió una mayoría de magistrados del Tribunal Supremo al
dictar la STS 874/2014, en la que se había avocado al Pleno la resolución de un recurso
de casación presentado antes de que se modificara el Proyecto de Ley Orgánica que
definitivamente dio lugar a la LO 7/2014. Primero, encontrando en la DM 675/2008
supuestas excepcionalidades que nadie, ni siquiera la fiscalía de la Audiencia Nacional
a pesar de sus intentos, había conseguido encontrar (ni el CGPJ, ni el Consejo Fiscal,
ni el Consejo de Estado, ni la Comisión Europea, ningún otro país de la UE, ni siquiera
el Ministerio de Justicia o el Congreso de los Diputados), retorciendo la interpretación
del art. 3.5 DM 675/2008, ignorando los Considerandos de la DM que proporcionan
criterios interpretativos sobre el mismo o trayendo a colación incorrectamente
jurisprudencia de otros países europeos, para justificar la palmaria contradicción del art.
14.2 LO 7/2014 con la DM marco que dice trasponer. Segundo, negándose a plantear
la preceptiva cuestión prejudicial al TJUE con base en una asombrosa aplicación de la
doctrina del acto claro que hasta su propia sentencia desmiente (si la interpretación de
la DM 675/2008 que hace fuera tan clara, no necesitaría acudir a sus textos en inglés y
francés, a jurisprudencia francesa y holandesa o a los trabajos preparatorios del Consejo
de Tampere). Y tercero, otorgando de modo mal disimulado ultraactividad retroactiva a
la LO 7/2014 a supuestos que debían resolverse conforme a la legislación vigente antes
de su entrada en vigor; produciendo un cambio interpretativo encubierto respecto al
vigente en ese lapso temporal, ignorando injustificadamente la jurisprudencia de tres de
las cuatro sentencias dictadas en relación con este asunto antes de la STS 186/2014,
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vulnerando con ello no solo el principio de irretroactividad, conforme a la doctrina de la
STEDH en el caso Del Río Prada c. España, sino el principio de igualdad respecto a los
demás supuestos idénticos resueltos antes del 2 de diciembre de 2014.
Esta cuestión de la acumulación de condenas extranjeras y españolas conexas es
un caso paradigmático de excepcionalidad en materia de ejecución de penas en delitos
de terrorismo y su vis expansiva, por la movilización del poder ejecutivo en el trámite
parlamentario para introducir la modificación ad hoc descrita, en previsión de la ‘alarma
social’ que se habría de provocar y se produjo a finales de noviembre de 2014, por la
excepción española al criterio general europeo del principio de equivalencia en el marco
del Espacio común de Justicia, Libertad y Seguridad, y por el abordaje excepcional y
retroactivo dado a la LO 7/2014 en unos Plenos de la AN y del TS fuertemente divididos.
El resultado es que no es suficiente que los penados por terrorismo cumplan íntegros
los 30 o 40 años del máximum de cumplimiento efectivo, sino que se aspira a que
cumplan más, porque los años de privación de libertad cumplidos en Francia por delitos
obviamente conexos, no solo en sentido temporal, se consideran ajenos a los hechos
delictivos condenados en España. Los órganos judiciales españoles consecuentemente
producen, en mi opinión, una vulneración del derecho a la libertad al prolongar la
estancia en prisión más allá del límite legal. Por otro lado, quedan fuera del alcance del
mandato de resocialización y reinserción social y de la prohibición de penas inhumanas
y degradantes las condenas extranjeras legalmente acumulables a las españolas.
Tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo español y la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional asentada tras la STS 874/2014 y subsiguientes, la cuestión quedó
sometida a la consideración del Tribunal Constitucional en el marco de los recursos de
amparo interpuestos y, tras el rechazo de este, a la del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Cerrada en principio la vía de la cuestión prejudicial al TJUE, otra vía de actuación
sobre la materia vendría dada por las competencias que los arts. 258 y ss. TFUE
encomiendan a la Comisión Europea y al TJUE en relación con la supervisión del
cumplimiento de la legalidad europea por los Estados Miembros, cuando España
comunique finalmente a la Comisión la trasposición realizada.
El Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de septiembre de 2016 ha
inadmitido el recurso de amparo por manifiesta inexistencia de violación de derechos
fundamentales. 4 de los 11 magistrados discrepan y emiten votos particulares favorables
a la admisión. Dos de ellos (Adela Asua y Juan Antonio Xiol) emiten voto particular
favorable a la estimación del recurso.
El Auto dedica 17 páginas a explicar que la inexistencia de violación de un derecho
fundamental es manifiesta. No lo será tanto si necesita explicarse tanto y hay 9
Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Auto del Pleno 40/2015,
de 9 de junio, entre otros), 6 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y 4 del Tribunal
Constitucional que discrepan. La contradicción es tan evidente que causa asombro.
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Decir que la lesión de un derecho fundamental no resulta “mínimamente verosímil”
resulta hasta ofensivo para los magistrados y magistradas mencionados.
Llega a afirmar cosas tan increíbles como que la acumulación “supone la rebaja
sustancial de las penas impuestas por el Estado nacional” (sic), que el Tribunal Supremo
no aplica retroactivamente la LO 7/2014 sino que realiza una exégesis directa de la
Decisión Marco 675/2008 (algo que el propio Tribunal Supremo negó), que hay un
legítimo apartamiento de la interpretación de la STS 186/2014 (algo que el propio
Tribunal Supremo negó), así como a confirmar la posición de los 9 Magistrados del
Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que ni siquiera prima facie, en
trámite de admisión, cabe plantearse si se vulnera el Tratado de la Unión Europea al
interpretar la DM 675/2008 sin plantear la preceptiva cuestión prejudicial en virtud de la
doctrina del acto claro ―ignorando conscientemente la jurisprudencia del TJUE sobre
la misma―, esto es, que no cabe imaginar una interpretación distinta (consideración
claramente insultante para la STS 186/2014, 9 Magistrados de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, 6 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y 4 del Tribunal
Constitucional que discrepan). Por el contrario, el voto particular de Adela Asua y Juan
Antonio Xiol entienden que sí se ha producido una aplicación retroactiva de la LO
7/2014, porque la propia STS 874/2014 afirma insistentemente que la única diferencia
con el momento de dictarse la STS 186/2014 es que cuando se dicta la STS 874/2014
ya existe el art. 14.2 modificado de la LO 7/2014, lo cual convierte la interpretación de
la STS 186/2014 en contra legem; así como una vulneración del art. 24.1 CE por no
haber planteado la cuestión prejudicial al TJUE para que fuera este quien interpretara la
DM 675/2008. La negativa a plantear la cuestión sería irrazonable (contraria al art. 24.1
CE y 6.1 CEDH) porque no se basa en la doctrina del TJUE, que es una excepción a la
obligatoriedad que impone el art. 267 TFUE. El Tribunal Constitucional se limita a afirmar
que la interpretación de la DM 675/2008 que realiza el TS no es irrazonable, pero la
cuestión es si se atiene razonablemente a la doctrina jurisprudencial del TJUE de
Luxemburgo del acto claro, lo cual es evidente que no porque esta exige que la
interpretación de una norma de la Unión se imponga al órgano judicial nacional como
evidente, que no quepa otra interpretación razonable (cuando tantos Magistrados
españoles entienden que la interpretación razonable es otra, parece evidente que no es
evidente), y que argumente que la misma evidencia se impondría en cualquier otro
órgano judicial de la Unión Europea y en el mismo TJUE, lo cual el Tribunal
Constitucional ni siquiera se molesta en analizar ignorando deliberadamente la doctrina
del TJUE.
En mi opinión, el Auto, así como la STS 874/2014 son sobre todo un insulto a la
inteligencia y a la dignidad del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional similar a
la doctrina parot, esto es, el sistema judicial español y el órgano garante de nuestros
derechos fundamentales ponen por delante del Estado de Derecho un interés político
partidario ligado al terrorismo. Si la excepcionalidad antiterrorista a la aplicación de las
leyes fue una deriva comprensible de algún modo como efecto negativo del terrorismo
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sobre el Estado de Derecho, carece de cualquier entendimiento cuando ese terrorismo
ya ha terminado.
Confiemos en que el Tribunal Europeo de Derechos venga de nuevo a proteger los
derechos fundamentales que nuestro sistema judicial y el Tribunal Constitucional
desprecian.
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