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Acumulación de condenas extranjeras y
españolas. El “caso Pikabea”
Hitos fundamentales:
Decisión Marco 675/2008
STS 186/2014, de 13 de marzo
LO 7/2014
S Pleno TS 874/2014, de 27 de enero de 2015
A Pleno TC de 20 de septiembre de 2016

Acumulación de condenas
• Doctrina sustancialmente pacífica
• Acumulación jurídica y limitación (art. 76 CP): Máximum de
cumplimiento efectivo
• Acumulación de condenas en sentencias diferentes
(refundición): 988 LECrim y 76.2 CP
• Fundamento: resocialización y reinserción (art. 25.2 CE);
humanidad de las penas (art. 15 CE) (STS 14/2014, de 21 de
enero); unificación reproche penal
• Progresiva desaparición de la conexidad: únicamente
temporal

Art. 988 párr. 3ª LECrim
• “Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido
condenado en distintos procesos por hechos que pudieron
ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el artículo
17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la
última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o
del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento
de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el
artículo 76 del Código Penal.”
• “Derogado” por el Código penal

Art. 76 CP vigente
• “La limitación se aplicará aunque las penas se hayan
impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por
hechos cometidos antes de la fecha en que fueron
enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo
hubieran sido en primer lugar.”
• Criterio exclusivo: fecha de comisión del hecho
• Momento relevante: sentencia (firmeza) o sesiones del
juicio oral (STS 367/2015)
• Exclusión: no generar impunidad

Acumulación condenas españolas y extranjeras
• Hasta LO 7/2014 no hay previsión legal específica→ criterio
general (STS 1129/2000)
• Art. 56 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)
• Decisión Marco 675/2008, relativa a la consideración de las
resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de
la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal

Acumulación condenas españolas y extranjeras.
Jurisprudencia

• STS 1129/2000, de 27 de junio
– Tailandia. Casa el Auto AN porque la ley española no lo excluye y es
coherente con las finalidades de la institución
• STS 2117/2002, de 18 de diciembre
– Francia. ETA. Desestima casación porque fueron cometidos en
soberanías distintas. En el caso de Tailandia había Convenio. No hay
razones humanitarias
• STS 926/2005, de 30 de junio
– Tailandia. Casa Auto APB . 23.4 LOPJ
• STS 368/2013, de 17 de abril
– Andorra. Casa Auto APC (apoyado por MF). Convenio Estrasburgo
1983
• STS 186/2014, de 13 de marzo
– Francia. ETA. Casa Auto AN. Desautoriza STS 2117/2002. No es
obstáculo la distinta soberanía. La opción favorable es la más
conforme con el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

Art. 3 DM 675/2008

• 1. Cada Estado miembro garantizará que se tomen en
consideración… las condenas anteriores pronunciadas en otros
Estados miembros contra la misma persona por hechos
diferentes… 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.
• 2. El apartado 1 se aplicará en… la fase de ejecución de la
condena, en particular.. e incluso las normas que rigen la
ejecución de la resolución.

Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

Art. 3 DM 675/2008

• 3. La consideración… no tendrá por efecto que haya una
interferencia 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.

Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

Art. 3 DM 675/2008

• 5. 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.”

Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

Considerandos DM 675/2008

• 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.

Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

Considerandos DM 675/2008

• 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 consecuencia el nivel de la condena, si ello hubiera
sido posible en las causas exclusivamente nacionales.

Conclusiones
• STS 186/2014: la interpretación de la ley española de la manera
más conforme con la DM lleva a incluir la condena francesa en la
acumulación
• La jurisprudencia quedó clara y así se trasladó a todos los Autos
AN (9-6-14; 21-10-14 y 3 de 2-12-14) menos uno de 2 de
diciembre
• Pleno de la Sala de lo Penal de la AN 28-11-2014 no alcanzó
acuerdo
• La DM 675/2008 permite excepciones para evitar que resulte en
perjuicio del condenado
• El MF no recurrió los Autos de acumulación hasta los de 2 de
diciembre
• La que sería la LO 7/2014 se modificó a finales de septiembre, se
aprobó el 31 de octubre y se publicó el 13 de noviembre

LO 7/2014, de 12 de noviembre (BOE 13-11-2015)
• Anteproyecto de Ley de 30 de enero de 2013
• Informe Consejo de Estado. Dictamen 789/2013, de 28 de
noviembre: “las condenas anteriores pronunciadas en otros
Estados miembros deberán ser tenidas en cuenta, entre
otros supuestos señalados por el Consejo General del Poder
Judicial, 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)…”
• Informe del CGPJ de 11 de abril de 2013 (p. 67): naturaleza
penal; aplicación del pº de equivalencia al máximum de
cumplimiento efectivo

Proyecto de LO 7/2014
(BOCG Serie A 88-1 de 21 de marzo):

•

Exposición de Motivos Punto IV: “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…”

Proyecto de LO 7/2014
(BOCG Serie A 88-1 de 21 de marzo):

• Art 14: “1. Las condenas anteriores firmes dictadas 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. 2. Las resoluciones condenatorias
recaídas en procedimientos judiciales en otros Estados
miembros no tendrán ningún efecto sobre las sentencias
firmes recaídas en España con anterioridad ni sobre las
resoluciones relativas a su ejecución, ni tampoco podrán
provocar su revocación o revisión por los Jueces o
Tribunales.”

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo (Bruselas 2.6.2014
COM 2014 312 final, p. 5):

• “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).”

LO 7/2014, de 12 de noviembre (BOE 13-11-2015)
• Enmiendas nº 13-15 del Grupo Popular en el Senado (BOCG
Senado núms. 401 y 419, 22 de septiembre) (por tanto no
informadas por los órganos consultivos)
• LO 7/2014, de 12 de noviembre (BOE 13 de noviembre):
• Ley 23/2014, para la ejecución en España (también
reformada en el Senado en septiembre para remitirse a la
LO 7/2014)

LO 7/2014, de 12 de noviembre (BOE 13-11-2015)
•

•

Exp. Mot. “...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 la referencia al máximo de cumplimiento efectivo

LO 7/2014, de 12 de noviembre (BOE 13-11-2015)
•

“Junto a este principio general, 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.”

LO 7/2014, de 12 de noviembre (BOE 13-11-2015)
•

Art. 14.2: “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 anterioridad 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).”

LO 7/2014, de 12 de noviembre (BOE 13-11-2015)
•

Disp. Adicional Única: “En ningún caso serán tenidas en cuenta para la
aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un
Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de
2010.”

(mis) Conclusiones
• La LO 7/2014 produce un vaciamiento del principio de
equivalencia para el único aspecto favorable al reo que tenía
la DM (lamentado por la STS 874/2014)
• Dicho vaciamiento no está correctamente amparado en el
art. 3.5 DM 675/2008
• El Estado español está incumpliendo la DM 675/2008

S Pleno TS 874/2014, de 27 de enero de 2015
•
•

15 Magistrados (6 formulan 4 votos discrepantes)
13 Magistrados protestaron contra el Ministerio de Interior ante el Presidente
de la Sala para ante el Presidente del TS y CGPJ

S Pleno TS 874/2014, de 27 de enero de 2015
•
•

FJ 1º: Una nueva jurisprudencia permite la revisión de una acumulación de
condena firme
Cuestión de fondo: desestimación, argumentos:
– Desestima la jurisprudencia de las SSTS 1129/2000, 926/2005 y 368/2013 porque
las penas no estaban cumplidas en el extranjero (sin argumentar la diferencia con
el dº nacional)
– El art. 3.5 DM permite excepcionar la limitación del concurso real
• Trámite de la DM
• Informe de la Comisión de 2-6-2014

Doctrina Pupino: interpretación conforme pero no contra legem
LO 7/2014 impide la acumulación
La STS 186/2014 fue posible en ausencia de regulación expresa
En consecuencia, con la LO 7/2014 la interpretación dada por la STS 186/2014
deviene contra legem
– Los arts. 76 CP y 988 LECrim incorporan un prius lógico: que todas las condenas se
ejecuten en España
–
–
–
–

No retroactividad LO 7/2014
• Se recurrió en casación en septiembre de 2014, antes
siquiera de las enmiendas en el Senado
• En el momento de dictar la STS 874/2014 ya estaba en vigor
la LO 7/2014. Según el TS no hay aplicación retroactiva sino
que la DM ya no proporciona un criterio interpretativo por
ser contra legem
• El TS entiende que no se ha frustrado una expectativa del
condenado (en el sentido STEDH c. Del Río) porque no
existía tal

¿Aplicación retroactiva?
• LO 7/2014 entró en vigor el 3 de diciembre
• El Auto recurrido en la STS 874/2014 es del 4 de septiembre
(los restantes del 2 de diciembre)
• SSTS: No es una aplicación retroactiva de la LO 7/2014 sino
una nueva interpretación del 76CP por la existencia de la LO
7/2014. La interpretación de la STS 186/2014 deviene contra
legem
• Eficacia del pº de legalidad (previsibilidad) en materia de
ejecución:
– STEDH Caso Del Río Prada
– STS 748/2006, de 12 de junio (Irretroactividad periodo de
seguridad)

Jurisprudencia posterior
• Recursos contra AAAN de 2 de diciembre:
– STS 178/2015
– STS 179/2015
– STS 235/2015
– STS 270/2015
• Recursos contra AAAN posteriores:
– STS 336/2015
– STS 722/2015
– STS 789/2015
– STS 818/2015
– STS 854/2015
– STS 858/2015

Cuestión prejudicial al TJUE
Art. 267 TFUE: preceptivo en última instancia
La STS 874/2014 aplica la doctrina del acto claro
Los votos particulares entienden que no es aplicable
A mi juicio, siendo evidente que es inaplicable, se está
vulnerando el derecho al juez predeterminado por la ley, el
derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 58/2004,
194/2006 y 78/2010 –Pleno-) y el art. 6.1 CEDH (caso
Dhahbi c. Italia)
• STC Pleno 232/2015, de 5 de noviembre
•
•
•
•

(mis) Conclusiones
• Se trata de la resolución judicial deseada por el Gobierno y
grupos de presión
• Su argumentación es una castillo de naipes con cartas
marcadas
• Los votos particulares destacan con claridad la incorrección
de la Sentencia
• Se repite algo similar a lo ocurrido con la doctrina parot,
esto es, una resolución del TS que quiebra derechos
fundamentales (legalidad, igualdad, tutela judicial efectiva y
supremacía del derecho de la UE)

Situación tras STS 874/2014 y subsiguientes
• Recursos de amparo / Recursos al TEDH
• Art. 258-260 TFUE: Procedimiento de incumplimiento por la
Comisión, que puede acudir al TJUE
– Pregunta E-014257/2015
– Respuesta de la Comisaria de Justicia: el Gobierno
Español no ha informado sobre la trasposición. Cuando lo
haga, analizará el posible incumplimiento

Auto Pleno TC de 20-9-16
• Inadmisión por manifiesta inexistencia de violación de DDFF
(7-4) 4 votos particulares a favor de la admisión
• 17 páginas para explicar “lo manifiesto”
• 2 votos (Asua y Xiol) a favor de la estimación
– Por aplicación retroactiva de la LO 7/2014
– Por no planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE

