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TRIPLE ABORDAJE
1. ¿Qué mecanismos procedimentales tengo para
reducir una larga condena?
2.- ¿Qué argumentos puedo utilizar? Fundamentos
sustantivos.
3.- Plan social – Y, una vez en la calle, ¿qué?

MECANISMOS PROCEDIMENTALES PARA
ACORTAR UNA LARGA CONDENA
Pueden agruparse en TRES BLOQUES
+ Vía penal – Actuaciones ante los juzgados o tribunales
sentenciadores
+ Vía penitenciaria – Actuaciones ante la administración
penitenciaria o la jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria
+ Indulto

VIA PENAL
1.- Acumulación de condenas – Artículo 76 CP – Triple de la
mayor o fijación de un límite máximo de cumplimiento
2.- Revocación del licenciamiento definitivo
3.- Posibilidad de modificación del orden de cumplimiento (art.
75 CP)
4.- Art. 60 CP – Suspensión de la pena por el JVP por trastorno
mental grave sobrevenido
5.- Doble cómputo – Art. 58 CP anterior a la LO 5/2010

1.- Acumulación de condenas (art. 76 CP)
+ Definición de la CONEXIÓN TEMPORAL – STS 19/11/2015
A la sentencia MAS ANTIGUA se le acumularán todas aquellas relativas a
HECHOS COMETIDOS ANTES DE LA FECHA DE DICHA SENTENCIA
Posibilidades
. Acumulación por bloques
. ¿Todas o ninguna?
. ¿Puedo sacar de la acumulación la sentencia “molesta”?

+ ¿Juez competente para realizar la acumulación?
Último tribunal sentenciador
PERO ¿Y si ha habido apelación o casación?
¿Y la última condena no es acumulable? – STS 19/11/2015

+ ¿Sentencia más antigua o fecha más antigua de firmeza? Acuerdo del Pleno Sala 2ª
TS de 29/11/2005.
+ ¿Cuál es la pena mayor? STS 14/10/2005
+ ¿Qué ocurre si alguna pena se ha revisado? STS 28/10/2015
+ ¿Son acumulables las penas impuestas bajo la vigencia de dos textos legales
distintos? STS 8/10/2007
+ ¿Acumulación sobre acumulación? STS 8/5/2006
+ ¿Opera la COSA JUZGADA en los expedientes de acumulación? ¿Puede “deshacerse
una acumulación? STS 19/11/2009 o 19/4/2011

+ Irrelevancia del licenciamiento definitivo
+ ¿Qué penas pueden acumularse? ¿TBC? ¿RPS por impago de multa? ¿Localización
permanente? STS 25/6/2014
+ ¿Pueden acumularse penas impuestas en países distintos? Estados miembros de la
UE (LO 7/2014 y STS 24/5/2015)
+ ¿Qué pasa con las prisiones preventivas en caso de acumulación?
+ Nulidad por falta de datos en el auto de acumulación – STS 21/5/2015
+ Intervención preceptiva de letrado en el expediente de acumulación - STS de
22/12/2011

2.- Revocación del licenciamiento definitivo

Puede resultar necesario para:
+ Acumulación ex art. 76 CP
+ Refundición de todas las condenas en una única a efectos de libertad condicional
(art. 193.2 RP: “Cuando el penado sufra dos o más condenas de privación de libertad, la
suma de las mismas será considerada como una sola condena a efectos de aplicación
de la libertad condicional”.)

3.- Cambio en el orden de cumplimiento
En determinados casos, puede interesar
Art. 75 CP: “Cuando todas o algunas de las penas
correspondientes a las diversas infracciones no puedan
ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se
seguirá el orden de su respectiva gravedad para su
cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible”.

4.- Art. 60 CP
1.- Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el
penado una situación duradera de trastorno mental grave que le
impida conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia
Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad
que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia
médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida
de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que no
podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida. (…)
2. Restablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si
la pena no hubiere prescrito, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por
razones de equidad, pueda dar por extinguida la condena o reducir su
duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte
innecesario o contraproducente.

5.- Art. 58 CP anterior a LO 5/2010
LO 5/2010 elimina toda posibilidad de doble cómputo
preventivo/penado
PERO
. Entra en vigor el 23/12/2010
. STS 148/2012 de 29 de febrero – No se admisible
una aplicación retroactiva de la reforma del art. 58 CP –y
de su interpretación por STC 57/2008- por resultar esta
desfavorable.

EL INDULTO TOTAL O PARCIAL
Regulado en la Ley de 18 de junio de 1870
¿Cabe para reincidentes? Art. 2.3 – Están excluidos de la posibilidad de
concesión del indulto “los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito
por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme. Se exceptúa, sin
embargo, el caso en que, a juicio del Tribunal sentenciador o del Consejo de
Estado, hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia
pública para otorgarle la gracia”.
¿Puede condicionarse? Art. 16. “Podrán, además, imponerse al penado
en la concesión de la gracia las demás condiciones que la justicia, la equidad o
la utilidad pública aconsejen”.

VIA PENITENCIARIA
1.- Indulto penitenciario
2.- Art. 100.2 RP y 117 RP
3.- Diversas modalidades de régimen abierto (art. 82,
83, 84, 86, 104.4 y 182 RP).

1.- Indulto penitenciario
Artículo 206 Indulto particular
1.La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del Juez de Vigilancia
Penitenciaria la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para
los penados en los que concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos años y en un
grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias:
a) Buena conducta.
b) Desempeño de una actividad laboral normal, bien en el Establecimiento o en el exterior, que se pueda
considerar útil para su preparación para la vida en libertad.
c) Participación en las actividades de reeducación y reinserción social.
2. La tramitación del indulto a que se refiere el párrafo anterior se regulará por lo dispuesto en la vigente
legislación sobre el ejercicio del derecho de gracia y en las disposiciones que la complementen o
modifiquen.

Instrucción IIPP 17/2007
STC 163/2002
Para penados más o menos “estabilizados”
Posible CONTROL JUDICIAL

2.- Art. 100.2 RP y 117 RP
Art. 100.2 - Vía de elusión de todas las limitaciones para acceder al régimen abierto o a la

libertad condicional que pueden derivarse de la aplicación de los arts. 36, 76 CP y, consiguientemente,
del art. 78 CP.
Art. 117 RP - Los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten un perfil
de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán acudir
regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención
especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social.

3.- Diversas modalidades de régimen
abierto (arts. 82, 83, 84, 86, 104.4 y 182 RP)
Artículo 84 Modalidades de vida en régimen abierto
2. En los Establecimientos de régimen abierto se podrán establecer, a propuesta de la Junta
de Tratamiento, distintas modalidades en el sistema de vida de los internos, según las
características de éstos, de su evolución personal, de los grados de control a mantener
durante sus salidas al exterior y de las medidas de ayuda que necesiten para atender a sus
carencias.
3. Se establecerán modalidades de vida específicas para atender y ayudar a aquellos
internos que en el momento de acceder al tercer grado no dispongan de recursos
suficientes para desarrollar una actividad estable en el exterior o tengan carencias
importantes en el apoyo familiar o social que dificulten su integración.

ARGUMENTOS SUSTANTIVOS
•

Todos los que utilizados por la jurisprudencia para interpretar generosamente el criterio
de conexión del art. 76 CP

•

La jurisprudencia del TEDH en la interpretación del art. 3 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos
Sentencia 3 de febrero 2015 TEDH (Caso Hutchinson contra RU, TEDH
2015/8): “Si un prisionero fuese encarcelado sin ninguna perspectiva de liberación y
sin la posibilidad de que su cadena perpetua pudiera ser revisada, existe el riesgo de
que nunca podría pagar por su delito y que, hiciera lo que hiciera en prisión, incluido
un excepcional progreso hacia su rehabilitación, su castigo permanecería fijo. Por lo
tanto, el Tribunal declara que sería incompatible con la dignidad humana - que se
encuentra en la esencia misma del sistema del Convenio -privar forzosamente a una
persona de su libertad, sin esforzarse hacia su rehabilitación y sin brindarle la
posibilidad de recuperar esa libertad algún día”.

•

Jurisprudencia del TC en interpretación del art. 15 CE

•

Argumento comparativo que se deriva del nuevo art. 92 CP – Posibilidad de revisión –y
consiguiente suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable a
partir de los 25 años.

Y, una vez en la calle,
¿qué?

