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Esta sala ha visto el recurso de Casación nº 10476/2020P, por infracción de Ley y de precepto Constitucional,
que ante Nos pende, interpuesto por D.  Calixto  , representado por su procuradora Dª. Virginia Gutiérrez Sanz,
bajo la dirección letrada de D. Oscar Felipe Hernández Romera, contra auto dictado por el Juzgado de lo penal
número 17 de Valencia con fecha 5 de mayo de 2020, en pieza de refundición de condenas número 1192/2018,
seguida contra D.  Calixto , acordando acumular determinadas condenas y desestimando la acumulación de
otras.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia, en la pieza separada de refundición de condenas
número 1192/2018, seguida contra D.  Calixto , se dictó auto, con fecha 5 de mayo de 2020, que contiene los
siguientes HECHOS:

"Único.- Por recibida la hoja histórico-penal del reo, se ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal
a los efectos de que informara sobre la posible aplicación del artículo 76 del Código Penal a las distintas
condenas recaídas contra D.  Calixto (sic)".

SEGUNDO.- El Juzgado de instancia en el citado auto, dictó la siguiente Parte Dispositiva:

"Se acuerda la acumulación a la Ejecutoria 1549/17, seguida en el Juzgado de lo Penal nº 5 de los de Valencia,
por sentencia de 27 de marzo de 2017, por hechos cometidos el día 13 de mayo de 2011, y con una pena de
siete meses y quince días de prisión, de las condenas siguientes:

- Ejecutoria 661/16, del Juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, enjuiciados por sentencia de 5 de abril de
2016 del Juzgado de Instrucción nº 17 de los de Valencia, por hechos cometidos el día 15 de noviembre de
2015, y con una pena de dieciséis meses de prisión.

- Ejecutoria 2377/16, del Juzgado de lo Penal nº 13 de Valencia, enjuiciados por sentencia de 1 de diciembre
de 2016 del Juzgado de lo Penal nº 12 de Valencia, por hechos cometidos el día 30 de noviembre de 2014, y
con unas penas, entre otras, de nueve y seis meses de prisión.

- Ejecutoria 971/17, del Juzgado de lo Penal nº 14 de Valencia, enjuiciados por sentencia de 9 de mayo de
2017 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valencia, por hechos cometidos el 29 de octubre de 2015, y con una
pena de once meses de prisión.

- Ejecutoria 1192/18, del Juzgado de lo penal nº 17 de Valencia, enjuiciados por sentencia de 4 de diciembre
de 2018 del Juzgado de lo penal nº 17 de Valencia, por hechos cometidos el día 21 de noviembre de 2015, y
con una pena de tres meses de prisión.

Asimismo y a la vista de todo lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76.1 del Código Penal, se
establece como límite máximo de cumplimiento de dichas penas el triple de la pena mayor de las impuestas,
esto es, el de cuarenta y ocho meses de prisión (el triple de dieciséis meses de prisión).

Y no procede la acumulación de las ejecutorias siguientes, que habrán de cumplirse por separado:

- Ejecutoria 1788/14, del Juzgado de lo Penal nº 14 de Valencia, enjuiciados por sentencia de 5 de junio de
2014 del Juzgado de lo Penal nº 7 de Valencia, por hechos cometidos el día 10 de marzo de 2013, y con una
pena de un año de prisión.

- Ejecutoria 1080/15, del Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia, enjuiciados por sentencia de 17 de octubre
de 2015 del Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia, por hechos cometidos el 15 de octubre de 2015, y con una
pena de seis meses de prisión(sic)".

TERCERO.- Que en fecha 15/07/2020, se dictó auto aclaratorio con la siguiente Parte Dispositiva:

"Que debo aclarar y aclaro, el Auto de fecha 5 de mayo de 2020 dictado por este Juzgado, en el sentido de
que donde dice, con relación a la Ejecutoria nº 1549/17, que la fecha de la sentencia es de 27 de marzo de
2017, debe decir 30 de diciembre de 2015; y donde dice, con relación a la ejecutoria nº 1192/18, que la fecha
de los hechos es 21 de noviembre de 2015, debe decir 22 de noviembre de 2015, manteniéndose invariable
el resto de la resolución(sic)".

CUARTO.- Notificada la resolución a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de
precepto Constitucional, por la representación de D.  Calixto ,  que se tuvo por anunciado, remitiéndose a
Sala del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el
correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
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QUINTO.- En el recurso interpuesto por la representación del recurrente D.  Calixto ,  lo basó en los siguientes
motivos de casación:

1.- Por infracción de precepto constitucional nulidad del auto 226/2020 del Juzgado de lo Penal nº 17 de
Valencia, aclarado, a su vez por auto de 15 de julio de 2020, por el que se acuerda acumular a la ejecutoria
1192/18, la sentencia de 30 de diciembre de 2015, por hechos cometidos el 22 de noviembre de 2011, por falta
de motivación, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) en relación con el art. 120.3
CE y arts. 248.3 LOPJ.

La infracción de precepto constitucional se anunció al amparo del art. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim,
considerando como infringidos los siguientes preceptos:

A) Derecho a tener proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 en relación con el art. 10 de la CE.

B) Derecho a obtener la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, al existir
falta de motivación suficiente respecto a la no acumulación de la participación de mi defendido en los hechos
por los que se le condena, reconocido en el art. 24 de la CE.

C) Artículo 120.3 CE sobre la motivación de las resoluciones judiciales.

2.- Por infracción de Ley.

Se interpone recurso de casación por infracción de Ley al amparo del artículo 849.1 y 2 de la LECrim, al haberse
infringido precepto penal de carácter sustantivo.

SEXTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso de casación interpuesto, interesa se manifieste su inadmisión
y, subsidiariamente, su desestimación, por las consideraciones que figuran en el escrito que obra unido a los
presente autos; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO.- Hecho el señalamiento para Fallo, se celebró la votación prevenida el día 9 de Diciembre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia dictó Auto de fecha 5 de mayo de 2020 en el que acordó
la acumulación de las condenas impuestas a  Calixto  en las ejecutorias siguientes:

1549/2017, Juzgado de lo Penal nº 5 de Valencia, sentencia de 30 de diciembre de 2015, hechos cometidos
el 13 de mayo de 2011;

661/2016, Juzgado de lo Penal nº 14 de Valencia, sentencia de 5 de abril de 2016, hechos cometidos el 15
de noviembre de 2015;

2377/2016, Juzgado de lo Penal nº 13 de Valencia, sentencia de 1 de diciembre de 2016, hechos cometidos
el 30 de noviembre de 2014;

971/2017, Juzgado de lo Penal nº 14 de Valencia, sentencia de 9 de mayo de 2017, hechos cometidos el 29
de octubre de 2015; y

1192/2018, Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia, sentencia de 4 de diciembre de 2018, hechos cometidos
el 22 de noviembre de 2015.

Estableció un límite máximo de cumplimiento efectivo de 48 meses de prisión.

Consideró no acumulables las condenas impuestas en las ejecutorias nº 1788/2014, del Juzgado de lo Penal
nº 14 de Valencia, sentencia de 5 de junio de 2014, hechos de 10 de marzo de 2013, y la nº 1080/2015, del
Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia, sentencia de 17 de octubre de 2015, hechos cometidos el 15 de octubre
de 2015.

Contra el referido Auto interpone recurso de casación el penado  Calixto . En el primer motivo interesa la nulidad
del auto por falta de motivación al no contener expresión de las razones por las que se deniega la acumulación
solicitada. En el segundo motivo, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia
la infracción del artículo 76 del Código Penal, pues entiende que se cumplen las condiciones necesarias
para la acumulación. Recoge de forma amplia resoluciones de esta Sala sobre el particular, insistiendo en la
posibilidad de optar por la combinación que resulte más favorable para el reo, pero no sugiere ninguna posible
que efectivamente cumpla aquella condición.

1. La acumulación de condenas conforme a lo dispuesto en el artículo 988 de la LECrim tiende a hacer efectivas
las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los
supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el artículo
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76 de dicho Código, que consisten, de un lado, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de
las penas en que haya incurrido y, de otro lado, en veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, según los casos.

La doctrina de esta Sala había venido estableciendo que para que proceda la acumulación de condenas sólo
se requiere que entre los hechos exista una determinada conexión cronológica, la cual se apreciará siempre
que los delitos sancionados hubieran podido ser enjuiciados en un solo proceso, teniendo en cuenta las fechas
de las sentencias dictadas y las de comisión de los hechos enjuiciados en las mismas, de manera que no se
transforme en una exclusión de la punibilidad abierta para todo delito posterior a la acumulación o a cualquiera
de las condenas. Tal como se decía en la STS nº 742/2014, de 13 de noviembre " La doctrina de esta Sala (SSTS
1249/1997 , 11/1998 , 109/1998 , 328/1998 , 1159/2000 , 649/2004 , SSTS 192/2010 y 253/2010 , 1169/2011
y 207/2014 , entre otras muchas, y Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29
de noviembre 2005), ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad
que se exige en los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 76 del Código Penal para la acumulación
jurídica de penas al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad "temporal",
es decir que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión.
Como destaca la STS 30/2014 de 29 de enero , se trata de ajustar la respuesta punitiva en fase penitenciaria,
a módulos temporales aceptables que no impidan el objetivo final de la vocación de reinserción a que por
imperativo constitucional están llamadas las penas de prisión ( Art. 25 de la Constitución ).

De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen
sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito
enjuiciado en esa sentencia que determina la acumulación; y los cometidos con posterioridad a tal sentencia".

En consecuencia, se debe excluir de la acumulación cualquier sentencia cuando los hechos por los que
la misma ha recaído ocurrieron con posterioridad al dictado de las anteriores. De esta forma no podrán
acumularse entre sí varias condenas cuando los hechos por los que ha recaído alguna de ellas sea posterior
al dictado de cualquiera de las sentencias.

El artículo 76.2, en su redacción actual dispone que las limitaciones que se establecen en el apartado primero
se aplicarán aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos
cometidos antes de la fecha en la que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran
sido en primer lugar. Se mantiene, pues, la exigencia según la cual, para que las condenas sean acumulables,
se requiere que los hechos por los que han recaído sean anteriores a todas las sentencias que son objeto de
la decisión de acumulación.

Ha de tenerse en cuenta también el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo del día 27 de junio de 2018.

2. En el caso, es cierto que la resolución recurrida podría haber contenido una motivación más explícita
acerca de las razones existentes para negar la acumulación de las condenas impuestas en las sentencias
correspondientes a las ejecutorias nº 1788/2014 y 1080/2015. Pero también lo es que no es preciso motivar
extensamente lo que resulta obvio.

Y, de conformidad con la doctrina de esta Sala, a la que se acaba de hacer referencia, la condena
correspondiente a la ejecutoria nº 1788/2014 solamente es acumulable a la correspondiente a la ejecutoria
1549/2017, pues los hechos enjuiciados en las demás causas son posteriores a la fecha de la sentencia de
la primera, de 5 de junio de 2014. Y esa posible acumulación no resulta más favorable que el cumplimiento
independiente de las penas impuestas (1 año y 7 meses y 15 días respectivamente).

Tampoco resulta acumulable a todas las demás la condena correspondiente a la ejecutoria 1080/2015, pues
salvo los hechos enjuiciados en las ejecutorias 1549/2017 y 2377/2016, todas las demás se refieren a hechos
posteriores a la fecha de la sentencia, 17 de octubre de 2015. Aunque estas tres fueran acumulables entre sí,
el total de cumplimiento, teniendo en cuenta que deberían cumplirse independientemente todas las demás, no
sería más favorable que la acumulación acordada en el auto impugnado.

En definitiva, el recurrente no la alega y no se aprecia la existencia de una posibilidad de acumulación que
resulte más favorable para el reo.

Por lo cual, los dos motivos del recurso se desestiman.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
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1º. Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.  Calixto ,  contra
dictado por el Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia con fecha 5 de mayo de 2020, en pieza de refundición
de condenas número 1192/2018.

2º.Condenar a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.

Comuníquese esta resolución al mencionado Juzgado a los efectos legales oportunos, con devolución de la
causa que en su día remitió interesando acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la presente no cabe recurso alguno e
insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Julián Sánchez Melgar Miguel Colmenero Menéndez de Luarca Andrés Palomo del Arco

Susana Polo García Leopoldo Puente Segura
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