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En Madrid, a dos de diciembre de 2074.

I. _ ANTECEDENTES DE HECHO

1.- La defensa del- Sr. FRANCISCO MUGICA GARMENDIA
solicitó la acumulación de Ia condena impuesta contraél- en sentenci-a del- Tribunal de Grande Instance deParis de fecha 79/6/7991, el- mantenimiento del limite
máximo de cumplimiento en 30 años y el abono del_periodo de prisión sufrido.

Se dio trasl-ado al Fiscal_ y se solicitó l_asentencia a1 Magi_strado de ehlace, asi comocertificación del tiempo de prisión cumplida.
2 . - Previamente, por auto de lB / ll / 2013 se habíanacumul-ado todas 1as condenas dictadas por estetribunar y señal-ado como limite de cumplimiehto el_ de30 años.

_ según la documenta.ción. incorporada a l_os autos,el- condenado f ue detenido en Francia ór, f echá29/3/7992 y entregado a España eI B/rIíOlO
3. - E1 Fiscal_ se oponla inteqridad de la rcuestlonando 1a doctrinaconsidera no aplicableDecisi-ón marco - 

20OB / 6j 5 ,orgánica 1 /2014.
4 - El Tribunal resuer_ve por mayoria l_a presenteresol-ución.

I]. - FUNDAMENTOS JURÍDTCOS



1. - E1 Sr. ERANCTSCO MUGICA GARMENDIA fue
condenado por 1a sentencia del Tribunal de Grande
Instance de Paris de 79/6/7997 a una pena de 10 años,por hechos cometidos en Marzo de L992 Estuvoprivado de libertad en cumplimlento de esa sentencia
entre eL 29/3/7992 y eL 8/2/2000.

2 . - Por auto de 1-B / 77 / 2073
1as siguientes sentenc j-as:

- Sentencia no 43/07 de 4
l-a Secclón 1" de f a A. N
en fos años 1990 v 1991

- Sentencia n" 27/02 de 4 deSección 3" de la A.N. por
71/tL/7989.

- Sentencla no 21 /02 de 19la Sección 3" de la A.N.
el 14 /3/7988.

se acumularon

de octubre de 2007 de. por hechos cometidos

- Sentencla n" 39,/00 de fecha 2-l de septiembre de
2000 de fa Sección 2" de fa Audiencia Nacionaf
por hechos cometldos en fecha L] /5/7981 .

- Sentenci-a n" 40/00 de fecha 2 de octubre de2000 de fa Sección 2a de fa A.N. por hechos
cometidos en L] /5/L9BB.

- Sentencla no 45/00 de fecha 24 de octubre de2000 de la Sección 2^ de fa A.N. por hechos
cometidos en fecha 12/9/7989.

- Sentencia n" 41 /00 de 21 de diciembre de 2000
de fa Sección 2^ de fa A. N. por hechos
cometldos en fecha B/5/7989.

- Sentencla n" 41 /07 de 25 de enero de 20OI defa Secclón 1' de la A.N. por hechos cometidosen fecha 77/B/7989.
- Sentencia no 10,/01 de 31 de mayo de 2001 de IaSección 3' de fa A.N. por hech-os cometidos enfecha 71 /5/L981 -

- Sentencia n" 2'7 /07 de 14 de -j unio de 2001 de IaSección 1" de la A.N. por iiechos cometidos enfecha 27/3/1993.
- Sentencia n" 71 /07 de 26 de julio de 2001 de IaSección 3" de la Audiencia ñacionaf por hechoscometidos en fecha 22/7L/1988

Sentencia n" 33/07 de 20 de octubre de 2001 defa Sección 2a de fa A.N. por hechos cometidosen fecha 79/1 /1989.
julio de 2002 de lahechos cometidos ef

de julio de 2002 depor hechos cometidos
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Sentencia no 25/02 de 31 de julio de 2002 de
l-a Sección 1" de la A. N. por hechos cometidos
el- 30/L/7981 .

Sentencia n o 38 / 02 de 25 de novi-embre de 2002
de la Sección 1" de la A.N. por hechos
cometidos e1 L0 /B /L990 .

Sentencia no 24/03 de 2l de mayo de 2003 de la
Sección 2^ de la A. N . por hechos cometidos el-
77/72/1981.
Sentencia no 32/03 de L9 de septiembre
de la Sección 3" de Ia A. N. por
cometidos eI 15/l/1992.

de abril- de 2005
causa por hechos

de 2003
hechos

- Sentenci-a no 2l/ 1
dictada en la te
cometi-dos el- 22 / 2 /

3 . - El art . 98 B de l-a Ley de en j uiciamiento
criminal permite l-a acumulación de condenas como
instrumento para hacer efectivo el limite de
cumplimiento máximo que est.ablece eI Código penal
(art . 10 del Código d-e 1913, art . 1 6 det Códi§o de
1995). El- requisito que ha establecido l_ajurisprudencia es 1a conexlón cronológicar es decj_r,que l-as. f echas de e j ecución de l-os hechos y de l_as
sentenc j-as hubieran permitido juzqar los de-litos enel- mismo proceso; únicamente se- exóluyen las condenaspof hechos posteriores a la data de Ia f j-rmeza de laprimera sentencia, porque Ia acumul_ación pudiera
tener un efecto criminógeno.

En este caso, 1os hechos de la sentencj_a de l_as
autoridades francesas podrian haber sido juzgados en19" procesos celebrados ante este tribunal, a l_avista de fas fechas de comisión y de la 'primera
gentencia, por l-o que procederia l_a - acumulacién. euel-a pena ya haya sldo cumpllda no es impedimento, cómoha establecido la jurisprudencia (S?.a 434/2013). Elorigen de la reso-l-ución, l-a i urisdicción de otroEstado, tampoco es óbice, crit-erio también sentadopor 1a jurisprudencia, máxime si se trata desentenci-as de tribunales ( e Estados miembros de laUni incipios derec ol_uciones yfa de condenajtaI en un casoidé considerar la sentenciadic f ectos de Ia acumula ción,, .Hay que destacar que l-os tribunal-es españo1es tamblén
.eral competentes para el en j uiciamiento de esoshechos ocurri-dos en -Erancia.

3.- Sobre l_as
responder:

alegaciones del Eiscal_ hemos de
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(1) Los autos de acumulación de condenas son el_
paradigma .de resoluciones que adquieren firmeza pero
no ganan intangibllidad, pLles quedan a merced de - los
avatares procesales que pueden determj-nar, en
cualquier momento, fa apertura de 1a cadena para
integrar en lo acumulado una nueva sentencia por
hechos anteriores a l-a f irmeza de Ia primera,
decisión que l-e corresponde al último tri_bunal
sentenciador.

(2) La Ley orgánica 1 /2074 sobre consideración deresoluciones judiciales penales en l-a Unión Europea
no es derecho vigente; tampoco ha entrado en vigor- Ia
Ley 23/2014 de teconocimiénto mutuo de resoluóiones
penales en el- mj-smo espaci-o de la Unión.

(3) La Decj-sj-ón marco 2008/615¡ eD su art. 3.1,
obliga a los Estados a garantizar que "se tomen en
consideración, con motivo ( e un proceso penal contra
una persona, l-as condenas anteriores pronunciadas en
otros Estados miembros contra l-a misma persona por
hechos diferentes (...) en l-a medida en que se tomen- en
consideración las condenas nacionales anteriores y se
atribuyan a aquellas condenas l-os mismos efe-ctos
j uridicos que a l-as condenas nac j-onal-es anteriores,
de conformidad con eI Derecho nacional".
Considerac j-ón de la condena de otra j urisdicc j-ón
estatal, señal-a el- art . 3 .2, que resul-ta aplicabl-e en
todas 1as fases de1 proceso, también en 1a ejecución
de l-a condena, eue se tendrá en cuenta al- deóidir e1
"nivel- de la pena impue sL¿ "; es decir, 1a sentencj-a
del- otro Estado, a consecuencia de su reconocimiento
y toma en consideración, incidirá necesariamente enel- señalamiento del lÍmit_e de cumplimiento máximo que
establ-ece la ley penal (1uego, ho es razonable deCirque esta Decisión marco no af ecta a l-a e j ecución,
como. sugiere el Fiscal-) . La obligación deconsideraci-ón, dice el- apartado 5 del- preámbulo de lanorma, existe únicamente en la medida en que setengan en cuenta l-as condenas nacj_onales anteriores.

El- ob j etivo de 1a Decisión es preciso : al_canzar
gue- I.oF Estados reconozcan a l_o 1árgo del proceso,
incl-uida Ia f ase de e j ecución de una pen-a y eiseñalamiento del- limite de cumplimiénto, - Iassentencias condenatorias anteriores hictadas contrala misma_ persona en otro Estado para otorgarle e1
mismo val-or ("en la medida" y con "l-os mlsmoi ef ectosjuridicos" ) que tuvieran sl hubiesen sidopronunciadas por un trj-bunal_ nacional-.

Esa
Supremo
Decisión

es l-a interpretación que ha hecho el_ Tribunaldel- art . 9B B LEcrim de conf ormidad con lamarco 2008/AlS, eue aqui aplicamos.
Sostiene el- Fiscal- que el art. 9BB LEcrim nopermite que

j urisdicciones
interpretación
los principios

se acumul_en sentencias de l_asde otros Estad_os, lo que supone una
anacrón j-ca de 1a norma que iuestionabásicos del_ derecho europeo. El_



Tribunaf Supremo no ha hecho una lnterpretación
contra 7egem, como afirma ef Fiscal, sino conforme
con fa Decisión marco que obliga a considerar y tener
en cuenta fas sentenclas de condena de los otros
Estados miembros.

La sentencia del Tribunaf de Justicia de la Unión
Europea (Gran Sal-a) en el- caso Pupino ha estabfecido
ef "carácter vlncul-ante" de fas Decisiones marco "enef sentido de que estas obJ-igarán a los Estados
miembros en cuanto al resuftado que deba
conseguirse". Por 1o tanto, no puede discutirse el
efecto normativo de la Decisión, que oblj-ga a los
órganos jurisdiccionales a 1a interpretación conforme
def derecho nacionaf para lograr ef mismo objetivo.
"Cuando aplica ef derecho nacional, e1 órganojurisdicclonal (...) está obligado a hacer todo 1o
poslble, a fa luz de l-a l-etra y de 1a finalidad de fa
decisión marco, para (...) afcanzar el resuftado a que
se refiere" (parágrafo 43). El resul-tado que persigue
fa Decisión marco 2008/61 5 ya se especificó: que ef
trlbunal considere las sentencias condenatorias de
otros Estado de fa Unión en la mlsma medida y con los
mismos efectos juridlcos que si hubieran sido
dictadas por un trlbunaf nacional. Luego, ha de darse
a fa sentencia cuya acumufación se pretende ef mlsmo
vafor que si hublera sido pronunciada por un órganojurisdicclonal del Estado.

4.- Acumulada l-a sentencla del tribunaf de Ia
Repúb11ca de Erancia se procederá a elaborar una
nueva liquidaclón para abonar ef tiempo de prisión
efectlvamente sufrido en cumplj-miento de dicha pena.

En atención a fo expuesto J-a SaIa,

Notifiquese a 1as partes 1a presente resolución,con advertencia de que óabe recursb de casación.

. _ Auto que firman 1os magistrados que formaron Safade fo que doy fe.

I]I. - ACIIERDA:

1.- Acumular fa condena lmpuesta a D. ERANCISCO
MUGICA GARMENDIA por ef Tribunaf de GrandeInstance de París de L9/6/I911 a fas que yafueron acumufadas p9r auto de 78/ll/201i
manteniendo ef mlsmo limite de cumplimiento.

efaborará de lnmediato nueva Iiquldación
en _1,a. que 1e abonará el tiempo -efectlvo

cumplido en Francia en ejecucién de dicha

a ^^
de condena,
de prisión
condena.


