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En Madrid, a dos de diciembre de dos mil- catorce

I.. A¡ITECEDENTES DE HECHO

1.- La defensa del Sr. AIBERTO PLAZAOLA AIIDUAGA solicitó
Ia acumul-ación de 1a condena impuesta contra é1 en sentencia
del Tribunaf de Grande Instance de Paris (12" chambre
correctionnelle) de fecha 11.03.7994, el- mantenimiento del
limj-te máximo de cumplimiento en 30 años y el abono de1
periodo de prisión sufrido.

Se dio traslado a1 Fiscal- y se solicitó fa sentencia
Maqlstrado de enl-ace, asi como certificación del_ tiempo
prislón cumplida.

Según 1a documentación incorporada a los autos, ef
condenado fue detenido en Francia en fecha 21.11. 1990 y
entregado a España el- 11.03.1996.

2.- Alberto Plazaol-a Anduaga ha sido condenado en Ia
presente causa por Sentencia de 31.01.7997 por hechos de Mayo
de 7981.

3. - EI Fiscal se opone a la acumulación alegando
integridad de 1a resofución de acumulación, cuestionando
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doctrina de la STS 786/2074, que considera no aplicable aI
caso como tampoco la Decisión marco 2008/675, e invoca Ia
nueva Ley orgánica 1 /2014.

II. - E"UNDAIÚENTOS JI'RÍDICOS

1.- EI Sr. AIBERTO PLAZAOLA AIIDUAGA fue condenado por la
sentencia de1 Tribunal de Grande Instance de Paris (12^
chambre correctionnelle) de 11.03.1994 a una pena de 7 AñOS,
por hechos cometidos en fecha noviembre de 1990. Estuvo
privado de fibertad en cumplimiento de esa sentencia entre el-
21.71.1990 y eI 11.03.1.996.

Alberto Plazaol-a Anduaga ha sido condenado en l-a presente
causa por Sentencia de 31.01.7991 por hechos de Mayo de 1987.

2 . - El- art. 9B B de l-a Ley de en j uiciamiento criminal_
permite 1a acumul-ación de condenas como instrumento para hacer
ef ect j-vo el- l-imite de cumplimiento máximo que estabf ece el
Códlgo penal (art. 10 del- Código de 1913, art. 16 del Código
de 1995). EI requisito que ha establecido l-a jurisprudencia es
la conexión cronológica, es decir, eu€ las fechas de ejecución
de f os hechos y de l-as sentencias hub j-eran permitido )uzgar
l-os delitos en e1 mismo proceso; únicamente se excluyen fas
condenas por hechos posteriores a la data de la firmeza de fa
primera sentencia, porque 1a acumulación pudiera tener un
efecto criminógeno.

En este caso, 1os hechos de l_a sentencia de l_as
autoridades francesas podrian haber sido juzgados en 1os
procesos cel-ebrados ante este trj_buna], a l_a vista de l_as
fechas de comisi-ón y de l-a primera sentencia, por l_o que
procederia la acumu]acj-ón. Que 1a pena ya haya sido cumplida
no es impedimento, como ha establecido la jurisprudencia (S?S
434/2013) . El origen de la resolución, la jurisdicción de otro
Estado, tampoco es óbice, criterio también sentado por la
jurisprudencia, máxime si se trata de sentencias de tribunales
de Estados miembros de l-a unión Europea, por el efecto de l-os
principios de reconocimiento mutuo de autoridades y
resol-uciones y 1a consideración debida a las sentencias de
condena, ta1 y como interpretó la s?s 186/2014 en un caso
idéntico: "nada implde considerar Ia sentencla dictada en
Francia a fos efectos de la acumu]ación". Hay que destacar que
fos tribunal-es españoles también eran competentes para e1
enjuiciamiento de esos hechos ocurridos en Erancla.

3.- Sobre fas alegaciones de1 Fiscal hemos de responder:

(1) Los autos de acumuración de condenas son el- paradigma
resoluciones que adquieren fi_rmeza pero no ganande
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intangibil-idad, pues quedan a merced de fos avatares
procesales que pueden determinar, en cualquier momento, Ia
apertura de la cadena para integrar en 1o acumufado una nueva
sentencia por hechos anterj-ores a 1a fj.rmeza de l-a primera,
decisión que l-e corresponde al úItimo tribunaf sentenciador.

(2) La Ley orgánica 7 /2014 sobre consideraclón de
resoluciones judiciales penales en 1a Unión Europea no es
derecho vigente; tampoco ha entrado en vigor l-a Ley 23/201,4 de
reconocimiento mutuo de resol-uciones penales en ef mj-smo
espacio de l-a UniÓn.

(3) La Decisión marco 2008/615, eo su art. 3.1, obliga a

los Estados a garantj-zar que "se tomen en consideración' con
motivo de un proceso penal contra una perSona, 1as condenas
anteriores pronunciadas en otros Estados miembros contra Ia
misma persona por hechos diferentes (...) en l-a medida en que se
tomen en consideración las condenas nacionafes anterj-ores y se
atribuyan a aquellas condenas los mismos efectos juridicos que
a Ias condenas nacional-es anteriores, de conf ormidad con el-
Derecho nacional". Consideración de la condena de otra
jurisdicción estatal, señala e1 art. 3.2, que resul-ta
aplicable en todas las fases del proceso, también en la
ejecución de la condena, gue se tendrá en cuenta al- decidir eI
"nivel de La pena impuesta"; es decir, fa sentencia del- otro
Estado, a consecuencia de su reconocimj-ento y toma en
consi-deración, incidirá necesariamente en e1 señalamiento del
timite de cumplimiento máximo que establ-ece la ley penal
(1uego, oo es razonable decir que esta Decisión marco no
afecta a la ejecución, como sugiere eI Fiscal). La obligación
de consideración, dice eI apartado 5 del preámbulo de Ia
norma, existe únicamente en l-a medida en que se tengan en
cuenta l-as condenas nacional-es anteriores.

El objetivo de l-a Decisión es preciso: alcanzar que los
Estados reconozcan a l-o largo del proceso, incluida l-a fase de
e j ecución de una pena y el- señalamiento del- limite de
cumplimiento, 1as sentencias condenatorias anteriores dictadas
contra l-a mj-sma persona en otro Estado para otorgarle el- mismo
val-or ("en l-a medida" y con "los mismos efectos juridicos")
que tuvieran si hubi-esen sido pronunciadas por un tribunal-
nacional-.

Esa es la interpretación que ha hecho el- Tribuna1 Supremo
del art. 98B LEcrim de conformidad con la DecisiÓn marco
2008/615, eue aqui aplicamos.

Sostiene e1 FiscaI que e1 art. 988 LEcrim no permite que
se acumul-en sentencias de l-as j urisdicciones de otros Estados,
1o que supone una interpretaciÓn anacrónica de l-a norma que
cuestiona l-os principios básicos del- derecho europeo. E1

Tribunal- Supremo no ha hecho una j-nterpretación contra 7egem,
como afirma eI Fiscal, sino conforme con la Decisión marco que
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obliga a considerar y tener en cuenta
condena de los otros Estados miembros.

l-as sentencias de

La sentenci-a del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Gran Sala) en el caso Puplno ha establecido el "carácter
vinculante" de las Decisj-ones marco "en el sentido de que
estas obli-garán a l-os Estados miembros en cuanto a1 resul-tado
que deba conseguirse". Por l-o tanto, ño puede discutirse ef
efecto normativo de fa Decisión, que obliga a l-os órganos
j urisdiccional-es a l-a interpretación conf orme deI derecho
nacional para lograr el mismo objetivo. "Cuando apI1ca el-
derecho nacional-, €1 órgano jurisdiccional (...) está obligado a
hacer todo fo posible, a l-a luz de l-a l-etra y de l-a finalidad
de fa decisj-ón marco, para (...) alcanzar el resultado a que se
refiere" (parágrafo 43). El- resultado que persigue fa Decisión
marco 2008/615 ya se especi-ficó: que el- tribunal consj-dere las
sentencias condenatorias de otros Estado de l-a Unión en l-a
misma medida y con los mismos efectos juridicos que si
hubieran sido dictadas por un tribunal nacional-. Luego, ha de
darse a f a sentencia cuya acumul-ación se pretende el- mismo
valor que si hubiera sido pronunciada por un órgano
jurisdiccional del Estado.

4 . - Acumulada l-a sentencia del- tribunaL de la República de
Francia se procederá a elaborar una nueva liquidación para
abonar eI tiempo de prisión efectivamente sufrido en
cumplimiento de dicha pena.

En atención a l-o expuesto l-a Sala,

III. - ACTIERDA:

1.- Acumu1ar la condena impuesta a D. AIBERTO PLAZAOLA
ANDUAGA por el- Tribunal de Grande Instance de Paris (72^
chambre correctionnel-l-e) de 11.03.1994, manteniendo ef mismo
limite de cumplimiento.

2.- Se el-aborará de inmediato nueva liquldación de
condena, eD 1a que se abonará e1 tiempo efecti-vo de prisión
cumplido en Erancia en ejecución de dicha condena.

Notifiquese a las partes la presente
advertencia de que cabe recurso de casación.

resolución, con

Auto que f lrman l-os magistrados que f ormaron Sal_a de 1o
que doy fe.

DfLIGENCIA.- Seguidamente se cumple 1o acordado. Doy fe


