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1. Reflexiones iniciales 

 En un bellísimo opúsculo, que desborda sabiduría y humanidad –“Las 

miserias del proceso penal”- un CARNELUTTI ya maduro, desde la 

perspetiva que le brindaban sus largos años de docencia, de investigación y 

reflexión y también de ejercicio profesional, escribió: “La gente cree que el 

proceso penal termina con la condena, y no es verdad; la gente cree que la 

pena termina con la salida de la cárcel, y no es verdad; la gente cree que el 

ergástulo es la única pena perpetua y no es verdad. La pena, si no 

propiamente siempre, en nueve de cada diez casos, no termina nunca”. 

 La idea, debidamente adaptada, viene bien como pórtico de estas 

líneas sobre acumulación de condenas. También en la cabeza de jueces, 

abogados y en general los prácticos del derecho penal anida esa equivocada 

idea. El proceso no finaliza con la condena. Después también se toman 

decisiones tan o más relevantes que las que ocupan la sentencia que no 

supone un punto final a los problemas penales que pudieran estar 

implicados. Es solo un nuevo punto y seguido. Con la sentencia 

condenatoria tan solo se abre una puerta a una nueva dependencia repleta de 

cuestiones –también de aplicación de normas de derecho penal sustantivo, 

de enjuiciamiento propiamente dicho- que van a ser en ocasiones más 

determinantes y trascendentes que, por ejemplo, la apreciación o no de la 

alevosía; o la estimación de una atenuante; o la definitiva calificación penal 

y opción penológica. La rehabilitación del derecho penitenciario en las 

últimas décadas –a nivel doctrinal, legislativo y también orgánico con la 

constitución de la ya bien consolidada y asentada jurisdicción de vigilancia 



penitenciaria- ha paliado el crónico olvido de la fase de ejecución, solo en 

parte. Quedan muchas instituciones que por estar ubicadas en esa 

injustamente desdeñada fase han sido relegadas por estudiosos y prácticos. 

Destaca entre ellas de forma muy singular la acumulación de condenas 

regulada en el art. 76 del Codigo Penal. Además, ese incidente u operación, 

aunque ubicado cornológicamente en la fase de ejecución no es 

propiamente ejecucion; es declaración, enjuiciamiento.  Ni estudiosos, ni la 

jurisprudencia –aunque en ésta en los últimos años se vienen produciendo 

importantes esfuerzos para acotar y disciplinar esa institución-, ni la praxis 

–donde se observan llamativas divergencias en la aplicación de esa técnica 

de concreción penológica y un muy genealizado desconocimiento en el 

foro- prestan demasiada atención a ese instituto ni a las numerosas 

cuestiones que plantea, tanto a nivel de operatividad práctica como en 

estratos previos de principios y fines del Derecho Penal. Sin embargo, por 

contraste, muchas veces de cómo se interprete y aplique el art. 76 del 

Código Penal dependen que se cumplan cinco o doce años de prisión; 

cuatro o siete años de prisión; quince o veinticinco; seis o dieciséis años de 

prisión.  

 

2. Acumulación jurídica de penas: su finalidad humanizadora. 

 Hemos discutido hasta la saciedad sobre la prisión permanente 

revisable y su conformidad con el art. 25 de la Constitución, sin reparar que 

mientras se producía esa polémica dogmática, política y académica, 

nuestros centros penitenciarios alojaban a más de doscientos penados con 

liquidaciones de condena por encima de los treinta años, y en ocasiones 

muy por encima del tiempo razonable de duración de una vida, como 

consecuencia de las limitaciones de las fórmulas de acumulación jurídica: 

unos grandes olvidados, para los que en algunos casos –al menos 

teóricamente- la prisión permanente revisable podría constituir 



paradójicamente legislación ¡más favorable! Y, por tanto, de aplicación 

retroactiva. 

 Las penas no pueden ser tan largas que conviertan en ilusorio 

cualquier atisbo de reinserción. Una pena sin esperanza –ha proclamado el 

Papa Francisco en un emotivo discurso pronunciado con motivo de una 

reunión de jueces de todo el mundo para analizar la Trata de seres humanos 

celebrada- no es humana. 

 Pero se detectan unas gotas no ya de hipocresía o candidez, sino de 

puro desconocimiento muestra de ese arrinconamiento de la acumulación 

jurídica en el debate penal, cuando se subraya de forma solemne y 

apodíctica la imposibilidad constitucional de una pena de prisión 

permanente, aunque sea revisable,  ignorándose que en la práctica nuestro 

sistema penal viene consintiendo la permanencia en prisión durante 

periodos de tiempo muy superiores a la previsible duración de cualquier 

vida humana. Y esas penas enlazadas suelen recaer no precisamente sobre 

los autores de los delitos más graves en el imaginario social (terrorismo, 

grandes asesinatos), sino a tipologías delincuenciales mucho más 

domésticas: reincidentes y habituales durante un periodo juvenil que van 

sufriendo condenas escalonadas (por ejemplo atracadores) que no se 

ejecutan de manera ágil lo que levanta muros para la acumulación; 

homicidas que han quebrantado su condena o han vuelto a delinquir durante 

un permiso... Cualquier persona familiarizada con el mundo penitenciario 

sabe de la existencia de liquidaciones de condena en que la fecha de 

extinción real se sitúa mucho más allá de los veinte y, a veces, de los treinta 

o cuarenta años de estancia ininterrumpida en prisión.  

Felizmente la pena de muerte va desapareciendo del arsenal punitivo 

de casi todos los países occidentales. Y se erradicó totalmente de nuestro 

derecho también en el ámbito del derecho penal militar lugar al que la 

Constitución la había dejado relegada. Nuestra conciencia de ciudadanos de 



un país occidental donde la pena de muerte está abolida podría quedarse 

totalmente tranquila, de manera infundada. Que no exista ni pena de muerte 

ni cadena perpetua, al menos en su forma más simple y clásica,  no debiera 

servirnos de coartada para taparnos los ojos ante situaciones penales que 

pueden ser tan lesivas de la dignidad humana como la pena de muerte o la 

prisión a perpetuidad.  

 Hace unos años saltaba a la prensa una noticia que hacía pensar en ello. 

Las llamadas a restablecer la pena de muerte suelen proceder de familiares 

de víctimas o de una opinión pública indignada por crímenes execrables. 

Pues bien un grupo de presos franceses condenados a cadena perpetua en 

Clairvaux conseguían que llegase a los medios una carta en la que se unían 

sorprendentemente a esa petición: "Nosotros, los sepultados en vida a 

perpetuidad del centro penitenciario más seguro de Francia pedimos el 

restablecimiento efectivo de la pena de muerte para nosotros". Era el grito 

de unos hombres sin esperanza: "Desde el momento en que se nos condena 

a una perpetuidad real, sin ninguna perspectiva efectiva de liberación (…), 

preferimos acabar de una vez por todas en vez de vernos morir a fuego 

lento, sin esperanza de ningún porvenir". La pena de cadena perpetua puede 

ser más dura que la pena capital y llama la atención que culturas que 

rechazan de plano la condena a muerte como un atentado a la dignidad 

humana admitan sin pestañear las penas de larguísima duración, incluida la 

cadena perpetua (con ese nombre o sin él). Una sociedad verdaderamente 

humana ha de tratar a todos como recuperables.  

 El discurso sobre lo que son los "tratos inhumanos o degradantes" 

prohibidos por la Constitución (art. 15) no es pura especulación o un tema 

superado en los países occidentales. Es un debate real, con inmediatas 

consecuencias prácticas. Se ha progresado en materia de derechos humanos 

en la aplicación del derecho penal. Pero es preciso  mantener una cierta 

tensión: la contemplación de esos avances, reales, puede conducir al 



conformismo, a olvidar que subsisten terrenos y situaciones, a veces más 

difícilmente conciliables con la dignidad de la persona que otras ya 

erradicadas.   

 La pirueta argumental que sirvió al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en su sentencia de 7 de julio de 1989 para declarar contraria al 

Convenio la extradición por parte de Gran Bretaña de Jens Soering a Estados 

Unidos puede servir para ilustrar la idea apenas esbozada en el apartado 

anterior. 

 Soering, de nacionalidad alemana, estaba acusado de haber asesinado en 

Virginia (Estados Unidos) a los padres de su compañera, Elizabeth Haysom. 

Con motivo de la entrega de unos cheques sin fondos fue detenido en Gran 

Bretaña. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición. El 

examen del Derecho Penal de Virginia hacía pronosticar una muy probable 

condena a muerte.  

 Soering acudió al Tribunal Europeo. Consciente de que el Convenio no 

rechazaba la pena de muerte, se aducía que la exposición al llamado 

"síndrome de los corredores de la muerte" supondría unos "tratos inhumanos". 

Esa situación sería contraria al art. 3 del Convenio que de forma tan lacónica 

como enfática prohíbe los malos tratos: "Nadie podrá ser sometido a tortura ni 

a penas o tratos inhumanos o degradantes". 

 El Tribunal admitió esos argumentos y declaró no conforme al Convenio 

la extradición a un país con riesgo de condena a muerte y espera de varios 

años. No por la muerte; ¡por la espera! 

 Resulta paradójico que el motivo por el que se consideró que había 

violación del art. 3 del Convenio fuese no la eventual condena a muerte, sino 

la larga estancia en prisión aguardando la ejecución (siete u ocho años, según 

se acreditó). Se predica la inhumanidad no ya de la pena de muerte, sino de la 

privación de libertad previa en condiciones psicológicas difíciles de soportar: 

"...por bienintencionado que sea, incluso potencialmente benéfico, el sistema 



virginiano de recursos posteriores a la sentencia, conduce a obligar al 

condenado detenido a sufrir durante años las condiciones del `corredor de la 

muerte`, la angustia y la creciente tensión de vivir a la sombra omnipotente 

de la muerte". Esa espera no era compatible con la dignidad de la persona 

humana -proclamó el Tribunal- y por tanto contraria a la prohibición de tratos 

inhumanos. El Tribunal podía haber optado por el formalismo jurídico que le 

hubiese llevado a denegar el recurso. Pero se adentró en lo material y, 

sorteando las contradicciones internas que suscitaba su propio razonamiento, 

evitó la extradición.  

 Es claro que, dados los condicionantes que limitaban el margen de 

actuación del Tribunal, no cabe extraer principios generales de esa 

argumentación. Pero puede ser útil para explicar que logros como la abolición 

de la pena de muerte no pueden llevar a olvidar que subsisten situaciones y 

penas que pueden ser más lesivas para la dignidad humana y con las que 

podemos habernos acostumbrado a convivir. 

 Por eso llama la atención esa condición de olvidada Cenicienta que cabe 

asignar a institución de la acumulación jurídica.  

 El objetivo del sistema de acumulación (art. 76 CP) es la humanización 

de las penas. Ha de ser acogido con la mayor flexibilidad pero en el marco de 

unos parámetros irrenunciables.  

 

3. Algunas consideraciones generales 

  La opción legal por el triplo de la pena más grave se antoja un tanto 

caprichosa y genera injusticias o paradojas que solo está en manos del 

legislador resolver. Por vía interpretativa se pueden paliar algunas fuentes de 

agravios comparativos implementando criterios unitarios y racionales que 

pongan orden en la pura aleatoriedad. Un único ejemplo: la condena a una 

pena única más leve que la suma de las que podrían imponerse por separado 

como consecuencia de la regla del art. 77.2 a la larga  puede convertirse en un 



boomerang que se vuelve contra el beneficiario obligándole a cumplir 

finalmente varios años más de prisión (al erigirse en pena más grave a 

multiplicar por tres: mejor hubiera sido mantener la doble penalidad, más 

grave en su suma, pero con un máximo de pena más bajo).  

 Las limitaciones temporales a la acumulación de diversas penas –que 

son los únicos condicionantes que subsisten tras las reformas de 2003 y 2015, 

que no han hecho más que plasmar en la letra de la ley lo que ya se había 

implantado por vía jurisprudencial- obedecen a una idea irrenunciable: 

mantener (a nivel conceptual: no significa que en concreto haya de valorarse 

eso) la eficacia disuasoria de prevención especial de La amenaza de una pena 

que se sabe que no va a empeorar en nada la situación del penado es inútil. No 

tiene capacidad de desincentivar la perpetración del delito. Cuando se han 

cometido delitos pero no han sido todavía sentenciados y por tanto no hay 

condena, el sistema de acumulación no anula conceptualmente esa efecto 

desincentivador: mientras no hay condena subsiste la esperanza –más o 

menos fundada- de que el delito podrá no ser descubierto; o podrían no 

recabarse pruebas suficientes; o sobrevenir otras razones que excluyan la 

condena. Por eso la amenaza de la pena sigue constituyendo un freno (quizás 

menor) para la comisión de un nuevo delito pues supone incrementar el riesgo 

de ser condenado (aunque finalmente resulte que ese delito dado el historial 

delictivo no incrementa realmente la condena: pero eso antes de la primera 

sentencia es un dato incierto). Se preserva por tanto el efecto preventivo de la 

pena. 

 Cuando ya ha recaído la condena, sin embargo, se confirma lo que hasta 

ese momento era solo una posibilidad. A partir de ese instante (condena, que 

no juicio)  se debe entender cerrada la acumulabilidad de las penas anudadas a 

hechos nuevos. Si no se hiciese así, quedaría abierta la puerta a la comisión de 

delitos con garantía de impunidad (fuesen o no descubiertos y dependiendo de 

la pena impuesta en esa condena ya conocida y que si no ha adquirido firmeza 



–al menos en lo que es su condena- es por causas ligadas a la voluntad del 

condenado que la impugna). Por eso la referencia cronológica en la que hay 

que levantar la barrera para acumulaciones es la de la primera sentencia no la 

de su firmeza. Y por eso no se fácil buscar otros sistemas. Una fórmula que 

suponga que el homicidio cometido en prisión por el penado el día que 

ingresa para cumplir su condena de veinte años ya firme por otros homicidios, 

va a suponer el incremento en solo un día de su estancia en prisión no parece 

asumible de ninguna forma.  

 No creo que la última reforma del art. 76.2 del Código Penal (2015) 

haya variado la forma en que se efectuaban estas operaciones. Pero siguen 

subsistiendo algunos problemas de interpretación. La modificación parece 

obedecer a la reformulación a la baja del concepto legal de “conexidad 

procesal” y, sobre todo, a que la referencia a la conexidad material estaba de 

facto vacíada de contenido primero por la  jurisprudencia y luego por la 

reforma de 2003 que acogió aquélla. Entiendo que la modificación –de 

redacción algo críptica- no pretende más que adecuarse a lo que es la línea 

jurisprudencial prevalente. Pero en realidad no excluye otras posibilidades 

exegéticas sobre algunos puntos. Dos de ellos destacan: si, sin alejarse del 

dogma del criterio cronológico, deben efectuarse todas las combinaciones 

posibles de formación de bloques para identificar de todas las variables el 

más beneficioso; y si es factible (personalmente entiendo que no) hacer 

abstracción de una de las condenas para excluirla de la acumulación jurídica 

por convertirla en perjudicial (si es más grave que el resto de las penas 

puede convertirla en más perjudicial). En esos concretos temas se centran 

los apartados siguientes. Es innecesario advertir que se prescinde de un 

examen completo de todos los problemas de la acumulación. Solo se 

abordan esos pocos temas. 

 



4.  Pautas jurisprudenciales vigentes sobre los criterios para la 

acumulación.   

 

a) Hay un dogma inexcusable: no pueden acumularse penas por 

hechos posteriores a la fecha de la más antigua de las sentencias 

que forman el bloque. Por tanto la sentencia más antigua de cada 

bloque (sentencia piloto) deberá ser de fecha posterior a todos los 

hechos que han motivado las condenas que se acumulan. Todas 

las sentencias agrupadas en un bloque han de ser acumulables 

cronológicamente entre sí, es decir, todos los hechos han de ser 

anteriores a la fecha de la más antigua de las sentencias 

reguladas (art. 76.2 CP). 

b)  La referencia cronológica sobre la que hay que levantar la barrera 

para acumulaciones es la fecha de la primera sentencia, no la de su 

firmeza. En ese momento cuando el autor es ya consciente de la 

realidad de la condena y podría especular con otros delitos ("por el 

mismo precio..."). Lo decisivo no es la fecha del juicio oral (que 

puede prolongarse durante semanas o meses) sino la de la 

sentencia (que es única). Una perspectiva teleológica apoya ese 

criterio. Este referente temporal es más conforme con la filosofía 

de la regla, más favorable al acusado, más seguro (es una única 

fecha) y respeta la literalidad del art. 76.2 actual por cuanto por 

enjuiciados, puede entenderse sentenciados (es una de sus 

acepciones) (STS 697/2015, de 10 de noviembre). Además evita 

un problema burocrático en los registros públicos no consta la 

fecha del juicio que habría que buscar en los antecedentes de la 

sentencia (donde no siempre figura). 

c) La nueva redacción del art. 76 no prohibe ni lo que podríamos 

denominar “reutilización” de sentencias, ni las llamadas 



combinatorias. La reutilización o rescate de sentencias quiere 

expresar que cuando se ha descartado un primer conato de 

acumulación por no resultar favorable el resultado (el triplo de la 

pena más graves es superior a la suma aritmética) habrá que dejar 

ya a un lado la más antigua de las sentencias. Pero las restantes que 

eran acumulables por fechas a aquella no quedan descartadas. 

Podrán ser tomadas en consideración para posteriores intentos de 

acumulación. El tenor de la ley –ni el actual (en virtud del inciso 

“de las objeto de acumulación”) ni el anterior- proporcionan 

argumentos tajantes para rechazar la "reutilización" o "rescate". No 

ha sido uniforme la jurisprudencia sobre la posibilidad de efectuar 

variaciones o combinaciones. Si se acepta como premisa que una 

sentencia supone un punto y aparte en el historial delictivo hay que 

descartar esa fórmula. En ese instante el condenado ha de adquirir 

conciencia de que todos los delitos cometidos hasta ese momento, 

hayan sido o no enjuiciados, solo podrán refundirse con esa 

condena ya recaída. Ha de ser consciente de que la comisión de un 

nuevo delito abrirá otro “bloque”, otro capítulo, en su posible 

futuro penitenciario. Cambian las consecuencias. Este sistema 

implica estar a la sentencia más antigua y efectuar cálculos con 

todas las que versen sobre hechos anteriores. Si son acumulables 

entre sí, se refunden. A continuación se reiniciará la operación con 

la más antigua de las que resten; y así sucesivamente. Si no son 

acumulables, sin embargo, no cabrá rescatar ninguna de ellas para 

nuevas combinaciones. Habrá que afrontar un nuevo cálculo con la 

más antigua de las restantes. Esa fórmula no es que sea más 

ordenada -que lo es, pero esto es irrelevante a efectos de decidir 

cuál ha de ser el criterio legal-, sino que evita especulaciones y 

respeta escrupulosamente el criterio de estar al triplo de la más 



grave. Sin embargo eventualmente arrojará resultados más 

perjudiciales. La literalidad del vigente art. 76.2 CP es compatible 

con la "reutilización" o "rescate". Así lo ha declarado el Pleno no 

jurisdiccional de la Sala Segunda de 3 de febrero de 2016.  

d)  Se viene admitiendo la legalidad de efectuar combinaciones para 

valorar todas las hipótesis admisibles y elegir la que finalmente 

resulte más beneficiosa. La alternativa sería proclamar la necesidad 

de atenerse a la secuencia temporal para ir efectuando los 

sucesivos bloques. Una vez formado uno a partir de la sentencia 

más antigua, habrá que reiniciar la operación con la más antigua de 

las restantes, pero descartando las ya acumuladas. Hoy en la 

jurisprudencia predomina la tesis a tenor de la cual caben 

combinatorias: cuando existen distintas posibilidades de 

formación de bloques hay que comprobar de todas ellas cuál 

resulta más beneficiosa para optar por ella, aunque se desordene la 

secuencia temporal. Pero siempre respetando el dogma de que 

nunca en un mismo bloque pueden existir condenas por hechos 

posteriores a la data de la sentencia más antigua (sentencia piloto). 

e)  El respeto a la literalidad de la ley obliga a estar al triplo de la 

pena más grave. No puede burlarse ese criterio legal a través del 

mecanismo –que en algunas ocasiones se presenta como tentación 

próxima pues puede llevar a resultados más humanitarios y justos- 

de extraer del grupo de sentencias acumulables la pena más grave 

para hacerla cumplir por separado (la que podría llamarse 

sentencia estorbo). Si esa condena impide la acumulación excluye 

la de todas las refundibles. Hacer abstracción de esa única condena 

traiciona el sentido de la ley. Lo pone de manifiesto el hecho de 

que si estuviésemos ante condenas dictadas en una única sentencia 

no se pasaría por la imaginación realizar esa operación en 



contradiccion flagrante con lo que dispone el art. 76. Pues bien, el 

art. 988 LECrim viene a ser en definitiva un remedo de lo que 

hubiese sucedido de haberse dictado una única sentencia en los 

grupos de penas que se acumulan. Este criterio, sin embargo, 

siendo mayoritario, no es totalmente pacífico en la jurisprudencia 

f) En cuanto al cómputo importante es recordar que los meses no se 

convierten en años pues por esa vía se incrementaría el tiempo 

efectivo de cumplimiento. Doce meses son 360 días; un año, 365 

días. Doce meses no equivalen a un año. 

g) Es tradicional entender que la responsabilidad personal subsidiaria 

no se acumula hasta que no se haya producido la conversión por 

impago de la multa. Se detecta en la jurisprudencia una tendencia a 

disponer ya su condicionada acumulación anticipada 

(condicionada a que efetivamente no se pueda hacer efectiva la 

multa). Igualmente no siendo uniforme, la jurisprudencia mas 

reciente parece dar por válida la acumulación de las penas de 

localización pemanenten pues son también penas privativas de 

libertad.  

 

 

 


