
Requisitos para la solicitud de abono de preventiva de tipo impropio. 

Jurisprudencia. 

 

Se plantea el recuso por estimar el interno que se produce una vulneración de lo 

dispuesto en el artículo 58 del Código Penal en cuanto a la negativa del abono del 

tiempo de prisión preventiva cumplido por el recurrente (16 meses dice el mismo) en la 

causa por la que en la actualidad se encuentra cumpliendo condena. 

 

El artículo 58 del Código Penal en su número segundo prevé la posibilidad de aplicar el 

tiempo sufrido en prisión provisional en causa distinta de la que se decretó tal medida 

cautelar, siempre nos dice el párrafo tercer de dicho precepto penal que dicha medida 

cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende 

abonar. 

 

Pues bien, en el presente caso el interno recurrente sufrió la medida cautelar de prisión 

provisional en la causa nº 199/2006 por los hechos ocurridos en febrero y junio de 2006, 

causa en la que se le imputaba la comisión de los delitos de quebrantamiento de 

condena y maltrato familiar, causa de la que resultó absuelto. Con posterioridad el 

interno recurrente fue condenado en la causa nº 144/2010 como autor responsable de un 

delito de robo con intimidación en las personas y uso de medio peligroso, en grado de 

tentativa, por hechos realizados el 16 de abril de 2004 y en la causa nº 378/2013 por los 

delitos de estafa y falsedad documental por hechos realizados en octubre de 2010, por lo 

que no cabe en dichas causas el abono del tiempo sufrido en prisión provisional con 

anterioridad a los hechos por los que cumple condena, por así prohibirlo el precepto 

penal antes mencionado y la reiterada jurisprudencia que con anterioridad a la reforma 

sufrida por dicho precepto consideraba que el tiempo de prisión provisional sufrido solo 

era abonable en el proceso en que su hubiera sufrido tal medida cautelar, con 

posterioridad se suavizó esta interpretación jurisprudencial y se estimó que podría ser 

abonado en otro proceso distinto si bien para ello era necesario que las causas hubieran 

entrado en coincidente tramitación, para no generar en quién tiene a su favor un tiempo 

de prisión preventiva sobrante, "un crédito o saldo positivo de días a cuenta para un 

futuro delito, que repugna a la lógica y a los fines preventivos de la pena" (SSTS. del 

Tribunal Supremo de 15 de enero de 1991, 12 de septiembre de 1991y 2 de julio de 

2003, entre otras), se estima pues inaceptable el abono de la prisión preventiva 

anteriormente sufrida en causas posteriores, pues ello equivaldría a una compensación 

en "pena futura" (STS del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1990). 

 

En la actualidad tras la reforma sufrida en el artículo 58 del Código Penal, éste en su 

párrafo tercero, establece que "solo procederá el abono de prisión provisional sufrida 

en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que 

motivaron la pena a la que se pretende abonar", lo que no ocurre en el presente caso en 

el que se pretende abonar a sentencias dictadas por hechos delictivos ocurridos con 

posterioridad (octubre de 2010) el tiempo de prisión provisional sufrido por el 

recurrente por hechos delictivos ocurridos en febrero y junio de 2008, por ello procede 

desestimar el recurso formulado. AP Sec. V, Auto 4461/2016, de 23 de Septiembre de 

2016. JVP 2 de Madrid. Exp. 776/2015. 

 

 



Fuente: Cuadernos de Derecho Penitenciario nº 21 Colegio de 

Abogados de Madrid. 

 


