
STS, Sala de lo Penal, 05/05/2021. LIBERTAD CONDICIONAL (COMPUTO DE 

PLAZOS. PRESOS PREVENTIVOS). 

  

(…) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

 

PRIMERO: El presente recurso de casación se interpone por el penado, contra el auto 

(…) que denegó la refundición de condenas solicitada. 

El fundamento de tal denegación versaba que en la fecha en que se produjo el 

licenciamiento definitivo de las condenas refundidas que se encontraba cumpliendo el 

penado, aún no había recaído sentencia firme que le condenó a la nueva pena que pretende 

refundir con las anteriores. Por ello, el penado no se encontraba sufriendo dos o más 

condenas para proceder a su refundición y considerarlas como una sola condena a efectos 

de cumplimiento definitivo de las anteriores condenas refundidas. 

 

CUARTO: La cuestión suscitada por el recurrente ya ha sido resuelta por esta Sala en 

sentencia núm. 685/2020, de 11 de diciembre (…) 

De esta forma, en el fallo de la mencionada sentencia se acuerda declarar como doctrina 

a unificar, la siguiente: 

"El licenciamiento acordado en una ejecutoria no debe impedir, per se, su inclusión en 

un proyecto de refundición de condenas del art. 193.2 RP para su ejecución unificada 

con otras responsabilidades. Aunque lo procedente es que la anulación del 

licenciamiento se haga por el sentenciador que lo acordó, ello no sería obstáculo para 

que el juez de vigilancia, a los solos efectos de ejecución unificada, acordase su inclusión 

en el proyecto de refundición. 

Así, podrán incluirse en la refundición: 

a) la sentencia firme ya existente cuando se produjo el licenciamiento indebido por otra 

responsabilidad, se haya acordado o no la revocación de dicho licenciamiento. 

b) la sentencia dictada después del licenciamiento correctamente acordado, si el penado 

ha continuado en prisión como preventivo basta la firmeza de la nueva resolución, 

siempre que aquélla se refiera a hechos anteriores al ingreso en prisión. 

En los supuestos en que el licenciamiento supone la salida de prisión, estando pendiente 

el juicio o el recurso contra la sentencia por otra causa por la que se produce luego el 

reingreso, además de ser improcedente la revocación del licenciamiento, también lo es 

la refundición de condena conforme al art. 193.2 RP, por no haber en ese momento 

condenas a enlazar ni concurrir el presupuesto excepcional de mantenimiento de la 

relación de sujeción especial que justifica la interpretación extensiva del precepto 

realizada en el párrafo anterior". 

 

QUINTO: (…) Conforme hemos señalado en la sentencia núm. 685/2020, de 11 de 

diciembre, antes citada, "la mención reglamentaria de que el penado "sufra" dos o más 



condenas, debe ser concebida no solamente como el dictado de dos o más sentencias de 

contenido condenatorio, y que éstas sean firmes, sino que se encuentre cumpliendo 

coetáneamente todas ellas, con las modulaciones que también exponemos a continuación. 

Han de concurrir los siguientes requisitos para la interpretación del art. 193.2 R.P.: 

a) Que sobre el penado pesen dos o más sentencias condenatorias, puesto que el 

mecanismo opera para facilitar el cómputo en supuestos de varias penas, a los efectos 

de determinar los periodos previos de cumplimiento en centro penitenciario para obtener 

la libertad condicional. No tiene sentido prepararse para obtener la libertad condicional, 

si el reo no se encuentra privado de la misma. 

b) Que tales sentencias condenatorias las esté "sufriendo". Desde luego, que una 

Sentencia mientras no es firme, no existe como tal jurídicamente, se trata de una 

resolución judicial pero sin efecto alguno para su ejecución, y no le es aplicable el 

régimen de cumplimiento penitenciario. Por eso, un preso preventivo carece del estatuto 

de "penado" y no se le aplica ningún tipo de cómputo de la pena (porque ésta no es firme, 

y por tanto, no efectiva mientras se tramita el recurso), ni tampoco es acreedor de 

beneficios penitenciarios ni permisos u otros resortes propios del cumplimiento de una 

pena. 

c) Como consecuencia de ello, que esté sufriendo dos o más penas, significa que las está 

cumpliendo efectivamente, coetánea o sucesivamente, sin perjuicio de admitirse en 

beneficio del reo que las ya impuestas firmemente no se cumplen por razones ajenas a su 

disponibilidad para ello. 

d) Por consiguiente, el enlace de penas no es posible cuando la relación de sujeción 

penitenciaria del interno se ha extinguido al comenzar a cumplirse la segunda pena. Esa 

relación penitenciaria puede entenderse, también en beneficio del reo, que no se ha 

extinguido, en los siguientes casos: 

1) Que antes del licenciamiento de la primera pena hubiera recaído sentencia firme 

imponiendo una segunda pena que, por error o anormal funcionamiento, no se hubiera 

tenido en cuenta para el enlace. En ese caso, procedería la rectificación del 

licenciamiento de la pena primera para permitir el enlace de la pena preterida. 

2) Que al extinguirse la primera pena el penado se hallara en prisión preventiva por 

causa de la segunda pena. 

e) La interpretación literal del término "sufran", es clara, en tanto que está referida a 

que las condenas se están "soportando", lo que es lo mismo que se están "ejecutando" en 

el momento de la aplicación de los componentes definidos en el art. 193.2 R.P." 

(…) 

De esta forma, la pena no solo supone la retención del penado, sino que constituye un 

medio para obtener un fin. 

Si a la pena se le asigna la finalidad de obtener la reeducación y reinserción social del reo, 

la forma de lograrlo debe ser actuando sobre cada penado en concreto a través del 

correspondiente tratamiento penitenciario individualizado. De ahí que se asimile, como 

supuesto de relación penitenciaria no extinta, a los efectos de la aplicación del art. 193.2 

RP, el hecho de que, al tiempo del licenciamiento de la primera Ejecutoria, el reo se 

encuentre en situación de prisión provisional por una segunda causa sin solución de 

continuidad hasta el inicio del cumplimiento de la pena que finalmente le sea impuesta 



en esta segunda causa. En este caso, carecería de sentido iniciar un nuevo tratamiento 

partiendo de cero sin tener en cuenta los resultados alcanzados en el tratamiento 

penitenciario ya aplicado al penado de forma individualizada. 

En todo caso, como finalmente se acuerda en la sentencia, esa excepción a la extinción 

de la relación de sujeción penitenciaria basada en el hecho de que al extinguirse la primera 

pena el penado se hallara en prisión preventiva por causa en la que finalmente es 

condenado a pena de prisión, se aplicará únicamente en el caso de que la segunda 

sentencia que da lugar a la ulterior ejecutoria se refiera a hechos anteriores al ingreso en 

prisión por la primera. Y ello, en atención a que será en este caso cuando el licenciamiento 

de la primera ejecutoria sin que se haya alcanzado la firmeza de la segunda se habrá 

producido como consecuencia de las dilaciones indebidas sufridas en la causa que ha dado 

lugar a la segunda ejecutoria, pero no cuando lo que hay es un nuevo comportamiento del 

interno que comete el segundo delito en el curso de la ejecución del primero frustrando 

así las expectativas y valoraciones de tratamiento. 

(…) 

 

SEXTO: no es esto lo que ocurre en el presente caso, en el que los hechos que dieron 

lugar a la segunda Ejecutoria acaecieron el 5 de octubre de 2014. Se dictó sentencia por 

el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado el día 11/01/2017, por el Tribunal 

Superior de Justicia el día 30/05/2017 y por esta Sala el día 16/05/2018. No se aprecia 

ninguna dilación en la tramitación del procedimiento y tampoco fue discutida la 

concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Además, los hechos 

de la Ejecutoria 2 se cometieron mucho después de la firmeza de la última sentencia 

refundida en la Ejecutoria 1 (Ejecutoria 9/2011 Audiencia Provincial Ávila). 

Tampoco se da la conexidad material del art. 988 LECrim. Los delitos de la Ejecutoria 1 

nunca se podrían haber enjuiciado conjuntamente a los que dieron lugar a la Ejecutoria 2, 

al haberse cometido éstos después de la firmeza de las sentencias de la Ejecutoria 1. 

(…) 

 

FALLO  

1º) Desestimar el recurso de casación interpuesto (…) 

 

 

CENDOJ: ROJ STS 1670/2021 


