
Voto particular que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, al que se adhiere el 

Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 

4458-2010. 

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría de la Sala, disiento de la 

Sentencia que deniega el amparo solicitado, por carecer de fundamentación que sustente tal 

denegación. 

 

Como expuse largamente en la deliberación en la Sala, debió otorgarse el amparo en 

aplicación de nuestra doctrina sobre el cómputo del tiempo pasado en prisión provisional, doctrina de 

la que la presente Sentencia se separa sin brindar explicación acorde con los parámetros jurídico-

constitucionales que deben proyectarse de forma reforzada en materias que afectan directamente a los 

derechos fundamentales, y, en particular, a la libertad personal consagrada en el art. 17 CE. La 

confirmación de las resoluciones impugnadas, en las que tampoco se avista ponderación alguna del 

derecho fundamental en juego, conduce a una profunda quiebra de la lógica argumental que debe 

caracterizar nuestras sentencias, lo que en el presente caso lleva a avalar la inaplicación de los  

criterios que establecimos en la STC 57/2008 respecto al alcance de lo dispuesto en el art. 58.1 CP, en 

su  redacción anterior a la LO 2/2010. 

 

1. El objeto de discusión del presente recurso de amparo se cifra en la aplicabilidad de nuestra 

doctrina sobre el abono de la prisión preventiva ex art. 58.1 a los casos de acumulación jurídica de las 

penas conforme al art. 76 CP.  En el caso concreto,  el aspecto relevante se ciñe a la alegación de 

vulneración de la libertad personal por la decisión  del Auto de la Audiencia Nacional impugnado que 

rechazó el abono de los periodos de prisión provisional coincidentes en el tiempo con el periodo de 

cumplimiento de una pena. Rechazo basado en considerar que la previsión del límite de cumplimiento 

del art. 76 implica la fijación de una “pena global  como impuesta en una sola causa”, de manera que 

“ya no puede distinguirse entre una y otra condena”, y, por lo mismo, ya no podrían distinguirse los 

correspondientes períodos de prisión provisional respecto a cada condena, ya que lo dispuesto en el 

art. 76 encontraría su fundamento en que “todos los hechos podrían haber sido enjuiciados en un único 

procedimiento”.  

 

Pero el requisito procesal que permite aplicar la acumulación jurídica de penas impuestas en 

distintos procesos, en tanto que “por su conexión o por el momento de su comisión pudieran haber 

sido enjuiciados en uno solo” (art. 76.2), no puede confundirse con el fundamento de dicha 

acumulación, ni elimina la realidad de que se haya padecido de facto un solapamiento de medida 

cautelar y de ejecución de pena, cuya incidencia en la libertad requiere ser tenida en cuenta. Por ello, 
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la argumentación de la Audiencia Nacional no aporta explicación sustancial que tome en cuenta la 

afectación a la libertad, única perspectiva que podría conducir a aclarar, en su caso, el sentido del 

establecimiento de alguna excepción al criterio de cómputo de  la prisión provisional sentado en 

nuestra jurisprudencia. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo, también impugnada, sí reconoce el criterio constitucional 

aplicable y presenta además una detallada relación de los períodos de tiempos que debieran haber sido 

abonados al recurrente como tiempo de prisión cumplida, pero recuerda que, según la jurisprudencia 

sentada a partir de la STS 197/2006 –conocida como doctrina Parot-, el art. 76 conforma un mero 

límite temporal, no rebasable, de cumplimiento de las distintas condenas impuestas, que debe 

realizarse de forma sucesiva. Por lo que rechaza que el art. 76 conduzca a la  imposición de una pena 

única o de una pena global. Cuestión ésta, de interpretación de la legalidad ordinaria, que, cualquiera 

que sea la opción adoptada, no explica el abandono del criterio fijado en la STC 57/2008. Tampoco en 

la Sentencia de la mayoría, de la que discrepo, se añade argumento alguno de contenido sustancial 

asociado al art. 17 CE, que permita fundamentar aquel abandono, por más que en el fundamento 

jurídico 6, excediéndose de lo que constituye nuestra competencia, se haga un pronunciamiento a 

favor de considerar que el art. 76 CP conduce a una “unidad de pena”.  

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación al efecto, manifestando que para entrar 

a revisar la liquidación recurrida debería haberse impugnado en su momento el propio Auto de 

Acumulación, de manera que no atiende a la solicitud del recurrente aunque apunte a la corrección del 

abono de aquellos períodos discutidos, de conformidad con la STC 57/2008. 

 

Sobre estos datos, nuestra Sentencia inicia un correcto encuadramiento de la cuestión en los 

FF JJ 4 y 5, recordando atinadamente el canon de constitucionalidad aplicable ante las impugnaciones 

de vulneración de un derecho fundamental,  reproduciendo la reiterada exigencia de que “dado el 

papel fundante de los derechos fundamentales, ex art. 10 CE debe ser el derecho fundamental la clave 

lógica de la interpretación de la ley, y no la interpretación de ésta el elemento determinante del ámbito 

correspondiente al derecho fundamental, En otros términos, debe ser el derecho fundamental el prius 

lógico para la interpretación de la ley, y no la interpretación de ésta el elemento definitorio del derecho 

fundamental”.  

 

Asimismo, se cita en el FJ 5 nuestra doctrina a partir de la STC 57/2008 y de las que siguen su 

estela, SSTC 92/2012, 229/2012 y 148/2013. No obstante, una vez enmarcado correctamente el 

problema, los FF JJ 6 y 7 presentan una argumentación que discurre en sentido inverso al proclamado 

en el FJ anterior,  desapareciendo la referencia al art. 17 CE como canon sustantivo central, y situando 
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el discurso en el estricto plano de la interpretación de la legalidad ordinaria. La conclusión presentada 

en el FJ 7 no puede ser más ilustrativa, al manifestar que las decisiones impugnadas no han producido 

lesión del derecho fundamental a la libertad, “al no contravenir los dispuesto en el art. 58.1, ni 

quebrantar tampoco el fundamento y fines que justifican la acumulación jurídica (art, 76 CP)”. 

Conclusión que no va precedida de mención alguna al resultado objetivamente negativo para la 

libertad del recurrente, derivado de tal interpretación.  

 

2.  La Sentencia elude la referencia a la fundamentación material sobre la que la STC 57/2008  

sustenta la interpretación favor libertatis del art. 58.1 CP, que conduce a abonar al recluso la totalidad 

del tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente, incluido el que hubiera coincidido con un 

periodo de cumplimiento de una pena anterior.  La consecuencia práctica, el doble abono del mismo 

tiempo de privación de libertad, se sustenta precisamente en que “el cumplimiento en calidad de 

penado se ve directa y perjudicialmente afectado por el hecho de coincidir con una situación de prisión 

provisional decretada, pues el penado que se encuentra con causas pendientes en situación de prisión 

provisional, no puede acceder a ningún régimen de semilibertad, no puede obtener permisos, ni puede 

obtener la libertad condicional”. Por ello, prosigue, no  puede sostenerse que quien  se encuentra en 

esa doble situación  solo padezca una “privación de libertad meramente formal” (FJ 7). Y ésta es 

precisamente la argumentación con la que debe confrontarse el enjuiciamiento del presente amparo.   

 

 Desde la citada fundamentación constitucional, concluye correctamente la STC 92/2012 que, 

sensu contrario, allí donde concurran dos o más medidas cautelares de prisión provisional, 

solapándose en el tiempo, no cabe aplicar un doble cómputo, pues no varía la situación o estatus de 

preso preventivo que se mantiene igual pese a la concurrencia de varios decretos de prisión 

provisional.  Esta es la argumentación básica de resoluciones posteriores, como  la reciente STC 

148/2013, pero en ninguna de ellas se pretende desarrollar argumentos que justifiquen la exclusión del 

criterio general para los supuestos de concurso de delitos que se acojan a las previsiones del art. 76 

CP.   

Conforme a los parámetros constitucionales señalados,  el tiempo de prisión provisional  que 

se solapa con el de cumplimiento de una pena, computa jurídicamente como pena cumplida 

anticipadamente a todos los efectos (en el marco del antiguo art. 58.1).  Pues bien, la Sentencia de la 

mayoría avala la exclusión de tal criterio, abundando en explicaciones de legalidad ordinaria. Por toda 

referencia constitucional se apoya en un, a mi juicio, distorsionado entendimiento de lo sentado en 

nuestra STC 148/2013  que no se corresponde  con lo que se decidía en aquella resolución.  

 

3. En el FJ 5, apartado c), de la Sentencia de la mayoría, se dice que en la reciente STC 

148/2013 en su FJ 6 quedó señalado que “no resulta constitucionalmente obligada” la pretensión de 
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abono de los periodos de prisión preventiva que en otro caso serían abonables, cuando se trate de 

“cumplimiento acumulado de varias condenas ex art. 988 LECriminal y 75 y 76 del Código Penal”.  

Pero si leemos el FJ 6 de la STC 148/2013 referido, éste dice únicamente que, 

 

“En cuanto a la pretensión del recurrente de que se abone el tiempo de prisión provisional en 

cada una de las causas sobre el límite de cumplimiento fijado por el órgano jurisdiccional por 

aplicación del art. 76.1 CP, debemos subrayar que no corresponde a este Tribunal la 

interpretación de la legalidad procesal y penal, sino que es una función encomendada a los 

órganos de la jurisdicción ordinaria (art. 117.3 CE)”. 

 

  Efectivamente, en aquella sentencia concedimos el amparo parcialmente, ordenando retrotraer 

las actuaciones a fin de que se revisara el cómputo realizado ajustándolo a la doctrina constitucional. 

Y a los efectos del cómputo, el resultado podría ser distinto según se entendiera que  la acumulación 

jurídica supone la fijación de una pena única o global, o  por el contrario se entendiera como un mero 

límite al cumplimiento sucesivo de las penas impuestas. Cuestión de legalidad ordinaria a la que se 

refiere el citado FJ 6, sin que pueda derivarse de ello la pretendida “constitucionalidad” del no abono 

de la prisión preventiva. 

 

La confusión de la argumentación se acompaña de afirmaciones apodícticas de difícil 

intelección que se ofrecen como lógica conclusión derivable de una indeterminada premisa. Así, en el 

FJ 6 de la Sentencia de la que discrepo, se dice que:  

 

“[…] el razonamiento por el que no hemos considerado irrazonable ni contrario al derecho a 

la libertad aquellas decisiones judiciales que excluyen el abono reiterado del mismo tiempo de 

prisión provisional, toman mayor intensidad en el caso de aplicación del  ´límite máximo de 

cumplimiento efectivo de la condena previsto en el art. 76”. 

 

La exclusión del abono “reiterado” de períodos de prisión provisional que se solapen entre sí,  

se funda en que la sucesiva concurrencia de medidas cautelares de la misma naturaleza no  afecta a la 

situación de privación de libertad propia del estatus de preso preventivo. Resulta difícil vislumbrar la 

relación de esta situación  con el instituto de la acumulación jurídica, y no se encuentra mayor 

aclaración al respecto a lo largo la Sentencia.  

 

Igualmente difícil de comprender son las apelaciones retóricas a la “finalidad de la norma del 

art 76”, para concluir que quedaría frustrada la decisión político criminal que tal norma encierra si se 

computaran los periodos de prisión provisional considerados “abonables”. No hay mayor indicación 
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de cuál es el objetivo político criminal, y su conexión con el derecho fundamental afectado. La sucinta 

alusión al tenor del art. 76 relativo al límite del “cumplimiento efectivo”, no despeja la intelección; por 

el contrario, apunta de una forma implícita y equívoca a que el criterio del doble cómputo sentado en 

la STC 57/2008 conduciría a una situación análoga a un  “beneficio” penitenciario. Nada más lejos de 

la realidad, pues como venimos reiterando se trata de tomar en cuenta la real incidencia sobre la 

libertad durante el tiempo de estancia en prisión. 

 

La sustitución del canon propio del derecho sustantivo por el de la mera “razonabilidad” de las 

resoluciones impugnadas, conforme a una interpretación de la legalidad ordinaria, disloca la función 

que corresponde a este tribunal, degradando el papel central que en el presente amparo debe 

concederse al art. 17 CE.  Desde la adopción de esa limitada perspectiva, resulta vacua la conclusión 

de que “no puede tacharse de irrazonable” la decisión impugnada de no abonar el tiempo reclamado, 

aun cuando conforme a la STC 57/2008 fuera efectivamente abonable, aduciendo simplemente que “el 

supuesto planteado es diferente al examinado en la STC 57/2008”. 

 

Sin embargo, el supuesto de la STC 57/2008 -solapamiento de pena en cumplimiento con 

medida cautelar de prisión- es el mismo sobre el que versa la reclamación del recurrente respecto a los 

dos periodos no abonados por la Audiencia Nacional. Lo que sigue sin aclarase es por qué la 

conjunción con el art. 76 desactiva la aplicación de nuestra doctrina.  

 

Si la mayoría que ha aprobado la Sentencia está en desacuerdo con las consecuencias que 

derivan de nuestra STC 57/2008, en tanto que pueden conducir a un abono “excesivo” de tiempo de 

pena que se tiene por cumplida, deberá plantearse ante el Pleno de este Tribunal la pertinencia de un 

cambio interpretativo, que pueda sustentarse en razones jurídico-constitucionales que puedan matizar 

o desbancar la anterior doctrina. En todo caso, no puede ignorarse que el hipotético “exceso” del 

referido abono, sería correlativo a un probable exceso en el mantenimiento de una situación de prisión 

provisional sobre una persona que, precisamente, por encontrarse ya en prisión cumpliendo pena, 

difícilmente requerirá quedar sometida a medida cautelar de contención de su libertad. En un uso 

restrictivo de la privación cautelar de la libertad, los períodos de concurrencia no deberían ser 

significativos. 

 

4. En definitiva, carece la Sentencia de argumentación que permita confrontar y fundamentar 

la constitucionalidad de la exclusión del abono de los tiempos de prisión provisional en los términos 

que aquí se discuten. Las explicaciones no encuentran anclaje en el contenido sustantivo del derecho 

fundamental a la libertad. Por ello, la confirmación de las resoluciones impugnadas de la Audiencia 

Nacional y del Tribunal Supremo resulta infundada. A mi entender, por las razones expuestas, asiste la 
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razón al recurrente en su queja sobre la afectación de su libertad, derivada de la negativa a abonarle los 

períodos de tiempo de concurrencia del estatus de penado y de preso preventivo. Por lo que, en 

consecuencia, debiera haberse concedido el amparo solicitado, anulando las resoluciones impugnadas 

para que fuera atendido lo solicitado. 

 

Madrid, a siete de octubre de dos mil trece. 

 

 

 


