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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil quince.

En el recurso de casación por infracción de Ley que ante nos pende, interpuesto por el penado D.  Héctor   contra
Auto de acumulación de condenas dictado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, los componentes
de la Sala Segunda del Tribunal supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo
bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, siendo
también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Lorenzo
Díaz.

I. ANTECEDENTES

1.- El Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, con fecha 19 de junio de 2014, dictó Auto en
ejecutoria 609/2013 que tiene su origen en procedimiento Abreviado 53/2010 que contiene la siguiente
parte dispositiva: "1.-DEBO ACORDAR Y ACUERDO la acumulación de las condenas impuestas a  Héctor
actualmente señaladas en los antecedentes de hecho de esta resolución señaladas con los del nº
3,2,4,5,6,8,9,10,13,14,15,18,19,20,22,23,24,26,27,32,33,35,36,38,41,42 estableciéndose como límite máximo de
cumplimiento de todas ellas la de 9 años y 24 meses de prisión, y las señaladas con el nº 7,
14,17,25,27,28,29,31,34,37 y 39, estableciéndose como límite máximo de cumplimiento 9 años, 30 y 251 días de
prisión, DE PRISION declarándose extinguida las condenas acumuladas que exceden de dicho límite máximo.-
2.- Igualmente DEBO ACORDAR Y ACUERDO QUE no PROCEDE la acumulación de las condenas señalada
con el nº 11,16,30 y 40, las cuales deben cumplirse por separado y con posterioridad y sucesivamente, al
cumplimiento de la condena resultante en la acumulación acordada.- Contra esta resolución cabe interponer
escrito de preparación de recurso de casación en el plazo de los 3 días siguientes a su notificación. Notifíquese
al penado personalmente y a través de su representación procesal y al Ministerio Fiscal.- Comuníquese esta
resolución al Centro Penitenciario de a los efectos oportunos.- Una vez firme, comuníquese esta resolución al
Centro Penitenciario de a los efectos oportunos comunicando que deberá efectuarse liquidación a la ejecutorio
de este juzgado nº 609/13 que será la única que quedará "viva" en este juzgado de las condenas acumuladas,
en las cuales se procederá a dictar auto de archivo provisional hasta cumplimiento de condena".

2.- Notificado el Auto a las partes, el penado D.  Héctor   preparó recurso del casación por infracción de Ley,
que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones para su
sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

3.- El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- En el primer motivo
del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se
invoca infracción del articulo 76 del Código Penal . Segundo.- En el segundo motivo del recurso, formalizado al
amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación
de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin
resultar contradichos por otros elementos probatorios.
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4.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los
autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

5.- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 9 de abril de 2015.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción del artículo 76 del Código Penal . Y en el segundo de los motivos
se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la
equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

En ambos motivos, que pueden ser examinados conjuntamente, se defiende que en el Auto recurrido se debería
haber tomado como referencia para la acumulación la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de
Bilbao, de fecha 30 de enero de 2013 , que se recoge en el ordinal 43 en dicho Auto, por entender que es
más beneficioso para el penado recurrente ya que procedería la acumulación de todos los procedimientos
que aparecen en la hoja histórico penal a excepción, únicamente, el que aparece como ordinal nº 24 en el
mencionado Auto.

El Ministerio Fiscal informa en el sentido de que en el Auto recurrido se incurre en omisiones en relación a los
ordinales 1, 12 y 21 y que asimismo incurre en errores en la determinación de algunas de las penas impuestas
en las sentencias cuya acumulación se solicita y que en determinados ejecutorias el Auto impugnado fija una
pena global, que es el resultado de la suma de varias penas impuestas por distintos delitos cuando debe figurar
la pena impuesta por cada infracción. Y tras indicar que en varias ejecutorias no consta la transformación de
las penas de multa en la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa, señala que en el segundo
bloque de acumulación se establece, sin justificación, un máximo de cumplimiento de 9 años, 30 meses y 251
días que no se corresponde con el triple de la pena más grave de las acumuladas.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal entiende que procede declarar la nulidad del Auto recurrido y que se acuerde
su devolución al Juzgado de procedencia para que, una vez subsanados los defectos expresados, se dicte una
nueva resolución.

Es cierto, como expresa el Ministerio Fiscal, que existen algunas omisiones y errores en la concreción de las
penas impuestas en algunas sentencias y especialmente en la determinación de la pena más grave que se
tiene en cuenta para fijar el máximo de cumplimiento en el segundo bloque de las acumulaciones.

No obstante todo ello, se van a examinar las distintas sentencias cuyas penas se solicitan sean acumuladas a
los efectos de comprobar si constan en la documentación que se acompaña al recurso los datos o elementos
suficientes para poder realizar la acumulación interesada y con que alcance.

Previamente es oportuno recordar unas consideraciones generales que deben tenerse en cuenta para examinar
y resolver la acumulación solicitada en el recurso.

El artículo 76.1 del Código Penal establece que no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo
de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se
le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan
desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Señala a continuación
excepcionalmente unos límites máximos y el apartado segundo dispone que la limitación se aplicará aunque
las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión,
pudieran haberse enjuiciado en uno sólo.

La solicitud de acumulación que se hace en el recurso que examinamos de ningún modo pueden desvirtuar lo
que dice el apartado 2º del artículo 76 expuesto y lo que reiterada jurisprudencia de esta Sala, al interpretar ese
texto legal, antes y después de la reforma del año 2003, viene declarando. Así, se viene diciendo que aún cuando
nuestra doctrina acoge un criterio favorable al reo en lo que se refiere a la práctica superación del requisito de
la analogía o relación entre los delitos, criterio que se inspira en el principio constitucional de humanización
de las penas, ello no quiere decir, como a veces se entiende equivocadamente en determinados recursos, que
la acumulación jurídica de penas carezca de límite temporal alguno o que la invocación genérica de dicho
principio constitucional permita superar también los límites temporales anteriormente señalados. Y ello no es
así pues constituye un requisito legal ineludible, fundado en poderosas razones de tutela de los bienes jurídicos
protegidos por el Derecho Penal, el requisito temporal que es el que determina la imposibilidad de acumular
penas impuestas por delitos que ya estuviesen sentenciados cuando se dictó la sentencia que delimita la
acumulación, pues es claro que dichos delitos en ningún caso hubiesen podido ser juzgados conjuntamente. Lo
mismo sucede con las condenas respecto a hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación.
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A ello hay que añadir que la sentencia que determina la acumulación es la de fecha más antigua A ella se
podrán acumular todas las sentencias condenatorias posteriores por hechos de fecha anterior a la de aquélla,
y quedarán excluidas las sentencias que contengan hechos de fecha posterior.

Así se ha pronunciado esta Sala, como es exponente la Sentencia 537/2012, de 28 de junio , en la que se
declara lo siguiente: como, con razón, apunta el Ministerio Fiscal, en primer lugar conviene dejar sentados
determinados criterios que, como ya se adelantó, han sido obviados en el auto. Se observa en la práctica, con
relativa frecuencia, el incorrecto entendimiento de que la sentencia dictada por el Organo competente para
realizar la acumulación es, igualmente, la que determina la acumulación. Y no es así. Una cosa es el criterio
competencial para efectuar la acumulación que lo resuelve el art. 988 LECrim . y otro, muy distinto, es la sentencia
que determina la acumulación, que es la de fecha más antigua de todas las que se pretenden acumular, con
independencia del Organo que la hubiere dictado. Señala al efecto la STS 98/2012, de 24-2 : Asimismo las SSTS
572 y 840/2009 de 22 de mayo y 16 de julio, respectivamente, argumentan que "se equivoca el Juez de lo Penal
al tomar como referencia determinante de la acumulación la sentencia por él dictada, ya que el hecho de que
el artículo 988 de la LECrim . adjudique la competencia para la fijación del límite de cumplimiento al Juez o
Tribunal que hubiere dictado la última sentencia, encierra tan solo un criterio de atribución competencial, pero
no impone que esa última resolución, en atención a su fecha, sea la que inspire la procedencia o improcedencia
de la acumulación interesada.

Así las cosas, no pueden admitirse, como se pretende en el recurso, que la Sentencia que sirva de referente
para la acumulación sea la de fecha 30 de enero de 2013 , que aparece en el ordinal 43 del Auto recurrido, ya
que no es posible acumular penas impuestas por delitos que ya estuviesen sentenciados cuando se dictó la
sentencia que delimita la acumulación, pues es claro que dichos delitos en ningún caso hubiesen podido ser
juzgados conjuntamente.

En el Auto de acumulación de condenas de fecha 19 de junio de 2014, cuyo recurso estamos conociendo,
el Juzgado de lo Penal ha seguido el criterio mantenido por esta Sala tomando como referencia para la
acumulación las sentencias de fechas más antiguas.

SEGUNDO.- Primer bloque

Hechas las consideraciones anteriores pasamos a examinar el primer bloque de acumulaciones del Auto
recurrido.

Así, para el primer bloque se ha considerado como referente la Sentencia de fecha 19 de octubre de 2005 que
aparece en el ordinal 3º.

Ciertamente es así. La más antigua de las que aparecen en la relación del Auto recurrido es la sentencia de
fecha 28 de julio de 2003 , que se recoge en el ordinal 24, sin embargo, al ser los hechos delictivos, a los
que se refieren las demás sentencias que se pretenden acumular, posteriores a dicha sentencia no hubieran
podido ser juzgados en la misma y ello determina que no pueda utilizarse como sentencia de referencia para
la acumulación. La siguiente sentencia más antigua y que sí es posterior a un importante número de hechos
delictivos enjuiciados en sentencias posteriores, lo que permite la acumulación de condenas, es la sentencia
de fecha 19 de octubre de 2005 , que aparece en el Auto recurrido como ordinal 3, que es la misma sentencia
que en dicho Auto se ha tenido en cuenta, correctamente, para que sirva como referente del primer bloque de
acumulación de condenas.

Ya hemos determinado cual es la Sentencia que se debe tomar como referente para la acumulación de un
primer bloque de sentencias. Ahora la cuestión es determinar las sentencias que deben ser incluidas en ese
primer bloque que debe referirse a hechos cometidos antes de la fecha de esa sentencia que es 19 de octubre
de 2005 .

En el Auto recurrido, en su parte dispositiva, se incluyen en ese primer bloque a las sentencias que aparecen
en los ordinales 2, 3 que es la sentencia de referencia, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26,
27, 32, 33, 35, 36, 38, 41 y 42, estableciéndose como límite máximo de cumplimiento la pena de 9 años y 24
meses de prisión que es el triplo de la más grave que aparece en el ordinal número 10 que lo fue de 3 años
y ocho meses de prisión.

Vista las Sentencias que en el Auto recurrido se incluyen en el bloque 1º y examinadas las actuaciones
debemos hacer las siguientes precisiones:

a. La Sentencia que aparece en el ordinal 1º, que es de fecha 28 de diciembre de 2005 , es decir posterior a la
Sentencia de referencia del bloque 1º, y que ha juzgado un delito de robo cometido el día 16 de julio de 2003,
ha sido omitida en el Auto recurrido, como bien señala el Ministerio Fiscal en su escrito, y debe ser incluida en
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ese bloque 1º ya que se trata de hechos delictivos que pudieron ser juzgados en la Sentencia de referencia de
fecha 19 de octubre de 2005 , lo que beneficia al penado.

b. La Sentencia de fecha 4 de mayo de 2007 , que aparece en el ordinal 12 del Auto recurrido, referido a hechos
cometidos el 17 de mayo de 2004 y castigados con pena de un año de prisión, se omite en el Auto recurrido,
como bien señala el Ministerio Fiscal, y debe ser incluida entre las Sentencias que se acumulan en el bloque
nº 1 ya que la Sentencia es de fecha posterior a la que sirve de referencia y en cambio los hechos pudieron ser
juzgados en dicha Sentencia al haberse cometido con anterioridad.

c. La Sentencia de fecha 30 de enero de 2013 , que aparece en el ordinal 43, que sí aparece incluida en el
Auto recurrido, en el bloque 1º, en el tercero de los fundamentos jurídicos en cambio no se incluye en la parte
dispositiva de dicho Auto, por lo que debe ser igualmente incluida ya que si bien no aparece el testimonio de
esa sentencia, como señala el Ministerio Fiscal, sin embargo en el Certificado del Registro Central de Penados,
al folio 33, aparece reseñada dicha Sentencia, referida a hechos cometidos el día 10 de mayo de 2004 y con una
condena impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbao de dos años de prisión, referencia que asimismo
consta en la primera pagina de la documentación aportada y que coinciden con los datos que se consignan
en el ordinal 43 del Auto recurrido.

d. En el Auto recurrido se incluye entre las Sentencias del bloque 1º la sentencia de 6 de septiembre de 2007 ,
recogida en el ordinal 14, y asimismo aparece incluida en el bloque 2º, que es donde debe figurar, ya que se
refiere a hechos cometidos el día 9 de febrero de 2006, fecha posterior a la sentencia de referencia del bloque
1º que lo fue de 19 de octubre de 2005 , pero de fecha anterior a la Sentencia de referencia del bloque 2º. No hay
inconveniente en esa inclusión en el bloque 2º aunque no conste en la Sentencia la conversión de la multa en
días de privación de libertad como responsabilidad personal por impago de la multa ya que en el Auto recurrido
se ha verificado dicha conversión en 90 días de privación de libertad y la inclusión beneficia al penado.

e. En el Auto recurrido se incluye en el bloque 1º la Sentencia de 28 de julio de 2003 , recogida en el ordinal
24, cuando esa inclusión no procede en cuanto no es posible acumular penas impuestas por delitos que ya
estuviesen sentenciados cuando se dictó la sentencia que delimita la acumulación, pues es claro que dichos
delitos en ningún caso hubiesen podido ser juzgados conjuntamente en cuanto ya estaban juzgados lo que
impide su acumulación como antes se expresó y con mayor razón no procedería tampoco su inclusión en el
bloque 2º. Debe pues excluirse del primer bloque de acumulación.

Por todo lo que se ha dejado expresado y atendidas las consideraciones que se han dejado expuestas, en el
caso que examinamos en el presente recurso, procede incluir en el primer bloque de acumulación de condenas
las sentencias a que se refieren a los siguientes ordinales del Auto recurrido:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42 y 43.

La pena más grave, como se señala en el Auto recurrido, es la impuesta en la Sentencia del ordinal nº 10 que
lo ha sido de 3 años, 8 meses por lo que debe mantenerse lo decidido en el Auto recurrido de que el triplo de la
más grave supone 9 años y 24 meses de prisión que es el máximo de cumplimiento efectivo de ese bloque de
condenas, e inferior a la que correspondería de penarse por separado, quedando extinguidas las que excedan
de ese máximo.

TERCERO.- Bloque segundo

En el bloque 2º del Auto recurrido, además de a las consideraciones y precisiones que se han dejado antes
expresadas, hay que hacer referencia a la pena de localización permanente impuesta en la sentencia del
ordinal 7 que es la que se señala como referente de este bloque. Hay que reconocer que existen posiciones
discrepantes sobre si procede o no su acumulación. Esta Sala ya se ha pronunciado a favor de la acumulación
de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa cuando se han determinado los días de
privación de libertad por ese impago de la multa. Así se han pronunciado, entre otras, las Sentencias de esta
Sala 688/2013, de 31 de julio y 502/2014, de 20 de junio , en las que se declara que procedería la acumulación
de la pena de multa cuando se ha transformado en determinados días de responsabilidad personal subsidiaria.
Es decir que procede la acumulación cuando se ha producido esa conversión en días de privación de libertad.
Tratándose de la pena de localización permanente lo cierto es que el artículo 76 no la excluye y no puede
olvidarse que el Código Penal la califica, en el artículo 35, junto a la prisión y a la responsabilidad personal
subsidiaria, como una de las penas privativas de libertad. De ahí que deba considerarse su inclusión entre
las penas que pueden acumularse a tenor de lo previsto en el artículo 76 del Código Penal , por lo que debe
considerarse correcta la inclusión en este bloque 2º de aquellas sentencias en las que se impuso una pena de
localización permanente, como así se ha hecho en el Auto recurrido.

En este bloque segundo, como se expresa en el Auto recurrido, la Sentencia más antigua, que debe ser la
referente, es la de fecha 20 de octubre de 2006 , recogida en el ordinal número 7, a la que se pueden acumular,

4



JURISPRUDENCIA

por haberse cometidos los hechos enjuiciados en fechas anteriores, las sentencias y sus correspondientes
penas, recogidas en los siguientes ordinales: 14, 17, 25, 27 bis, 28, 29, 31, 34, 37 y 39, coincidiendo con el Auto
recurrido, si bien se incluye el ordinal 27 bis ya que ese número se menciona dos veces y hay un 27 ya incluido
en el bloque 1º.

La pena más grave es la impuesta en la sentencia de 11 de febrero de 2009 , recogida como ordinal 34 en el
Auto recurrido, cuya condena es de 2 años y 6 meses de prisión, por lo que el triplo de esa pena es de SEIS
AÑOS y 18 MESES, muy inferior a la indicada en el Auto recurrido que sin explicación alguna la concreta en
9 años, 30 meses y 251 días de prisión.

No pudiéndose incluir en la acumulación las Sentencia y penas que se señalan como ordinal 11, ya que se
refiere a unos hechos cometidos con posterioridad a las sentencias de referencia, ordinal 16, por la misma
razón, ordinal 21 por la misma razón, ordinal 24 en cuanto se refiere a una sentencia de fecha 28 de julio
de 2003 , es decir anterior a las dos sentencias que sirven de referencia por lo que al estar los hechos ya
sentenciados no podrían ser enjuiciados en las sentencias de referencia, la ordinal 30 por referirse a unos
hechos cometidos después de las fechas de las sentencias de referencia y la ordinal 40 por la misma razón.

Por todo ello, se estiman los dos motivos del recurso con el alcance que se ha dejado expresado

III. FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR PARCIALMENTE AL RECURSO DE CASACION por
infracción de Ley interpuestos por el penado D.  Héctor  contra Auto de acumulación de condenas dictado
por el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, de fecha 19 de junio de 2014 , que casamos y anulamos,
declarando de oficio las costas. Y remítase certificación de esta sentencia y de la que a continuación se dicta
al mencionada Juzgado de lo Penal a los efectos procesales oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos
y firmamosJoaquín Giménez García Julian Sanchez Melgar Luciano Varela Castro Antonio del Moral Garcia
Carlos Granados Perez

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil quince.

En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por el penado D.  Héctor  ,
contra Auto de acumulación de condenas dictado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, de fecha 19
de junio de 2014 , en ejecutoria 609/2013, que ha sido casada y anulado por la sentencia pronunciada en el día
de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal supremo , integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y
bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, hace constar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

UNICO .- Se aceptan y se dan por reproducidos los antecedentes de hecho del Auto recurrido, así como los de
la primera Sentencia de esta Sala, con la excepción del ordinal 4º en el que se aprecia error en la concreción de
la pena, ordinal 8º en el que se consigna una pena que es el resultado de varias cuando deben ser consideradas
individualmente, ordinal 13 en el que se consigna erróneamente la pena impuesta, en el ordinal 16 se consigna
erróneamente la pena impuesta, en el ordinal 18 se consigna erróneamente la pena impuesta, en el ordinal 20
se consigna una pena que es el resultado de varias cuando deben ser consideradas individualmente, ordinal 26
se consigna erróneamente la pena impuesta, ordinal 27 se consigna erróneamente la pena impuesta, y ordinal
31 se consigna erróneamente la pena impuesta.

No obstante, tales errores en la determinación de las penas no afectan a la acumulación de penas acordadas
en el Auto recurrido ni a la resolución del presente recurso.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Se complementan los fundamentos jurídicos del Auto recurrido con los fundamentos jurídicos de la
sentencia de casación.

Y por las razones que se dejan expresadas en la sentencia de casación, procede incluir en el primer bloque de
acumulación de condenas las sentencias a que se refieren a los siguientes ordinales del Auto recurrido:
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42 y 43.

La pena más grave, como se señala en el Auto recurrido, es la impuesta en la Sentencia del ordinal nº 10 que
lo ha sido de 3 años, 8 meses por lo que debe mantenerse lo decidido en el Auto recurrido de que el triplo de la
más grave supone 9 años y 24 meses de prisión que es el máximo de cumplimiento efectivo de ese bloque de
condenas, e inferior a la que correspondería de penarse por separado, quedando extinguidas las que excedan
de ese máximo.

En lo que concierne al bloque 2º, por las razones que se han dejado expresadas en la sentencia de casación
procede incluir en el segundo bloque de acumulación de condenas las sentencias a que se refieren a los
siguientes ordinales del Auto recurrido:

7, 14, 17, 25, 27 bis, 28, 29, 31, 34, 37 y 39

La pena más grave es la impuesta en la sentencia de 11 de febrero de 2009 , recogida como ordinal 34 en el
Auto recurrido, cuya condena es de 2 años y 6 meses de prisión, por lo que el triplo de esa pena es de SEIS
AÑOS y 18 MESES de prisión, inferior a la indicada en el Auto recurrido que sin explicación alguna la concreta
en 9 años, 30 meses y 251 días de prisión

No procede la acumulación, por las razones expresadas en la sentencia de casación. de las condenas
correspondientes a los siguientes ordinales del Auto recurrido: 11, 16, 21, 24, 30 y 40.

III. FALLO

Que anulando el Auto recurrido dictado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, de fecha 19 de junio
de 2014 , se acuerdan las siguientes acumulaciones de las penas impuestas a  Héctor  :

Bloque 1º: Se acumulan las condenas impuestas en las sentencias que corresponden a los siguientes
ordinales, fijados en el Auto recurrido:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42 y 43.

Siendo de 9 años y 24 meses de prisión el máximo de cumplimiento efectivo de este bloque de condenas,
quedando extinguidas las que excedan de ese máximo.

Bloque 2º: Se acumulan las condenas impuestas en las sentencias que corresponden a los siguientes
ordinales, fijados en el Auto recurrido:

7, 14, 17, 25, 27 bis, 28, 29, 31, 34, 37 y 39

Siendo de 6 años y 18 meses de prisión el máximo de cumplimiento efectivo de este bloque de condenas,
quedando extinguidas las que excedan de ese máximo, que sustituye a la acumulación fijada en el Auto
recurrido.

No procede la acumulación de las condenas correspondientes a los siguientes ordinales del Auto recurrido:
11, 16, 21, 24, 30 y 40.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
firmamos Joaquin Gimenez Garcia Julian Sanchez Melgar Luciano Varela Castro Antonio del Moral Garcia
Carlos Granados Perez

PUBLICACIÓN .- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.
D. Carlos Granados Perez, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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