En la Villa de Madrid, a veintitrés de Septiembre de dos mil once.
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación por infracción de ley y precepto constitucional
interpuesto por el penado Gerardo representado por el Procurador D. Antonio Martín Fernández contra auto dictado por la Sección
Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha 16 de julio de 2010. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.
Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la Ejecutoria núm. 31/2007, dictó auto con
fecha 16 de julio de 2010, con los siguientes Antecedentes de Hechos:
"Primero.- Con fecha 7 de junio de 2010, se dictó Providencia en la presente ejecutoria remitiendo actuaciones al Juzgado central
de Vigilancia Penitenciaria a los efectos previstos en el art. 58.2 del Código Penal.- Con fecha 16 de junio de 2010, se dictó auto
dejando sin efecto las liquidaciones de condena anteriores practicándose nueva liquidación de condena al condenado Gerardo.
Segundo.- Que ante dichas resoluciones la representación procesal del condenado interpuso sendos recursos, que fueron
admitidos a trámite, siendo oído el Ministerio Fiscal quien informó solicitando su desestimación." (sic)
SEGUNDO.- La Audiencia Nacional dictó el siguiente pronunciamiento:
"Se acuerda: Estimar los recursos de reforma y súplica interpuestos por la presentación procesal de Gerardo, contra la providencia
de 7.6.10 y auto de 16.06.10 y en su consecuencia procede la nueve liquidación de condena.- Ofíciese al centro penitenciario de
cumplimiento para que remitan propuesta de liquidación."
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación, por el penado que se tuvo por anunciado,
remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución,
formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- La representación del recurrente, basa su recurso en los siguientes motivos:
1º y 2º.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 por inaplicación indebida del art. 58.1 del CP. y por vulneración de precepto
constitucional al amparo de los arts. 852 de la Ley Procesal citada, 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 17 de la CE
(derecho a la libertad), de conformidad con la interpretación establecida por la STC 57/2008, de 28 de abril.
QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para el
señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
SEXTO.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el día 15 de septiembre de 2011.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Debe, en primer lugar, dejarse establecido cual es el objeto admitido de este recurso.
La resolución recurrida ante nosotros en este recurso de casación es concretamente el auto de la Sección Primera dictado en la
ejecutoria 31/2007. En dicha resolución se estimaba en parte la pretensión de reforma del ahora recurrente, modificando lo
decidido en el previo auto de 16 de junio en la misma ejecutoria.
Pese a esa parcial estimación, entiende el recurrente que subsiste sin estimar la que instaba la aplicación, para la extinción de la
pena impuesta en la ejecutoria 31/2007, del periodo de prisión provisional sufrido en el periodo que va desde el día 30 de
noviembre de 2000 hasta el 5 de julio del año 2001.
Pese a que el recurso se formula en ese marco procesal, se insta que, además, ese mismo periodo de tiempo de prisión
provisional, se aplique para la extinción de la pena impuesta en la causa en fase de ejecutoria 62/2003.
Y a tal efecto formuló solicitud de acumulación del recurso que ahora examinamos al seguido con núm. 10788/2010, interpuesto en
el proceso seguido como dicha ejecutoria 62/2003, por estimar que el mismo periodo de prisión provisional debe surtir efectos para
la extinción de ambas penas, la impuesta en ejecutoria 31/2007 y la impuesta en ejecutoria 62/2003.

No admitida la acumulación procedimental de los dos recursos citados (el presente y el núm. 10788/2010), la resolución que ahora
dictaremos no puede sino limitar sus efectos a la causa de la que procede, y por ello a si procede o no aplicar el periodo de prisión
provisional sufrido por el penado en la causa ejecutoria 31/2007 desde el 30 de noviembre de 2000 hasta el 5 de julio de 2001.
Por otra parte el recurso de casación núm. 10788/2010 ya ha sido resuelto por sentencia de este Tribunal Supremo -la núm.
302/2011 de 19 de abril- con anterioridad al presente. Como lo fue también el recurso 10274/2011 interpuesto en esta misma
ejecutoria contra Auto de la misma Sección Primera de la Audiencia Nacional por sentencia de este TS núm. 868/2011 de 11 de
julio pasado.
SEGUNDO.- Así centrado el debate posible, hemos de partir de que en esa misma ejecutoria ya ha sido dictada sentencia
casacional -la núm. 412/2010- en la que, estimando otra pretensión del ahora nuevamente recurrente se declaraba que, con
independencia del solapamiento que resultaba de la concurrencia de determinadas situaciones, había de computársele realmente,
a efectos de cumplimiento el tiempo de prisión provisional sufrido en cada una de las causas, en referencia a las que dieron lugar a
las ejecutorias 26/2001, 31/2007 y 62/2003.
Entiende el recurrente que la resolución que ahora recurre ante nosotros no se ajusta a esa previa decisión de este mismo Tribunal
en dicha sentencia.
Por ello es conveniente recordar que la citada Sentencia 412/2010 de este Tribunal expuso como fundamento expreso de su
decisión la doctrina del Tribunal Constitucional (citando la Sentencia del mismo núm. 52/2008), conforme a la cual es la
coincidencia temporal en la condición de penado con la de preso provisional la que impidió disfrutar al penado los derechos que le
corresponderían de no tener la condición de preso provisional. Tal previa sentencia de este Tribunal Supremo 412/2010 es
relevante aquí en cuanto produce efectos exclusivamente en la ejecutoria 31/2007.
Por tanto la única cuestión a dilucidar en este momento es si para la extinción de la pena sobre la que versa la ejecutoria 31/2007,
seguida en la Sección Primera de la Audiencia Nacional ha de computarse o no el tiempo de prisión provisional sufrido por el
recurrente desde el día 30 de noviembre de 2000 hasta el 4 de julio de 2001.

TERCERO.- La clave de la decisión se constituye por el dato de que en ese periodo de tiempo el recurrente no se encontraba
cumpliendo pena por ninguna de las tres causas citadas que dieron lugar a las ejecutorias 26/2001, 62/2003 y 31/2007.
En consecuencia no concurría en esa situación la razón de la decisión que justificó nuestra anterior sentencia núm. 412/2010. Esa
razón no es otra que la que motivó la doctrina del Tribunal Constitucional que se invoca. A saber, que el penado que, además, se
encuentra en prisión provisional ve agravado su estatuto como tal penado en el sentido de ser privado de determinados beneficios.
Desaparecida la razón que justifica el plural cómputo de un mismo periodo de privación de libertad, la pretensión debe ser
rechazada.
Obviamente esta decisión no habría de ser alterada porque, además de en la causa 31/2007, también se encontrase en situación
de prisión provisional en la 62/2003. Lo que hace intrascendente la eventual confusión sobre la extensión de lo pedido a la
extinción de la pena impuesta en dicha ejecutoria 62/2003.
CUARTO.- Aunque sean dos los motivos formulados ambos se reconducen a una sola cuestión. La que acabamos de dejar
resuelta. Que la infracción denunciada lo sea desde la perspectiva de una norma constitucional -artículo 17 de la Constitución- o de
mera legalidad -artículo 58 del Código Penal- no impide que en ambos casos se parta de la tesis ya establecida como errónea:
considerar que el periodo de tiempo de prisión provisional, que no coincide con tiempo de cumplimiento de pena, sino que ha sido
impuesto en varias causas con esa naturaleza cautelar, pueda ser tratada como el caso en que existe concurrencia de medida
cautelar y de cumplimiento de pena.
Y el error subsiste aun en el caso de que en una de las causas -26/2001- se haya computado como tiempo de cumplimiento un
periodo de privación de libertad excesivo, de suerte que, posteriormente, se haya fijado un fecha de extinción de pena anterior a la
en principio determinada en una liquidación luego desautorizada y rectificada. A tal cuestión ya dio respuesta la sentencia
868/2011 resolviendo el recurso 10274/2011 cuando recuerda que ese periodo de tiempo ya ha sido computado y excluyendo que
se causase perjuicio alguno al reo por la decisión de la sentencia 412/29010 que limitó la pluralidad del cómputo al mismo periodo
de tiempo pero a partir precisamente del 5 de julio de 2001.
Por todo ello la desestimación ha de abarcar a ambos motivos

QUINTO.- De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas
derivadas del recurso.
FALLO
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Gerardo contra auto dictado por la
Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha 16 de julio de 2010. Con expresa imposición de las
costas causadas en el presente recurso.
Comuníquese dicha resolución a la mencionada Audiencia.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Perfecto
Andrés Ibáñez.- José Ramón Soriano Soriano.- Francisco Monterde Ferrer.- Luciano Varela Castro.- Alberto Jorge Barreiro.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Luciano Varela Castro,
estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario
certifico.

