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"La Conformidad en los Juicios Rápidos su Dudosa Constitucionalidad" 

I.- PROLOGO 

Nada nuevo se descubre afirmando que una de 
las notas caracteristicas ele la Administración de 
Justicia ha sido, y es, la lentitud de su funciona
miento. puesta de relieve en las demoras y dila
ciones que ofrecen los procedimientos de cual
quier orden ju1isdiccional 1 y que se traducen
para el justiciable en una acusada sensación de 
fi·ustración, desconfianza y desamparo respecto a 
la tutela judicial que proclama. como derecho fun
damental. el artículo 24. 1 de la Constitución. 

Esta situación no ha pasado desapercibida 
para los medios de comunicación y así, el diaiio 
EL PAIS publicaba en Septiembre último y con el 
Ululo JUSTICIA DE SIEMPRE. una editmial en la 
que se hacía eco de una macroencuesta encai·ga
da por el Consejo General del Poder Judicial y 
cuyo desan·ollo y resultados. una vez publicados, 
siempre bajo el auspicio del órgai10 de gobien10 de 
los Jueces. permitíai1 obtener estas inferencias: 

La primera. haberse llevado a cabo entre 
denunciai1tes, denunciados, testigos y víctimas 
ele! delito: es decir. entre aquellos ciudaclai1os ele 
a pie destinataiios directos de la afirmación pro
clainada en el aiiícuto 1 1 7 de la Caiia Magna. 

La segunda, y siempre a salvo la fiabilidad de 
las encuestas, que el conjunto ele los sondeados 
se mostraba abieriamente critico con el exaspe
rante retraso de la mai-cha de la Administración 
de Justicia, corúinnai1do de esta suerte un conti
nuado descenso en ta valoración del Tercer Poder 
del Estado que bajó del 5.5 en el ai"to 2001 al 4.9 
en el 2003, sobre una puntuación de 10. 

Días después. el 21 ele Septiembre, el diaiio 1A 
PROVINCIA, haciendo también referencia a la 
citada toma del pulso populai·, transmitía, como 
elato concreto e interesante para nuestra 
Comunidad, que en el amplio mapa autonómico, 
Andalucía era la región más confonne con el buen 
quehacer ele la Justicia, mientras que, en una 
postura clai-ai11ente proclive a la desconfiai1za y el 
recelo, cana1ios y gallegos era11 quienes se sentí
ai1 ampai-aclos con menor eficacia por ta tutela. 
que, a su ca1·go. tienen 

Jueces y Magistraclos.2

En el campo penal. ya procesal bien sustantivo. 
esta situación no era nueva y las secuelas apun
tadas venían siendo, como no podía ser menos. 
observadas por los legisladores. En el Preámbulo 
ele ta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 
f\Jonso Ma1iínez mai1ifestaba su preocupación por 
la "marc/m perezosa de la Aclmi11istración ele 

JusUcici'·3 y. poste1ion11eni.e. tas leyes ele 8 ele 
ab1il ele 1967 y ele 11 ele noviembre de 1980, res-

pectivamente reguladoras del procedimiento ele 
urgencia y de la tramitación pai·a los delitos 
menos graves y ílagrantes4 . apori:m·on algunas 
soluciones para llega1· a la deseada rapidez, 
siquiera a través de medios no excesivamente 
ortodoxos. 5

Las c1iticas surgidas en ton10 a estas clesafor
tunac!as innovaciones y las sentencias del TEDH 
de l de Octubre ele 1982 (Caso Piersack) y de 26 
ele Octubre ele 1984 (Caso De Cubre). que consi
clerai·on que la actuación corno Juez sentenciador 
por quien había siclo Instructor ele la causa supo-
1úa la infracción del derecho al Juez impai•cial que 
consagraba el aiiículo 6.1 del TEDH, cletennina
ron que el Tiibunal Constitucional, al ai11paro de 
tas citadas Resoluciones. pronunciara la 
Sentencia 145/1988 de 12 de Julio. 

En vüi.ucl de este fallo volvía a incoq)orarse a 
nuestro ordenamiento procesal penal aquella 
regla ele oro que vedaba que formara pai-te ele un 
T1ibunal Sentenciador quien !1ubiera intervenido 
en la fase de inslrucción, pues tal presencia acti
va y prelim.inar pudiera lleva_¡· a su ánimo prejui
cios o prevenciones, quedai1do en definitiva con
tarn.inado.6

Consecuencia inmediata ele la referida 
Sentencia ele! Tribunal Constitucional fue la Ley 
Orgánica 7 / 1988, ele 28 de Diciembre. 7 volvien
do las aguas procesales penales a su cauce nor
mal, sin perjuicio de reconocer que tal orden de 
cosas, bendecido por numerosos y reiterados 
fallos ele! Tribunal Constitucional. no ha sido obs
táculo para apreciai- una cie1ia "reconducción ele/ 

clásico y lraclicional principio en base a considerar 

c¡ue cualquier acliviclad instruciora no puecle. o 

de/Je_. sin más. reputarse comprometedora ele la 

imparcialidad del Juez c¡ue. posteriormente. devie

ne senlenciaclor. ·• 8 

Desde esta perspectiva, el Alto intéqxete de la 
Constitución ha declarado que no es contraiio a 
aquel derecho fundamental, que el Juicio. ele ser 
necesaiia su repetición, lo sea ante el mismo Juez 
ele lo Penal después ele que la Audiencia 
Provincial. en razón del recurso de Apelación 
interpuesto y resuelto. haya declarado la nulidad 
ele actuaciones. 9

En vigor durante más ele trece ai'í.os 10 . el pro
cedimiento abreviado nacido de los factores 
narrados no dejó ele recibir la c1ítica ele los medios 
de comunicación social, corno quedó apuntado. 
Además, la postura ele los procesalistas patiios no 
fue excesivamente indulgente ni. por supuesto, 
generosa con el nuevo sistema ele enjuiciar y. ante 
este cúmulo ele circunstancias paxeció a los legis
ladores que había llegado el momento propicio 
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para. en p1imer lugar, modificar el procedimiento 
vigente procurando una mayor rapidez y agilidad 
en la tramitación y. en segundo término, pero no 
por ello menos importante, ciar vicia a un Upo 
especial. nuevo. para cletcrmínados cielitos. supe
rando el leve intento reflejado en la Ley ele 
Enjuiciamiento C1iminal por la Ley 10/1992 ele 
30 ele AbriL l l 

A la consecución ele las finaliclacles reiterada
mente consignadas en su Exposición ele Motivos 
obedecieron las Leyes 38/2002 y Orgánica 
8/2002, ambas ele 24 ele Octubre. que junto con 
la Ley Orgánica 15/2003, de 23 ele No\'iembre 
son l;s últimas por al10ra 12, en rnate1ia ele refor
mas procesales, disciplinanclo con criterios más 
rápiclos y flexibles el nuevo procedimiento abre
viado y ciando entrada por vez p1imera y en pro
funcliclad al que se ha elenominac!o "e1¡juiciomien
io ,-ápido de clelenninados elelilos··. 

Se mantienen en la nueva regulación las figuras 
e instituciones encaminadas al logro ele la desea
da agilización de la Justicia. Sin embargo, y junto 
a situaciones que evidencian la puesta en _juego 
ele medios coherentes a tal fin, es obligado mani
festar que en dos de aquellos expedientes. la cali
ficación ele los m.ismos en punto a 1mp1imir al 
proceso 1itmo y velocidad no puede ser otra que 
considerarlos no ya disconformes con las disposi
ciones de nuestro derecho procesal penal sino 
tarn.bién. y esto es lo que llama la atención, algu
nos principios proclamados por la Constitución 
ele 1978 pueden verse se1iamente afectados por 
las refon11as seüaladas, y no precisamente en 
sentido favorable a los ciudadanos. 

En concreto se ha tornado al sistema. que pare
cía definitivamente superado, de concentrar en 
un mismo órgano judicial unipersonal funciones 
instructoras y decisorias, lo que ha comportado la 
obligada modificación ele la Ley Orgánica ele! 
Pocler Judicial 13. al tiempo que, por mor de esta 
unificación ele facultades, ha resultado necesaiio 
consolidar tal anomalía con la concesión. igual
mente nueva e irregular. de atiibuir o clenegai
aspectos penológicos antaüo rese1vaclos al Juez 
sentenciador y hoga110. en virtud de una pin1eta 
jurídica, residenciados en el Instructor. 

Esta concesión ele beneficios de índole pen.ilen
cia.tia referidos a la remisión condicional y. en su 
caso. a la situación de las penas resultantes ele la 
conformidad, se traduce. y así aparece ele la redac
ción clel a1tículo 801 ele la Ley de Enjuiciamiento 
C1iminal. con exigencias y condicionamientos dife
rentes a los tradicionales para su otorgamiento al 
penado, y este régil11en diverso. unido al momento 
y ámbito procesal en que se desenvuelve la activi
dad del Inslicictor-sentenciac!or. conducen a la 
afirmación de que el p1incipio ele igualdad procla-
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macla en el artículo 14 de la Carta Magna resulta 
tocado en la línea ele fl:itación. 

La demostración ele estas situaciones contra-
1ias al cspüitu de la Carta Magna y a la concep
ción ele siempre del proceso penal ser,\ la finalidad 
y contenido ele las páginas que siguen. 

U,- SISTEMATICA 

El presente trabajo se proyecta sobre el conte
nido ele! vigente artículo 801 ele la Ley de 
En_juiciai11iento C1imi11al, que contempla la nueva 
facultad del Juez de Guardia ele dictar sentencia 
ele confonniclacl. precepto que destaca por la sin
gulaiiclacl ele su origen y su significado trascen
dente. 

Lo p1imero. porque 1:1 nonna que deten11i11ó su 
incoq)oración al mundo procesal penal, esto es, la 
Ley 8/2002 ele 24 ele Octubre. llubo de ser ador
nada por la nota específica ele orgánica ya que. en 
palabras ele la Exposición ele Motivos de la Ley " .. 
se lrala ele olgwws C1Speclos no susceptibles de 
moelUicoción por wm le�; ordinal"io. ele ClCtlerclo a 
nues lm Cons Ulución 14. como ocurre con la nove
dosa posibilielael ele que el Juez de Instrucción 
pueela cliclar senlencia de cor!fonniclael sin entmr a 
eryuiciar los 11ecl1os ... 15 

En cuanto al aspecto ,ele fondo y clr,jando a un 
lado las peculia1ielades del art. 800 10 conelucen
tes, en su caso, al fallo estimando el consenso, 
basta decir que la tradicional institución ele la 
remisión condicional ele la pena, o suspensión 
corno prefiere denominarla la Ley, expe1imenta 
una nueva regulación. clisUnla a los a11te1iores 
esquemas que delimitaban la concesión de este 
beneficio.17 

Para alcanzar una visión c1itica. adecuada y 
correcta de los temas se11alaclos -sentencia del 
Instructor estima11clo la conformidad y concesión 
de la suspensión o, en su caso, de la sustitución 
de la pena ele p1ivativa ele libertad por multa
deviene necesaria una mirada retrospectiva, 
siquiera sucinte,, a las va1ias fórmulas legales 
que, a lo largo de los tiempos, han ofrecido una 
situación de consenso, elesele la p1imiliva Ley de 
Enjuicia.miento C1iminal hasta el momento vigen
te. sin pe1juicio de unas previas consideraciones 
acerca ele la naturaleza y finalidad ele esta espe
cial forma ele acuerdo. 

UI,- NATURALEZA DE 

LA CONFORMIDAD PENAL 

De acuerdo al c1iie1io sistemático acabado ele 
ex¡xesar es obligado dibujar un concepto ele la 
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inslilución ele la confonniclacl que. junlarncnle 
con sus nolas caracleiíslicas y su razón de ser. 
sirva de guía i11leqJrelaliva para los clifercnles 
supueslos. en el fondo muy similares. que se 
encuenlran recogidos en la leyes procesales sur" 
giclas en el tiempo. 

A.- Concepto y finalidad. 

I�,s fónnulas lcg,iles y clocl1inaks dilkrcn. cicr
lamcnle, en algunos exlremos. Sin embargo y 
con un sen licio lógico y coherenle puede sostener
se que la confonniclacl se manifiesta corno ''d reco
nocimiento por el imputado de los hechos [JUe se le 
atribuyen: lc1 oclmisión ele la uolomción Jurídica 
para O[Juellos elementos Jóciicos solicilnda. con 
mé!S la sanción penal interesada y. Jinolmenfe IJ 
wso de ser e,\.igible y pee/ido. la aquiescencia osi
mísmo con la responsci/Jiliclacl civil dimanante del 
delito imputado ... 

Dado que la conslrucción ele esla inslilución 
opera principalmenle sobre la base ele una mani
festación del acusado o procesado es clara la pre
ocupación ele la clocLJina ele la Sala Segunda por 
precisar las notas ele que clebe aparecer 
revestida lS y que se trGclucen en las siguit'ntcs 
exigencias: absoluia. es decir, no supeditada a 
condición. plazo o limitación alguna; personolísi
ma. emanada ele los propios acusados y ratificada 
por ellos personalmente; voluntaria. en el sentido 
ele consciente y libre; Jémnol. en cuanto que ha ele 
moslrarse acompa11ada ele las solemnidades 
reque1iclas que se presenlan como ele esl!icta 
observancia e insubsanables y, finalmente. uincu
lonle tanto para los acusados como para las par
les acusacloras.19 

En esle conjunto ele los requisitos imprescindi
bles ha de incluirse. como se apuntó. la fom1a 
expresa de la manifestación del consenlimienlo. 
No obstante, en alguna ocasión. el T1ibunal 
Supremo. �STS 27 ele Diciembre ele 1999-, ha 
indicado la validez ele! consentim.ienlo tácito que 
resulta incompatible con la trascendencia ele! 
acuerdo negociado. 

A la vera ele eslos puntos ele obligado acompa� 
11amienlo ha ele surnéll'Se la intervención del 
Letrado clel acusado o procesado y comprobación 
ele su cumplimienlo por el conlrol judicial en la 
forma que la Ley presc1ibe. ele clonde resulla que 
la naluraleza ele la conformidad. conlroverlicla en 
palabras de la Jurispnrclencia. ofrece desde luego 
el significado ele actos proces:,les ele disposlción 
que la Ley aclmile y consagra. no pudiendo ir las 
partes conlra sus propios actos dispositivos. 20 

Con nolable 1iqueza ele malices la Sentencia 
J 5 J J / 1988. ele l de Marzo proclama que "el cilo
do ocuerdo ele uolw1tudes excepciona el pri11cipio 

ele ojicialiclud. al otorgar ej1cocio a un acto de clis 
posición de los portes que se viene o plcismor. por· 
rl!Or clel ucuerclo co11seguiclo. e¡¡ un convenio que 
vinculo Cll Tri/Jwwl en u11 clo/Jle sentido: en cuw1to 
lm de clle11erse al tílulo de ünpu/oción delicliuo 
aceptoclo. -vinculatio crimírtis-. \Jo imponer In penCI 
solícíincln o. al menos. 110 relxiscirln. -uincula/io 
perwe-. importc111te conccsió11 ol pr-incipio clisposili
vo c¡uc exige lo doble gcircmtín de c¡ue en La cor!for 
midocl concuerden ton lo el ocusodo como SlL dqJen
so ... 21 

147 consecuencia ele] c1ile1io j urisprudencial 
expuesto es el rechazo ele aquellas lesis que fun
clamentan en la llamada inclisponibiliclacl del obje
to ele! proceso penal lél inaclmisibiliclacl ele la con
forn1iclacl. 22 con olvido ele que esa pretendida
excepción a la libre clisposición clei objelo penal no 
es la única que cabe se11alar. 23 pues una cosa es 
la finaliclacl ele consecución ele la verdad maleiial 
y otra muy clislinla la elusión ele trámites proce
sales ele inexcusable observancia. o la creación ele 
sltuaciones ele lege ferencla que no son ele recibo 
en nuestro clc1·ecl10 procesal penal. 24 

Tampoco resulla aceplable la equiparación ele! 
consenso penal con la figura civil ele la transac
ción. en razón ele las acusadas diferencias que 
una y otra presenlan.25

Cuestión diferente a la naturaleza. claramente 
clibujacla por la doctrina ele la Sala Segunda. es la 
tocante al fundamento y razón última cid acuerdo 
surgido entre los intervinientes como partes en el 
proceso penal. 

Con opiniones varias se han manifestado los 
autores pat1ios y también la Fiscalía General clel 
Estado ha echado su cuarto ele espadas en esta 
materia, siendo clenomina.clor común ele las mani
festaciones vertidas la coincidencia en trasladar la 
búsqueda del motivo último del consenso a la 
relación de derechos fundamentales contenidos 
en el Título P1imero ele la Conslitución. 

Así y en el marco ele esta relación ele crilerios26 

se ha residenciado la confonniclacl en el derecho 
ele defensa que asiste a todo acusado. quien 
puede coordinar con su dirección legal lo más 
conveniente a sus intereses, pues no otra cosa 
cabe cleclucir ele la declaración explícita del artí
culo 24.2 ele la Carta Magna. cuando proclama el 
derecho "a la asistencia letrada" 21 a cuyo
amparo es posible y váliclo desplegar lodo Upo ele 
actuaciones encaminadas al logro ele un fallo lo 
más ajustado a las pretensiones ele! impulaclo. 28 

El mismo a1·lículo ele] texto constitucional 
expresa el anhelo ele los legisladores ele terminar 
con la prsarb cmga que supone el retraso ele los 
proceclimienlos penales y su influjo en los senli-
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mientas de la ciudadanía y. desde esta perspecti
va. el acuerdo negociado puede ser estimado 
corno un instrumento eficaz en aras de alcanzar 
aquella finalidad. 

De manera especial si el consenso se plasma en 
el momento procesal que acontece cuando se 
aportan los escritos de acusación resulta evidente 
el ahoJTo de trámites. de donde cabe indicar estas 
consecuencias, clar3111ente favorables a la conser
vación y favorecimiento ele la conformidad: el 
cumplimiento del imperativo constitucional con
trario a la presencia ele dilaciones en el proceso: la 
dedicación ele! tiempo economizado con la supre
sión ele trámites en otros menesteres que quizá 
precisen ele una mayor atención por parte del 
órg311.o judicial y, en especial, contar con un mar
gen temporal bastaJ1te para aprobar la asignatura 
pendiente ele los procesos penales y que no es otra 
que la adecuada formación de la pieza de respon
sabilidad civil con miras a reparar los pe1juicios 
suf1iclos por la víctima. ele! delito. 29 

Estas 01ientaciones apuntadas. y dentro del 
marco constitucional en que se desenvuelven al 
buscar la motivación del consenso, ofrecen dife
rentes aspectos, unos ele matiz subjetivo atinen
tes al derecho de defensa del imputado. y otros ele 
índole objetiva centrados en la agilización ele los 
procedimientos penales y, junto a estas diversas 
consideraciones, la Fiscalía General del Estado, 
en su Circular l / 1989. inc01voró una visión glo
bal a la luz del articulo 25 ele la Carta Magna com
binando el interés constitucional ele la resocializa
ción del delincuente con la eliminación de confüc
tos innecesarios a los fines del proceso. 

Ello e:qJlica que la Circular mencionada set'lala
se la conveniencia ele "buscar zonas de consenso, 
singulannenle para 1a criminalidad menor, confre
cuencia no conjlicliua e integrada por '1ecl10s inci

dentales en la uida de su autor. lo c¡ue debe con
ducir a soluciones consensuadas que conlri.buyan 

a la no estigmatización de c¡uien por la ocasiona1i

dad de1 delito y 1a propia aceptación de su respon
salJilidad. está reue1ando ya una actitud resocia1i
zadora". 30 

Una rápida visión ele las posturas. tanto cloctii
nales corno institucionales. apuntadas permite 
llegar a estas conclusiones: 

Una p1imera, que las razones ap01iaclas por los 
procesalisla.s patiios en orden a establecer el 
basainento no pueden ser at1ibuiclas a la apa.1i
ción clel 1.e;,,.io constitucional: ya en la más que 
centenaiia Ley ele Enjuicia.miento C1irninal los 
legisladores ele la época llabíai1 previsto el obliga
do asesorainiento para el impulaclo, el ofrecimien
to ele acciones y mecanismos ele protección a las 
víctimas del delito. consideraban p1io1itaria la 
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resocialización ele! clelincuente31 y lamentaban la 
excesiva duración ele los procesos penales. siendo 
la confor:mJdacl una ele las soluciones apunlad,1s 
para palJ31- aquellos exasperai1tes retrasos. 32 por
lo que al margen ele fluctuaciones cloct1inales, es 
claro que la indagación en el deseo de enco1Jtrai· 
el moUvo final ele! consenso debe obtenerse desde 
una perspecliva pragmática. a través y por medio 
c!E la observación simple ele la realidad, pura y 
sencilla. 

El inicio del acuerdo en que consiste la confor
miclacl muestra como punto ele paiiicla la iniciati
va del imputado quien. con el parecer ele su direc
tor legal. se hace Céu-go de las escasas posibilida
des ele defensa que su posición ofrece frente a las 
pruebas. quizá más que suficientes ele la acusa
ción, lo que bien pudiera ser determinante de una 
sentencia final acorde al esc1ilo ele las partes acu
sadoras. 

En esta tesitura se ai1toja prefeiible acudir al 
expediente que le otorga el derecho y que viene a 
significar la vuelta del antiguo principio romano 
"clo ut eles" aplicado a la nonnativa procesal, equi
valente a ciar algo para recibir algo, también, a 
cambio y, en tal trance el ofrecimiento del acusa
do se traduce en elüninai·, en mayor o menor 
grado. según el momento procesal en que srnja el 
convenio, los trámites del procedimiento. 

La contrapaJi.icla. que brinda la acusación. resi
denciada en una vaiiedad más o menos amplia ele 
alten1alivas. puede consistir en una reducción, en 
cantidad o calidad. ele la petición sai1.ciona.clora, lo 
que logra fijando como pena el núnimo seüalado 
por la Ley: bien a través ele la apreciación de una 
atenuai1te o la eliminación ele una circunstancia 
ele agravación que exaspere la pena; ya una muta
ción ele la tipificación delictiva, incluso cambiai1clo 
el grado de desaJ-rollo ele la conducta imputa.da o 
la entidad de la participación delictiva. 
Situaciones tocias ellas perfectamente posibles cir
culaJ1clo con la debida delicadeza por las páginas 
del Derecho penal. bien procesal ya sustantivo. 

Hay, pues, que concluir en el fondo eminente
mente práctico que pemute construir la instilu
ción ele la confomudad, sin perjuicio de que a la 
nusma se adicionen, casi siempre con carácter 
puramente on1aJnental que no ele otra manera, 
las aludidas notas ele resocialización. ausencia ele 
estigmatización, una mayor agilicla.cl en el proce
climienlo y posibiliclacles ele una pronta y más 
completa reparación al peijuclicado. 

Con ello se da satisfacción al aspecto ético y 
moral que debe encontrarse en tocia nonna jui-ídi
ca, ai1noniz.1.ndolo con la realiclacl ele las siluacio
nes de c:onfonnicla.cl. 
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B.- Situación y oerspectivas futuras. 

Tal vez por este fundamento realista y pragmá
tico, bien porque las actuales fómmlas legales 
completadas por la interpretación jwisprudencial 
facultan para una más amplia aplicación del con
senso, es lo cierlo que sube el número ele senten
cias de confonnidacl, aunque también sea obliga
do manifestar que tal proporción puede traer 
causa del 01igen irregular y disculible que debe 
se11alarse respecto a los acuerdos tomados en los 
juicios rápidos al amparo del artículo 801 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En su momento se hablará largo y tendido de 
esta suerte de acuerdo negociado: en el ínte1in es 
obligado manifestar, en una breve referencia cro
nológica, que ya la Sala Segunda se había pro
nunciado sobre la conformidad decantándose sin 
duelas hacia esta instíiución. calificándola ··como 
un mandato legal c¡ue crea un es lado de hecho y de 
derecho vinculanle ... 33 

Posteriormente. la Recomendación R(87) 18 de 
sepliembre de 1987 del Consejo de Ministros del 
Consejo de Europa aconsejaba. en aras de lograr 
un;i ,Justicia más sencilla y rápida aunque sin 
merma de su eficacia. '·incluir en las legislaciones 
nacionales procedimientos transaccionales c¡ue 
cwnp1a,1 eslos requisitos: c¡ue se realicen. en 
audiencia pública ante un órgano jurisdiccional: 
presentar como fundamento la corifonnidad del 
acusado a la acusación sostenida contra él: final
mente, contro1judicial previa audiencia de las par
tes intervinientes en la causa." 

Manifestaciones y cond!ciomunientos lógicos 
pero que. también, habían sido recogidos, eXigi
dos y aplicados en nuestra centenaiia Ley de 
Enju!ciai1liento Criminal. precursora en conse
cuencia de estas recomendaciones comu11.itaiias. 

Ante ello, no debe e?.'i:rai1ai· que la Fiscalía 
General del Estado, en la aludida Circulai· l / 1989 
de 8 de Marzo invitara a los fiscales a buscar y 
promover situaciones de consenso, utilizando 
para ello los necesarios márgenes de arbitrio legal. 
de manera especial en el ten-eno de las infraccio
nes de menor entidad. 34 

A su vez el órgano de gobierno de los Jueces. 
en la Memoria de 2002. hace suya la idea de 
"aportar cualquier propuesta de rejonna judicial 
que prelenda conseguir una Justicia más rápida y 
eficaz, evilando dilaciones innecesarias, lo c¡ue ine
vitablemente conduce al planteamiento de reducir 
el número de liiigios que llegan a los Tribunales 
mediante la creación y el impulso de Jormas aller
nalivas de resolución de conjlictos ... 

Se elijo antes que el derecho de defensa es. 
posiblemente, el argumento mayoritariamente 

esg1imido para justificar el acuerdo que nace en el 
proceso penal con miras a conseguir una finaliza
ción ai1ticipada. Desde esta perspectiva ju1idico
mate1ial, el Estatuto ele la Abogacía. en sus artí
culos l. 19 y 30 manifiesta con claiiclad su pos
tura de conllibución a la paz social y 81 ai-reglo de 
situaciones antagónicas para las partes. máxime 
con la convicción ele que la conformidad no es 
sino una ele las modaliclacles o alternativas. per
fectai11enle lícitas, del derecho a la asistencia 
letrada. 35

Un último punto en favor del asentainient.o 
generalizado ele! consenso viene de la mano del 
principio de intervención mínima que contempla 
el Derecho Penal, en su doble vertiente -procesal 
y sustantiva- como la cúspide del Ordenamiento 
,Ju1idico36 y al que solamente es dable acudir. al 
menos teó1icamente, como respuesta a los ata
ques de mayor graveclacl a los bienes ju1iclicos 
más esenciales del entorno fai11.iliar y social. 37 

De ahí que todo aquello que sig11.ific¡ue una 
simplificación ele! proceso con las diversas al par 
que favorables consecuencias ai1tes apuntadas 
debe primar en el pensai11iento del legislaclo1·, de 
los órganos jmliciales. de los poderes públicos y 
de cuai1los intervienen en la Aclrni11.istración de 
Justicia. 

IV.- EVOLUCION LEGISIATIVA 

Quedó indicado que este trabajo persigue el 
estudio del consenso surgido en los juicios rápi
dos cuai1do la confonniclad prestada en presencia 
del Juez ele Instrucción faculta a este órgai10 judi
cial a dictar sentencia. e>,,1.encliendo además su 
objeto a la ejecución de las sanciones penales 
rnecliai1te una especial aplicación de beneficios 
penitenciai.ios que. proyectados en el citado tipo 
ele enjuiciai.niento. ofrecen matices ciertainente 
anómalos e irregulai.-es. 

Para la realización ele un exan1.en que justifique 
los repai-os clüigidos a la nueva normativa se

antoja necesaria una breve visión de las disposi
ciones legales que, a través de los tiempos, llan 
11.echo acto ele presencia en las leyes procesales 
acogiendo la institución de este acuerdo negocia
do. 

Es pues. lógico, el comienzo tomai1do corno 
punto de parlida la Ley de Enjuiciamiento 
C1iminal. 

A- La Ley de Enjuiciamiento Criminal de

1882. 

Llama la atención que la luminosa Exposición 
ele Motivos de la todavía vigente ley procesal penal 
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,[(uanl:1ra silencio en lorno a la figura ele l:1 con
íonniclacl como meclio idóneo para s:1lisfacei-. 
enlre olras aspiraciones por clem{ls fw 1dacléls y 
legítimas. la reducción lemporéll ele los procesos 
pcnélles. 

Puchera deberse la! mulismo él la ya entonces 
pre\•isilJlemenlc escasa ulilizélc1ó11 ele eslél ngura. 
o bien al hecho de apz-ireccr recogi,lél en leyes
anteriores. lo que igu8lmenlc cxplicari:1 la ausen
cia de corne11la1·ios en aquel amplio Prc{lmbulo al
110 ser una innovación fn1lo de esla Lev_

En eslc senliclo y siquiera ele m;mcra rcsurni
dc1 38 t'S obligado citar la Ley Pro\'isional 
Refonnmla de 1 850. clicl8d8 para la aplicación ele! 
Código Penal ele 1 848. Sus nonn;:is sobre este 
punto ele! 8Cuerclo se conlienen en los arlículos 
38 . 39 y 40 y buscan combinar. mcrt'cienclo por 
ello un elogioso comentario. 18 rnpiclez en los pro
ceclimienlos con el manlenimienlo ele ];:is garanlí
as ele los procesados_ 39 

Se explica así que por su breve y correcta 
redacción. estéis disposiciones fueran tenidas en 
cuenta en leyes posle1iores. sing11lanrncnlc J;:i Ley 
ele Orden Público ele 20 ele Marzo ele 1867, y 
ampliadas por Ley ele Enjuicianüento C1inlinal ele 
1872_ Consecuencia de los precedentes apunta
dos fue que vieran la luz en esta ú!Urna ley los 
artículos 595 y 61 O que. a su vez. desde una pers
pecliva temporal representan el inmediato ele los 
acluales y todavía vigentes artículos 655 y 688 ele 
la Ley Procesal. 40 

a.- El art. 655.-

'"Si la pena pedida por las parles acusa� 
doras fuere de carácter correccional. al 
evacuar la representación del procesado 
el traslado del escrito de calijirnción 
podrá manifestar su conjimnidad cibso
luta con aquélla que más gravemente 

hubiera calijicado. si lwbiere más de 
una_ y con la pena que se le pida: C\.]Jre
sándose además por el Letrado defensor 
si. esto no olJslanle. conceptúa necesaria 

la continuación ele/juicio. 
Si no la conceptúa necesaria. el TrilJllnal. 
previa ratificación del procesado. clicturá 
sin méis iréunites la Sentencia que proce
da según la calificación 1m1iuamente 
acepladci. sin que pueda imponer ¡xna 
mayor que lci solicitada. 
Si ésw no fuese la procedente senún 
dic/m CC!lijicación. sino otra mayor. acor
clorá el Tribunal lo continuación ctel_jui
cio. 

También continuará el juicio si JiLercn 
varios los procesados IJ no tocios nwni-
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Jesiaren iguol confonniclacl. 

Cucmdo el procesoclo o procesudos clisin
/iesen úniccunenle respecto rle lo respon· 
su/Jiliclmi ciuil. se limiloréi el juicio o la
prue/Ja y discusión ele los puntos reloli
uos u cliclw responsu/Jiliclucl. ·· 

,Julllo a esla primera manifcslación del consen
so c¡ut>. procesalmenle. aparece en el clenominaclo 
pe1ioclo o fase inlenneclia. la Ley ele En_iui
ciamienlo CJ'iminal consideró necesa1io ab1-ir una 
segunda v[a a la posibiliclael ele concluir un acuer
clo inter partes. siluánclola al comienzo ele las 
sesiones del plernuio y. como es lógico. con una 
ll18yor amplilucl clacla la lrasce11cle11ci8 del 
momento Pn que se producía. y en cumplimiento 
ele est:1 loma ele razón así se pronunciaron los 
artículos 688 y siguientes ele los que. en la \•isión 
resumid;:i que aquí interesa. deben se1ialarse en 
estos ténninos: 

b.- El artículo 688, párrafo segundo 

"Si la cmLSa que lmya de versejiLese por 
cle/Uo pam cuyo custigo se pida lo impo
sición de peno co1Teccional. pregwitorá 
el Presidente a cada wio ele los ocusmlos 
si se corlfiesa reo del cielito que se le 
/laya imputado en el escrito de calijlca
ción y responsable civilmente a la resti
tución ele la cosa o al pago ele la canticlacl 

)ijada en dicho escrito por razón ele 
dw1os y pe/juicios.·· 

c.- El art. 694. 

"Si en la cmLSa no llu/Jiere más que un 
procesado y contestare ajimmlivamente. 
el Presiciente ctel Tri/Jwwl preguntorá al 
cieJensor si considera necesaria la conti
mwción de/juicio oral. Si éste contestare 
negativcunenle. el T1ibunal procederá a 
dictar sentencia en los iénninos o .. 7xesa
dos en el articulo 655·-. 

d.- Comentarios. 

De la lectura ele los artículos lransc1itos es 
dable obtener un;:i se1ie ele inferencias pro\'echo
sas a b luz del carácter supletorio que el proceso 
común tiene en orden a llenar los vacíos que 
pueda presentar el proceclinüenlo abreviado. 

l.- La Ley ele EnJuiciarnienlo C1iminal marcó 
los elos momentos en los que puecle manifestarse 
el acuerdo elelenninanle ele una solución final 
anlicipaela. más ágil y ilexible; bien a lo largo ele la 
fase inlermeclia o bien 81 comienzo de las sesiones 
ele! Juicio oral. 

En un y olro caso y al amparo ele una común 
finaliclacl es obvio que el consenso alcanz;:iclo en 
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base al artículo 655 conlleva una superior elimi
nación ele tránlites procesales mientras que con la 
entrada en juego del 688 ha tenido lugar la aper
tLu-a física ele! plenaiio, con las citaciones y pre
¡xffalivos cmTespondientes y, lo que se desea es 
eludir la denominada por las 01ientaciones doclli-
11ales modernas ··pena de banquillo"_4 l 

2.- Al rnai·gen de estas notas diferenciales en 
orden a la agilización del proceso surgen otros 
matices que interesa resaltar. Así. la simple 
observación del articulado evidencia una va1ieclacl 
ele ténninos que conducen, no obstante, a un 
idéntico fin: el artículo 655 nombra al procesado 
que mai1ifiesta '·su conjonnidud .. mientras que en 
la redacción clel artículo 688 la pregunta di1igida 
al acusado es si '·se conjiesa reo ... fraseología pro
cedente ele otras épocas a la que no parece útil 
que deban buscarse otras connotaciones. 

Desde una contemplación objetiva tampoco se 
antoja igual el contenido ele los preceptos que 
aquí se comentan. lo que no es óbice para reco
nocer que en ai11bos el acuerdo habrá ele alcanza_¡· 
y abarcar ;a totaliclacl de las cuestiones que. a la 
manera ele conclusiones precisas y numeradas, 
intcgr;cm el csciito ele acus;:ición. como sefic1l:ci el 
artículo 650. 

No es otro. en consecuencia. el c1ite1io de la 
docuina procesalisla. claramente 01ientado en el 
sentido ele que las diferencias enu·e uno y otro 
precepto en cuanto a los términos y conceptos, en 
apaiiencia distintos que se mai1ejai1, fruto ele la 
1iqueza del idioma castellano, por desgracia cada 
día más ignorada. son purainente superficiales y 
producto ele circunstai1cias extiinsecas ele liempo 
y fom1a.42

3,- Los momentos que el legislador ele 1882 
señaló para la puesta en juego del consenso ofre
cen un cai·ácter mai-cadamente preclusivo ele 
suerte que si la conformidad se produce y fuere 
prestada poste1iormente. se1ia ir:relevai1te, corno 
lo ha entendido la Jrnispruclencia ele! T1ibunal 
Supremo, 43 y así debe ser por cuai1.to, acerta
claJ11ente, se ha mati2c,do que. iniciado el trámite 
ele! plenaiio, el Tribunal se sitúa al mai-gen de 
tocla petición consensuada. quedando sujeto en 
exclusiva al juego del material probatorio que, 
debiclainenle valorado, le pennítirá resolver en 
conciencia lo acontecido a lo largo y ai1cho del jui
cio oral, lal y como presc1ibe el arlículo 74 1 de la 
Ley de Enjuiciamiento C1irn.inal. 

4,- El Tiibunal Supremo deja clai·o en reitera
das sentencias cuales son las notas que llai1 de 
acompai'íar la aceptación del consenso prestada 
por el imputado a fin de reputai- válida su decla
ración ele voluntad y esto lleva ele la 111ai1.o a la 
problemática no infrecuente pero casi siempre 

obviada en aras del atractivo que presenta la con
secución del acuerdo: el acusado afectado ele alte
ración o anomalía psíquica grave pero incardina
ble en el capitulo de las eximentes incompletas 
plai1tea la cuestión de si su voluntad y conciencia 
se pueden consiclerai· aptas, o no, pai·a prestar un 
asentimiento que, quizá no eslé exento ele vicios. 

En principio entra en el terreno lógico que si los 
esc1itos ele acusación y defensa se hai1 hecho eco 
ele tal situación mental anómala en el impulaclo. 
aunque no de enliclacl lotal y absoluta. ¡mcliera 
darse por buena la respuesta ele! mismo. en uno 
y otro sentido. a la proposición del acuerdo. Sin 
embargo. no estaiia más que en las citadas hipó
tesis, dispusiera el Tribunal un reconocimiento 
pc1icial que asegure la presencia ele aquellas 
facultacles menlales en situación de admitir o 
negai· la manifestación ele conformidad con pleno 
conocimienlo, ya parta ele] imputado vía artículo 
655 bien surja en respuesta a la pregunla ele! 
Presidente por mor ele! ai-uculo 688. 

Una enmienda ele! Grupo P:u-lamenla1io Entesa 
Catalana ele Progrés y del Grupo Socialisla propo
nía que "cuando lmycr cludcrs sobre si el im¡xllaclo 
se encuenlm en condiciones idóneas,, a petición de

cualc¡uiem de los partes. o de ojicio o a inslancia

clel Minisle1io Fiscal. se incorpore un i1!(om1e )oren

se que uolore lo capociclodjuridica en ese momen
to para presiaT el consenlimienio". 

5.- Reconocida por el Tribunal Supremo44 una 
ciei-ta clisponibiliclacl del proceso al admitirse la 
negociación entre acusación y defensa, no puede 
olvidai·se que, junto a la acusación, la parte impu
tada ofrece una maiufestación ele voluntad dual, 
al intervenir dos elementos personales cuyo 
acuerdo no siempre se produce, ciando lugar a 
que no vea la luz el consenso necesaiio para cons
truir la conformidad. 

Cabe, en efecto, que el procesado admita en su 
totalidad el escrito ele acusación y que, sin emlJai·
go, su Letrado estime la necesiclacl ele continua
ción del procedirn.iento; a la inversa. la clirección 
legal del acusado puede clai· vía libre al conleniclo 
ele! esCiilo de acusación y no quererlo así el pre
sunto autor ele los hechos. 

En cierto modo, el control ele estas situaciones 
caracterizadas por la falta de sintonía entre el 
acusado y su dirección legal se encuentra previs
ta en la Ley, ele manera que la ausencia de reco
nocimiento por el imputado comporta la conti
nuación ele! juicio, pese al posible criteiio en con
tra ele! profesional. 

Y si éste. aún mail.ifestanclo su asentimiento a 
la total cuestión pretendida consensuar entiende 
necesaria la continuación del juicio, no menos 
claro es el espüitu del legislador decluciclo a con
trai-io sensu del meritado precepto: seguirá ade
lante el procedimiento. 
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Algo más, sin embargo, debe ai'i.adirse a las alu
didas situaciones de falta de acuerdo en razón de 
las discrepancias aparecidas acerca de puntos de 
indudable trascendencia: la Constitución concede 
al imputado el derecho fundainental a la asisten
cia letrada. con las consecuencias de confianza y 
ayuda que esto significa. y de ahí que si el pare
cer consentido de ambas figuras falla, evidente 
resulta que la solución más acorde y prudente sea 
proceder a la designación de nuevo Letrado que 
dilija al acusado discorúonne con el punto de 
vista y la actuación procesal de su primer 
Abogado.45 

6.- Dispone el artículo 655 en su pá!Tafo terce
ro que de no ser procedente la pena consensuada, 
sino otra mayor, acordará el Tribunal la conti
nuación del juicio. 

No obstante, difícil será para el órgano judicial 
llegar a esta conclusión salvo caso de evidente 
error en la solicitud de la pena por las partes acu
sadoras, teniendo en cuenta la duplicidad del 
equívoco, pues se trata de una aceptación con
sensuada, aparte de que debe estimarse improba
ble que llegue a esta estimación el Tribunal sin 
haberse desarrollado actividad probatoria alguna 
que conduzca al órgano judicial a la verosimilitud 
de aquella inferencia. 

7.- Llegado el momento de recoger la Ley 
Procesal Penal de 1882 la figura de la corúom1i
dad, sus redactores convinieron en la necesidad 
de marcar un límite penológico más allá del cual 
no eran admisibles soluciones judiciales basadas 
en el consenso. Con estas miras, apuntaron a las 
penas de carácter correccional, esto es, las de pti
sión, lo que equivalía a establecer los seis al'i.Os 
como tope máximo para el acuerdo negociado, si 
bien. y a diferencia de lo fijado para la detemlina
ción de la competencia objetiva, en que se atiende 
a la sanción indicada por el legislador en abstrac
to para la conducta delictiva, en cual1to al insti
tuto de la confonnidad tomó como punto de par
tida la pena solicitada por la acusación. 46 

Este fue el criterio adoptado por la Ley 
Provisional Refon11ada a que se hizo referencia, 
mas no el seguido por la Ley de Enjuicial11iento 
Cri111inal de 1872. Esta nonnativa, cuyos artícu
los 596 a 610 fueron los precursores de la Ley 
vigente ofreció una postura singular, pues las 
confonnídades aparecíai1 huérfanas de todas limi
tación objetiva por un lado y, por otro carecíal1 
asimismo de efectos Vinculantes. 4 7 

Frente a esta toma de posición la oJientación de 
los ali:ículos 655 y 688 es clara y. precisamente 
por esta razón, han surgido dudas doctrinales y 
jmispn1denciales que traen causa de la notable 
diferencia cuantitativa de los límites entre el pro
ceso común y el antiguo y actual procedinliento 
abreviado. 48 
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Las dificultades de am1onización se ofrecen 
ahora desde una nueva dimensión dado que, en 
virtud de la Disposición tral1sitoria undécima del 
Código Penal de 1995, la llamada prisión correc
cional ha de entenderse referida a los tres años, lo 
que aumenta la separación entre ambos tipos de 
procesos y, consiguientemente, dificulta un posi
ble acercan1iento que origine un criterto ú11ico en 
mate1ia de conformidades. 

DiVersos son ante ello, los puntos de vista mal1-
tenldos por la doctrtna, que llegan a dudar de la 
practicldad del consenso que recogen los artículos 
655 y 688 pues la praxis y la propia Fiscalía 
General del Estado hal1 otorgado carta de natura
leza a un acuerdo en 

el procedin1iento abreviado que alcanza los 
nueve ali.os de sal1ción penal.49 

Este criterio no es compartido por buen núme
ro de procesalistas, quienes abogan por dar 
supremacía al lhrute establecido en el artículo 655 
-tres años-. De contrario. se afim1a asinúsmo la 
compatibilidad de una y otra disposición, y lo que
no parece de recibo es estilnar inoperante Y tras
nochado el crtterio del proceso ordinario. Cierto
que es núnima la posible aplicación de la confor
midad en el núsmo, sólo Viable en el caso de una 
conducta delictiva cuyo autor hubiera actuado
adon1ando su quehacer con una eximente incom
pleta, o bien que por el grado de desarrollo del
delito o la entidad de la participación la petición
de sanción por la acusación se tradujera en tres o
menos ali.os. mas ello no autoriza a eliminar artí
culos con una presencia reiterada desde la apari
ción de la primitiva Ley de Enjuiciamiento
Crinúnal. 50

Es así que la doctlina más ponderada se decan
ta por el mante11inúento de uno y otro tipo de 
acuerdos, sin mayores dificultades de compatibi
lidad. 

Aunque en alguna ocasión el Tribunal Supremo 
se pronunció en sentido favorable a la fijación del 
límite del consenso en los tres ali.os para el aiií
culo 793.3: -srs. 2445/2000 de 11 de abril-, y 
diversos fallos mal1tuvieron este crtterto, lo cierto 
es que la redacción del vigente procedinúento 
abreviado ha eliminado todo tipo de dudas, 
situal1do los seis al'i.os como tope de las posibles 
situaciones de confom1idad. 

B.- EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE 
� 

a.- Considera.clones �nerales. 

Los artículos 655 y 688 de la Ley de 
Enjuician1ienlo CJin1inal de 1882 dibujaron la 
figura del consenso como instrumento hábil para. 

' 
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mediante la aceptación por el imputado de las 
tesis ele la acusación. eludir trámites procedimen
tales y conseguir la agilización del proceso penal 
que. desde la Exposición de Motivos de la Ley. se 
demanda como urgente y necesaiia. 

La normativa contenida en los indicados pre
ceptos se mantuvo sin alteraciones que incidieran 
directamente en la fónnula legal. Tampoco los 
procesos especiales existentes en la p1imiliva Ley 
de enjuiciamiento ap01taron una concepción de la 
confonnidad distinta ele la desc1ita como resulta
ba ele la persecución ele los delitos !1agrai1tes. 5 l 

La Ley de 8 de Abiil de 1967 sup1imió el aiti
culado relativo a esta clase de proceso dando 
entrada en su lugar al denominado procedimien
to ele urgencia y el nuevo sistema guardó silencio 
en orden a reinstaurar ª%uel acuerdo que latía en
los aitículos eliminados. 2 

Poste1iormente la Ley 1 O/ 1980 de 11 de 
noviembre. 53 dedicada al enjuiciainiento ele los 
delitos dolosos, menos graves y llagrantes ci·eyó 
op01tuno subsanar aquella omisión, si bien la fór
mula empleada nació tan pai·ecida a la contenida 
en los a1tículos 655 y 688 que ninguna innova
ción supuso sobre este punto. 54 

De esta manera, del devenir legislativo en mate
ria de confom1idad se infie1·e sin esfuerzo que la 
regulación il1icial contenida en la Ley Procesal 
Penal conserva plena vigencia jurídica y finalista. 
No obstante justo es reconocer que ha trai-iscu
nido más ele un siglo desde la publicación de 
aquélla, y que los acontecin1ientos de los últimos 
tiempos han motivado que. por razones de índole 
social, econónlica, jrnidica y política haya sido 
necesaiio otorgai· una nueva configuración al pro
ceso penal, en el fondo y en la forma, con modifi
caciones que han alcai12ado a la institución del 
consenso aquí estudiada y. en algún caso, sus
tanciales. 

Sin embargo, verdad es también que la norma
tiva de la centenaiia Ley de Enjuicianliento conti
núa proyectando su infiuencia, siquiera difunli
nada. en esta mate1ia del acuerdo negociador, que 
no en otro sentido cabe entender el carácter 
suplelmio del proceso común que antai'\o declara
ba el aitículo 780 refe1ido al procedimiento de 
1988 y hogaJ"10 reitera y conserva el artículo 758 
para el sistema instaurado por la Ley 38/2002 de 
24 de Octubre. 

Razonable es, por tanto. la afinnacíón ele consi
derai· "acertada la polilicCL legislativo de entrar a
regular la instilt1ción sólo e1i ac¡uellos extremos en 
que la rejonna suponía novedad respecto de la 
legislnción existeme. co,yicmdo a la regulación 
suplcloria nc¡uellos ospectos de la misma que ya se
enconlm/1w1 reglwnentnclos . .. 55 

Incluso. desde una perspectiva amplia, y aun
que ello signifique adentrarse en el siempre deli
cado teneno ele las hipótesis, pudiera afin11ai·se 
que el p1imer proceclin1iento abreviado ha cumpli
do la misión, en este punto del consenso. ele ser
vir ele antesala. puente o corno situación transito
ria con miras a la presencia del vigente. 

b.- Modalidades de la Ley 7 / 1988. 

El profundo cambio operado en materia proce
sal penal por la L.O. de 28 de Diciembre ele 1988 
llegó a la institución de la conforn1iclad como pos
tura legal ine\itable desde el momento que la 
Exposición de Motivos de esta norma se hacía eco 
de las indicaciones contenidas en la 
Recomendación 18/ 1987 del Consejo de 
Europa.56 

El paso de las puras afinnaciones teó1icas al 
terreno ele la realidad práctica se reflejó en la Le.y 
de 1988 en dos manifestaciones: 

a) una ele ellas, respetuosa con la tradicional
concepción del consenso como un acuerdo entre 
las partes, recogida en los artículos 791.3 y 793.3. 

b) otra, innovadora y sin precedentes y que
más que una conformidad negociada debía insc1i
birse en el capítulo ele los esfuerzos por dotar al 
procedimiento abre\iado de una mayor rapidez, si 
bien al amparo de un aspecto consensuado rni11i
rno, no exento de c1iticas, y que como tal aspira
ción fue trai1sc1ito en el artículo 789-5º . 

Todas estas situaciones serán expuestas con la 
ilnprescindible brevedad c!e1ivada de su carácter 
ele simples ai-itecedentes, por descontado que 
valiosos, del principal objeto de este trabajo. 

Tomando como punto de paitida la defü1ición 
ele este consenso al principio se!'ialada, así como 
las consecuencias que era dable esperar del 
acuerdo de voluntades en que consiste, su pre
sencia en el procedimiento abreviado quedó plas
mada en dos momentos procesales distintos. 

b.1.- En los escritos de acusación y defensa.

Esta era la redacción del artículo 791.3º ; 
'En su escrilo. también Jinnado por el 
acusado, la defensa podrá man(jestar su 
coryonnidad con el escrito de acusnción
que contenga pena de mayor grave·
dad .... Tal conjonntdad podrá Jonnalizar
se coryuntmnenie con el escrito de acu
sación del Minisle1io Fiscal. .. 

La novedad más destacada de esta primera 
modalidad del consenso radicaba en adicionai· a 
la fónnula tradicional una posibilidad nueva ele' 
alcanzai· el deseado acuerdo. que podía lograrse 
-dice el texto legal· con el esc1ito ele acusación del
Fiscal. a lo que es obligado ai'iadir "o con el de la
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acusación que. estando personada. lo presenta
re··. y ello equivalía a admitir la válida concun-en
cia ele dos situaciones de idéntica finalidad y 
separadas por una breve relación temporal. 
Variaban ele esta guisa. y ele fornm notable. tanto 
la concepción como las consecuencias del con
senso que pasaba. de ser un acto eminentemente 
personal. a presentarse con la significación de 
unión ele voluntades concordes. En segundo lugar 
y precisamente por mor ele la alteración ele su 
naturaleza, se abría la puerta a una negociación. 
ausente en el p1imer supuesto y. por ende. con 
mayores posibiliclacles ele un acuerdo efectivo pro
ductor ele eficaces resultados p1·áclicos. 57 

Una segunda nota diferenciadora. por clescon
taclo profunda y causa ele discusiones, no se 
deducía directamente ele este artículo 791. l pero 
sí ele s·.1 inevitable relación con el aiiículo 793.3 
refe1iclo al segundo momento en que aparecía el 
consenso: al tratar el acuerdo prestado una vez 
abierto El Juicio oral. el límite penológico se situa
ba en los seis a.11os. como supuesto ele confonni
dad estiicta, sin pe1juicio ele alcanzar el consenso 
el tope establecido ele los nueve a11os. fija el o para 
el procedimiento abreviado como c1ite1io objetivo 
competencial. Salvo estos dos apuntes alucliclos. 
la apaiieión ele una nueva forma ele acuerdo y la 
cuestión ele! límite ele la pena. no se registTabai1 
otras diferencias en el breve contenido del arlícu
lo 791.3. Era preciso entonces buseai· el comple
mento ele la escueta fórmula legal en el a1iículo 
655. aplicable sin reparo alguno en viliucl ele su
carácter complementaiio.

Ahora bien. esta remisión no autorizaba a 
sobrepasar ciertos lírn.ites. pues alguna ele las 
notas en aquel precepto contenidas resultaban de 
aplicación obligada en el procedinliento orclina1io, 
rnas no en el abreviado. 

Así ocunia con la extensión de la con.fom1idacl a 
la satisfacción ele la responsabilidad civil, ele lógico 
recibo en la Ley ele 1988, como tai11bién con la 
necesidad ele contai· con la aquiescencia del 
Letrado en punto a la continuación del juicio. o la 
ilu1ecesaiieclad ele su prosecución. e igualmente se 
imponía como exigible la ratificación del acusado. 

Entendía algún sector doctrinal que este artícu
lo 791.3. guardaba silencio sobre una solución 
concreta para la fonnalizaeión y renlisión ele! con
senso al órgano judicial competente para la cele
bración del juicio. cuyo núcleo esencial llabía sido 
objeto de acuerdo posilivo.58 

Empero tal postura e1iUca que denunciaba la 
existencia de una laguna en el procedinliento. no 
era admisible. De una parte. el artículo 791.5 
hablaba elara.111ente .. de remisión por el Instructor 

cu órgano competente petra el eryuicicnniento··. y la 
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Ley 10/ 1992 de 30 de Abril indicó, en el último 
pánafo del apaiiado 6 del aiiículo 790 que " ... en 
los supuesios de coryonnidad con la penci a que se
rejiere el punto 3 del artículo 791. la cilación anie 
el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial podréL 
realizarse por el ,Juzgado ele Instrucción de la 
mwiem más inrnedicita posible ... Dos notas. final
mente, pai·a completar el examen del artículo 
791.3 si bien a.111bas ele diferente signo en cuanto 
a la aplicación supletülia del proceso común: 

l. De acuerdo al artículo 655, párrafo segun
do, el T1ibunal, previa raUficación del procesado. 
dictará sin más trámites la sentencia que proce
da. lo que significa tener presente la normativa ele! 
prnccclilniento orclina1io para su trasvase al abre
viado. 

Sin embargo y además ele esta ratificación ai1te 
el lnsln.1ctor. un amplio sector de proeesalistas 
considera que en el procedimiento abreviado 
aquel asentimiento debe repetirse al llegar la 
causa a la sede ele! órgano enjuiciador. y esto por 
euai1to no puede desconocerse la posibilidad del 
eonfo1111ado ele tornar una decisión contra1ia a la 
que adoptó en la fase en que todavía no se encon
traban las actuaciones ante el Juez o T1ibunal 
competente paTa pronuneiai• el fallo, lo que sí 
acontece en el supuesto del artículo 655: la ratifi0 

eación tiene lugar ante la Audiencia Provincial. 59 

2.- En segundo lugar y por iclenticlacl ele razo
nes. no cabe atiibuir al Instructor. en el procedi
m.iento abreviado la facultad ele que goza el 
Tribunal, siempre ele la 111ai10 del a.Iiículo 655. ele 
ordenar la continuación del juicio si considera 
que la pena consensuada no es la procedente sino 
otra mayor. 

En cualquier caso. tanto si llegase a cliel1a esti
mación. como tainbién si se hubiese producido la 
conforrniclacl cnti-e las pai-tes, el Instructor renlili-
1ia la causa al ó1·gai10 enc3.1·gado del enjuicianlien
to. Se excluye así una valoración ele la calificación 
jrniclica y ele la procedencia ele la pena. facultad 
excluida del ámbito ele poder del Juez Instructor, 
cuyas funciones en esta fase intermedia resultai1 
ya-ele por sí excesivamente amplias. 60 

b.2.- Al comienzo de las sesiones del 

Juicio Oral.-

La 01ientación y el espüitu que presidieron los 
artículos 688 a 700 de la Ley ele Enjuicianliento 
C1iminal fueron recogidos por los redactores de la 
Ley de 1988 y pasaron a integr3.1· un solo apai-ta
clo en un único aii.ículo. Así, el punto 3 c!el artí
culo 793 mai1ifestaba: 

"Antes de iniciarse la práctica de la prue
lx1 la acusación y la dejensa. con la con-



''La Conformidad en los Juicios Rápidos su Dudosa Constitucionaliclacl" 

fonnidad del ocusado presente, podrán 

pedir al Juez o Trfüwwl que proceda CL

dielCLr sentencia de conjonnidad con el

escrito de CLcusación que contenga perw 

de mayor gravedad. o con el que se pre
sentCLra en ese oclo. c¡ue no podrá referir· 

se a hecilo distinto ni contener calijicCL
ción más grave c¡ue la del escrito de acu
scición. Si la pe,w no excecliere de seis
w1os. el Juez o Tri/Junol diciorá senlen
ciCL de esilicla conji:mnidacl.
No obstanle. si ci partir de lCL elescripción
ele/ hecho acep/odo por las portes. esti

mCLra el Juez o Tribunal que el mismo 
cCLrece de Upicidoel penal o resulta mcmi
fiesta la concurrencia de cualquier cir

cw1slancia detenninante ele la exención 
de la pena o de su preceptiva otenua
ción. dictarú sentencia en los lérminos
que proceda. previa audiencia de las par
les realizada en el acto. 
No vinnllar1 al Juez o Tribuna/ las con
Jonnidades sobre la adopción de medi
dos protecloros en /os casos de limila
ción ele la responsabilielael penal." 

Este tipo de consenso tra.nsc1ito difería sensi
blemente ele la redacción empleada en el proceso 
común. posiblemente mejorando la técnica con 
innovaciones clestacaclas. si bien la normativa ele! 
sistema ordinario continuó proyectando su sorn
lxa supletmia sobre la prestación del acuerdo y 
sus consecuencias, aunque ele manera difumina
da en virtud ele las novedades plasmadas en el 
texto ele 1988 y que pueden resumirse en tres 
puntos que suponían otros tantos clite1ios dife
rentes respecto ele las normas clescntas en los 
a1iículos 688 y siguientes: 

a.- El primero ele ellos era, sencillamente, el dis
tinto migen del que partía el desarrollo ele la con
formiclacl pues. mientras en el proceso común la 
Ley encargaba aJ Presidente del T1ibunaJ indagar 

acerca de la predisposición en tal sentido del pro
cesado. en el procedimiento abreviado son las 
pa1ies intervinientes quienes tomaban a su casgo 
el nacimiento del consenso. por descontado que 
previa concurrencia ele los requisitos exigidos por 
la ley procesal. 

Esta regulación. nueva y eminentemente prag
mática, cambió el papel de los paitícipes que 
pasaron ele meros comparsas y simples especta
dores ele la pregunta presidencial. a ser los con
ductores del acuerdo negociado. y autores ele su 
origen y poste1ior desenvolvimiento. 6 l 

La nota anteiior es cE1usa ele un segundo punto 
diferencial. pues aquellas conversaciones encai1li
nadas al consenso pudieran necesitas un nuevo 
esc1ito ele conclusiones diferentes ele la provisio-

nales alucliclas en los artículos 790 y 791 en el 
oportuno momento procesal. 

En este nuevo. en su doble senlido. escnto 
concorde se encierra la posibilidad ele conjugar la 
aquiescencia ele la parte acusada con las nuevas 
manifestaciones ele las acusaciones. 62- Esta 
situación ha siclo objeto de c1iticas a través ele 
autores disconformes con la fórmula legal clel 
nuevo sistema. al que estiman extemporáneo y 
ajeno a las funciones que son propias ele! esc1ito 
ele calificación provisional. entre ellas la ele inte
resai· la ape1i.ura clel plenaiio.63

No eran ele recibo estas censuras si se piensa 
que. antes y ahora. la finalidad ele! acuerdo nego
ciado ha presentado un marcado aspecto prag
mático. 01ientaclo a la eliminación ele tránlites que 
impidieran una solución rápida al par q1· legal. 
Ante ello, no se trata ele apmiar un nue\' , esc1ito 
ele conclusiones con la parafe111alia que ) �va con
sigo. Sencillamente. la presencia del ·msenso 
tiene lugar sin otra exigencia que la alteración. 
adición o supresión. en lo necesario. ele los dife
rentes apa1iaclos ele! esc1ito ele acusación. desde 
el relato fáclico hasta la petición final ele la con
clusión quinta. Y ésla es, ni más ni menos, la fór
mula negociada que pennite llegar a soluciones 
acordes con el deseo ele los legisladores. 

c.- Finalmente. aun cuar1clo haya perdido 
aquella actualidad que le acompai'íó en un p1inci
pio, es obligada la referencia a la fijación del línli
te ele la sanción penal. a tener en cuenta al tratar 
ele conseguir la confornlidacl. 

Dos cuestiones aparecían sobre el tapete con la 
expresión legal "sentencia ele estricta conformi
clacl": una. si era válida la aceptación ele la volun
tad concorde ele las partes pai·a el caso ele que la 
pena solicitada excediera ele seis ai'íos: dos si, ele 
ou-a paii.e. el sentido acljuclicable a la expresión 
"ele estlicta conformiclacl", implicaba una total 
sumisión al acuerdo negociado con el consiguien
te automatismo para el órgano judicial sentencia
dor. En esta clualiclacl problemática y con referen
cia al procedimiento abreviado ele 1988. la 
Fiscalía General ele! Estado. acompai'íacla de pro
cesalislas v:uios, sostuvo la posibilidad ele cons
truir un consenso aún cuando la pena negociada 
alcanzara el tope ele los nueve aüos. que fijaba el 
límile competencial del citado sistema procesal. 

Por contra, no fueron pocos los autores contra-
1ios a la existencia de dos clases ele confornliclacl. 
al tiempo que la expresión "estiicla"' ofrecía un 
sentido ele elasliciclacl que no podía clesconocer
se. 64 

En cualquier caso el silencio ele la ley en el noví
simo procedimiento abreviado ele 2002 ha restado 
impo1ia11cia a la problemática surgida en to1110 al 
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término "de estricta conformidad.. . La 
Jwisprudencia había adoptado una posición 
clara v sin fisuras: en repetidas sentencias sostu
vo que "la vinculoción estricta lm de en(enderse 
como prol1i/Jición de imponer pena superior a la 
acordada por las partes. pero no impide que el 
TrílJtuwl puecla bajarla cleniro ele las foctlltades 
c¡ue la Ley concede ... 65 .. pues de no ser Gsi ... 
"convertiría al Fiscal en órgano decisorio que impe
clirin ctl Tri/Jtinal incorporar a su resolución las con
secuencias del principio de proporcionalidad . .. 66 

Como punto y final de este análisis comparati
vo entre una y otra non11ativa, el silencio del pro
cedimiento de 1988 en orden a la responsabilidad 
civil y su inclusión en la conforrniclac! debe consi
derarse comprendido en la fónnula legal. al ampa
ro del carácter suplet01io de los artículos 688 y 
siguientes: como ya se dijo. la técnica legislativa 
ha funcionado en base a la idea de aporiar aspec
tos nuevos. que para los tradicionales ya figura el 
proceso común con carácter supletOJio. 

V.- LA CONFORMIDAD EN LAS LEYES 
38/2002, 8/2002 y 15/2003 

A.- Consideraciones generales. 

La necesidad evidente ele articular medidas 
legislativas 01ientadas de manera decidida a 
lograr una mayor celeridad y rapidez en la trami
tación de los procedin1.ientos penales fue recogida 
en el Pacto ele Estado para la Reforma de la 
Justicia, de 28 de Mayo de 2001. susclito por la 
práctica totalidad de los partidos políticos con 
representación parlamentaiia. 

En el punto 17.a). se proponia "/et agilización de 
los procesos, la mejora de los procedimientos ci/Jre
viacios y el er¡Juiciamiento inmediato de los delitos 
menos graves yjlagrantes", declaración encamina
da a conseguir de una vez por todas el cumpli
miento por el legislador ciel imperativo consülucio
nal, no menos que Junclamental derecho. de garcm
tizar u procurar a los ciudadanos ··un proceso 
pú/Jlico con tocias las garantías y sin dilaciones 
indebidas ... 67 

Y ello sin desconocer la eXistencia de olras fina
lidades. por supuesto igualmente respetables. 
como era mejorar el maltrecho aspecto de la 
Adnu11.istración ele Justicia llevando nuevamente 
la confianza y la estima populéIT al Tercer Pocler. 
hasta enlonces situado bajo núnimos. 68 

Con ni.iras a mate1ializar estas aspiraciones se 
creó por el Ministerio ele Justicia la Comisión 
especial de Derecho Procesal iniciando así el 1.rá
n1.ite legislativo que. tras el preceptivo recorrido 
por el Congreso y el Senado. culminó en las Leyes 
aniba indicadas: orgáruca 8/2002. orclinmia 

38/2002. una y otra de 24 de Octubre así como la 
Orgánica 15/2003. de 23 de Noviembre. 

Desde un ángulo distinto. aunque con similares 
miras. el T1ibunal Supremo terció en esta cues
tión. no buscando soluciones para corregir la 
lenta marcha ele la Justicia penal sino. más bien 
tratando de hacer llevaderas en lo posible aque
llas sentencias pronunciadas como remate ele un 
proceso ilTazoiiablemente largo, a través de diver
sos expedientes conducentes a la mencionada 
finalidad. 

De ellos. rechazó la Sala Segunda la concesión 
de un inclullo como palialivo de t.ales iffegulmicla
des. habida cuenta ele que no se estimó adecuado 
que el Ejecutivo pagm·a los platos rotos c!el Poder 
Judicial, aún reconociendo la viabilidad del a1tí
culo 4.4 del Código Penal. Tampoco pareció de 
recibo la concesión ele una indenu1.ización. no 
obstai1te encont.rarse prevista en la LOPJ, en 
razón p1incipalmente de la secular lenu1ia que
caracteriza al Mii1.isle1io de Justicia. 9 

Prevaleció en c!efil1.itiva la tesis de aplicar al fallo 
una atenuante por analogía, en virtud del artícu
lo 21. 6 del Código Penal. 70 

Esta solución ofrece un fondo ético que no cabe 
discutir. pero si su bondad jwidica: de una parte. 
deja fuera de juego al declai-ado inocente después 
de dilaciones inexplicables y, por lo que se refiere 
al imputado condenado parecen olvidar el Pleno v 
las Sentencias que siguieron este postulado 7 r,
que las circunstancias modificativas de la respon
sabilidad c1iminal han de ser antetiores o coeLc'i.
neas al hecho al que afectan, y no posletiores. en 
la fonna y grado que se11alan los mencionados 
fallos.72 

Continum1do con la regulación c!el consenso en 
la nueva nom1ativa procesal, se ai1loja plausible 
la postura de sus redactores en lo tocante a la 
sustai1ciación del acuerdo en el puro procedi
nliento abreviado -mi.. 787-. De diferente matiz 
serán. sin ernbm·go. las conclusiOnes que se 
obtengan del examen del artículo 801. 

La regulación vigente contempla, en efecto. los 
casos tradicionales ele aparición del consenso. -en 
la fase intenneclia v al comienzo de las sesiones 
del juicio oral-. per;, además. el sistema de enjui
cian1.iento rápido ele determinados delitos ha lle
vado al proceso penal una modalidad nueva de 
acuerdo negociado. cuya nota más destacada se 
traduce en la concesión al Instructor. no sola
mente de la facultad de auloiizar el consenso ante 
él manifestado sino también, ele diclar se11lencia 
en los lén1linos establecidos en la Ley. 

Junto a estas situaciones, el artículo 779.1.5" 
ha clesarrollaclo el 01igina1io 789.5.5" del proce-
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climiento del a110 1988. que1ienclo arreglar un pro
blema que se antoja ele dillcil solución para la 
Fiscalía General del Estado, p1i11cipalmente por 
cuanto no es posible calificar su construcción 
como un supuesto de conformidad y sí, más bien. 
de asentimiento que pudiera no evitar la celebra
ción del juicio, 73 por lo que en definitiva se exclu
ye del objeto de este trabajo. 

La Exposición ele Motivos de la Ley se muestra 
parca en comentarios en orden a los tipos ele con
fom1idacl aclmiliclos de siempre, al limitarse a afir
mar que "para pennilir un mesurado y razonable 
sistema de con[ onnidad del acusado con la pena 
solicitada en el mismo cfuzgado de Guardia, resul
ta necesario en ciertos aspectos mejorar el marco 

jurídico de la conjonnidad en el procedimiento 
alxeviado". 74 Nada dice tampoco el refeiiclo
Preámbulo acerca ele la innegable in.fluencia del 
antiguo sistema en el implantado por la Ley 
38/2002. Buena prueba es la casi literal repro
ducción en el aiiículo 784.3º ele la fórmula ele! 
791.3º precedente.75

B.- LA CONFORMIDAD EN EL PROCEDI
MIENTO .ABREVIADO 

a.- En los escritos de acusación.-

El punto 3 del artículo 784, en la redacción 
otorgada por la Ley 38/2002 ele 24 de Octubre se 
e1qxesa en los siguientes ténTlinos: 

"En su escrito. finnado también por el 
acusado, la defensa podrá maníjestar su 
corifonnidad con la acusación, en los tér
minos previstos en el art.ículo 787." 

Dicha co11fonnidad podrá ser lam/Jién 
prestada con el nuevo escrito de calijica
ción que. coryunlamente, J1nnen las par
tes acusadoras y el acusado junto con su 
Letrado. en cualquier momenlo anterior a 
la celebración de las sesiones de/juicio 
oral.. sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 787.1 º" 

Este sistema de consenso, dibujado en el texto 
legal de 1988, ha servicio ele c1ite1io orientativo al 
actual. si bien con innovaciones que suponen 
una mejora evidente ele la técnica: aunque el aiií
culo 784.3º presenta visos ele reproducir casi lite
ralmente el ante1ior 791.3º , les separan notables 
diferencias, traducidas en estos puntos: 

a.- Frente a la confonnidacl ele carácter unila
teral del ruiículo 655. prácticamente huérfa11a ele 
actividad y voluntad negociadoras, el procedi
miento de 1988 introdujo en esta fase, ele forma 
nítida, la novedad del acuerdo consensuado y la 
vigente legislación lo actualiza y a111plía. 

De rna11era que este primer párrafo del articu
lo 784-3º continúa rellejai1tfo la oiienlación tra
dicional procedente del proceso común y que 
bien pudiera denominarse, con más propiedad, 
asentimiento al no haber siclo precedida tal mani
festación de voluntad de una núnima fase ele 
intenciones consensuadas. 

Por contra, la presentación de un segundo 
esc1ilo conjunto refuerza la posibilidad de alcan
zai- un acuerdo entre las pa1ies intervinientes en 
el cainino de llegar a puntos de coincidencia 
media11te recíprocas concesiones. 

b.- Así. el apaiiado siguiente al conlemplar y 
admitir la presencia de una calificación en la que 
se integra11 todos los partícipes, ofrece una mues
tra más del talante negociador que es el deseo 
legislativo y. en aras de esta finalidad ha pareci
do conveniente conceder un mayor margen tem
poral pai-a que plasme esta común intención: 
dicho esc1ito podrá ser fin11aclo, conjunta111ente, 
en cualquier momento ante1ior al con1ienzo ele! 
plenaiio. 

Se otorga así la necesaiia flexibilidad a esta 
práctica novedosa. favorecedora ele! consenso, 
diferente a la acogida en el a11tiguo 791.3º . y ello 
invita a pensru- en la conveniencia ele encontrai
en el órgar10 judicial una postura receptiva a la 
voluntad legal: que, por una vez la trayectoria 
procesal que describen los ruiículos 784.5º y 
785.5º no circule a una velocidad que impida, en 
ese lapso, el adecuado estudio que pueda finali
zar en una a11nóniea confonnidacl. 

c.- Como postrera nota debe indicai-se que la 
mención que el apaiiaclo p1imero ele! citado 784.3 
hace al aJ.i:ículo 787 ha ele entenderse en los lími
tes en que puede ser adn1iticla y que no deberán 
sobrepasru-se. Así, todo lo relativo al examen de la 
corTección de la calificación. o de la procedencia 
ele la pena acordada, son aspectos que equivalen 
a otras tantas facultades que sola111ente pueden 
residenciarse en el órga110 enjuiciador, no en 
quien tiene, o debe1ia tener, como única función 
la de instruir el procedimiento. 

Por lo demás y a semejai12a de lo manifestado 
a propósito ele! aiiículo 791.3º, las cru·encias que 
puclierru1 encontrai·se en el nuevo procedimiento 
serán suplidas mediru1te la remisión que el aiii
culo 758 hace a las nom,as comunes ele la Ley 
de En_juiciainiento Crin1inal de 1882. 

b.- Al comienzo del Juicio Oral.-

Esta segunda modaliclacl del consenso que 
surge ya superada la fase de instrucción y. por 
ende. ru1te el órgano judicial encai-gado de pro
nunciaJ." el fallo. continúa siendo, inexplicable-
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menle, la más ulilizada y, la! vez por ello, la ador
nada con una más exlensa regulación, sin que 
una fónnula legal amplia deba significaL necesa
riamente, una mayor caliclacl del contenido. 

Esla afinnación es aplicable a la. por ahora. 
postrera modificación del novísimo procedimien
lo abreviado. fruto ele la Ley Orgimica 15/2003 
de 25 ele Noviembre que llevó al a1·tícu!o 787 un 
apa1iaclo 6" nuevo y adicionó un apartado 7". 
antes 6". 

Este es el contenido del vigente artículo 787: 
"Antes de iniciarse la práctica de lo prue

ba. la defensa. con la c01yonnidod del 
acusado presente. podrá pee/ir al Juez o 

Tribuno/ que proceda a dictar sentencia 
de coryonnidad con el escrito de act1sa
ción que contenga pena de mayor grave

dad. o con el que se presentare en dic/10 
acto. que no podrá referirse a /1eclw dis
tinto ni contener cal¡jlcación más grave 

que la del escrito de acusación anterior. 
Si la pena no excediere de seis m1os ele 
prisión. el Juez o Tribunal dictará sen
tencia de co,yonniciacl con la man¡jesla
da por la de)ensa. si concurren los requi
sitos establecidos en los apartados 
siguientes. 

Si a partir de la descriJxión de los hechos 
lUJremente aceptada por todas las partes 
el Juez o Tribunal entendiere que la cali
ficación es correcta y que la pena es pro
cedente. según dicha calijlcación. dictará 
sentencia de coryonnidad.. El Juez o 
Tribunal habrá oido en lodo caso al acu
sado acerca de si su c01yonnidad ha 
sido prestada lüJremenle y con conoci
miento de sus consecuencias. 
3.- En el caso de que el JLLez o Tribunal 
considerase incorrecta la cal¡jicaciónJor
mulada o entendiere que la pena solicita
da no procede legalmente. reqLLerirá a la 
parte que presentó el escrito de acusa
ción más grave para que manijlesle si se 
rat¡jica o no en él. Sólo cuando la parte 
requerida mod¡jicare su escrito en lénni
nos tales que la cal¡

j

lcación sea correcta 
y la pena solicitada sea procedente !J el 
acusado preste de nuevo SLL corlfonni
dad. podrá el JLLez o Tribunal dictar sen

tencia de conjonnidad. En otro caso 
ordenará la continuación de/juicio. 
4.- Una vez que la de)ensa mw1Uiesle su 
co11fonnidad. el Secretario i1yom1oréI al 
C1cusado de sus co11secue11cic1s y a co11ii
mwción el Juez o Presidente clel Tri/Jtmcil 
le requerirá para que man¡jlesle su con
Jonnidad. Cuanclo el Jllez o Tribltnal 
albergue dudas sobre si el C1Ct1SC1cio Ita 
pr·estado libremente Sll cort/ormiciuci. 
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acordará la conlimwción rlP/jllicio. 

5.- No vinculan al Juez o Tribunal las 
co,yonnidades sobre la adopción de 
medidas prot.ecloras en los casos de limi
toción de la responsobilidad penal. 
6.- La sent.encia ele coryonnidod se dic
torá oralmente y se docwnenlcirá co1yor
me a lo previsto en el apartodo 2 del arti
Clllo 789. sin perjuicio ele Sll ulterior 
reclncción. Si el Fiscal y las paries, cono

cido el Jallo. e.\vresoran Sll decisión de 
no recurrir. el Juez. en el mismo acto. 
declorará oralmente lajlnneza de la sen

tencia y se pronunciará. previa audiencia 
de las parles. sobre la suspensión o sus
titución efe la pena impuesta. 
7.- Únicamente serán recunibles las 
sentencias de co,yonnidad cuando no 
hayan respetado los ténninos o requisi
tos de la coryonnidad, sin (]lle el acusa
do pueda impugnar por razones de.fondo 
su co11fonnidad lüJremente prestada". 

Cie1i.o es que el objeto ele este trabajo viene deli
mitado desde un principio por el examen del con
senso oto1·gado ante el Juez de Instrucción. en la 
fonna y manera que seúala el articulo 80 l. Como 
quiera. sin embargo, que el Preámbulo de la Ley 
38/2002 toca el tema de la c01úomlidad con las 
miras puestas en el juicio rápido. parece obligado 
comentar el contenido del artículo 787, dentro ele 
la lógica brevedad y con la petición de una licen
cia previa: los legisladores han tomado partido en 
los últimos tiempos por los artículos largos en 
demasía. con el doble inconveniente, que ello con
lleva. de su dificil síntesis y de la inevitable repe
tición de térnlinos. en evidente falta de sint01úa 
con las reglas gramaticales; así. y a Ululo ele ejem
plo, la palabra "confomlidad'' aparece quince 
veces en los siete apartados del artículo 787, lo 
que se antoja excesivo. 

c.- Consideraciones.-

En el ten-eno jwidico y en una critica lo más 
constructiva posible se estiman procedentes estas 
consideraciones: 

l.- De p1imera nota singular debe calificarse el 
cambio en la iniciación del consenso. previsto en 
las p1imeras líneas del apa1i.ado 1: frente a la pos
tura del ruiículo 688 y del rutículo 793.3 antiguo, 
en el nuevo proceso abreviado es la defensa quien 
cla los p1imerns pasos para interesar una senten
cia acorde a la petición más grave de las acusa
ciones. 

Tal situación será infrecuente. salvo que el 
Letrado del imputado aprecie que a las dificulta
des del caso que defiende aparecerán y se unirán 
otras. a lo lai·go del juicio oral. bien la realización 
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previsible de alguna o algunas pruebas incrimi
natorias para su patrocinado. bien el descubri
miento por la acusación de un en-or en sus pro
pias conclusiones que l1ubiera pasado inadve1iido 
y cuyo planteamiento, asimismo en el plenaiio, 
pudiera tornarse en un nuevo gravai11en para el 
defendido. 

Pues bien. para tales casos preferible parece lle
gai- a una situación consensuada que dejará a las 
acusaciones en fuera de juego, pero que impedirá 
la continuación del proceclirniento y el pronuncia
n1iento de una sentencia que exaspere la respon
sabilidad del conclenaclo. 

A salvo esta situación. en verdad rara. la cons
tn1cción de la conforn1idacl opera pariiendo de 
una actuación conjunta en la presentación del 
esc1ito previsto en la Ley, y que nace de la con
junción de unas intenciones iniCiZllmente contra
puestas pero coincidentes a la hora de valorar las 
ventajas respecUvarnente, surgidas de las recípro
CZIS concesiones propias del acuerdo negociado. y 
ratificado por las paiies intervinientes. 

2.- Los apariados 2 y 3 del ariículo 787 atiibu
yen al órgano enjuiciador, Juez o T1ibunal. la 
facultad de exarninar la situación de asentin1ien
to alcanzada y. en su caso, denegar una senten
cia en los lén11inos asun1iclos, siempre que haya 
procedido al previo exmnen de la con-ección de la 
calificación y ele la procedencia de la sar1úón soli
citada. 

Tal situación no puede considerar-se nueva en 
nuestro Derecho Procesal Penal, pues fue recogi
da en la Ley ProVisionru Reformada de 1850, en la 
Ley de Enjuiciar11iento Crin1inal de 1872 y en los 
p1in1itivos aiiículos de la Ley vigente, en la regu
lación de la persecución ele los delitos f1agrar1-
tes. 76 Empero existen algunos matices diferen
ciales que no pueden desconocerse entre la actual 
regulación y los precedentes seüalaclos. 

Así. la aludida Ley Provisional de 1850 afirma
ba, y era elocuente en este sentido, "que el Juez 
aplicaría la pena coriformada si la conceptúa 

justa". Las poste1iores reformas prescindieron de 
este calificativo y se decantaron por la cuantía, 
estimada inapropiada, de la sanción penal. De 
esta sue1ie el T1ibunal acordaba la continuación 
del juicio "cuando entienda que la pena corifonna
da no es la procedente y s[ otra mayor" y con idén
tico criterio de valoración cuantitativa reflejó y 
mantiene el ya comentado aiiículo 655 que "si la 
pena no Juera procedente según dicha calijkación 
sino otra mayor, acordará el Tribunal la continua
ción del Juicio." 

Por contra, en la nueva regulación cabe la posi
bilidad ele que el órgano judicial disienta ele! resul-

taclo del acuerdo alcanzado por las partes, y no 
solamente en los casos que enumeraba el ai1tiguo 
artículo 793.3 º sino tar11bién con indiferencia ele 
la naturaleza del resultado del acuerdo para el 
imputado, Es decir, el perjuicio o beneficio para el 
presunto reo se considera irrelevante en la nueva 
regulación. 77 

Sí debe indicarse que en los apariados a que se 
ha hecho referencia se descubren clos notas cla
rar11ente acusadas: una. la tendencia del legisla
dor a acentuar un mar-cado protagonismo en el 
Juez ele Instrucción aumentar1clo sus ya notables 
facultades, 78· ele otra, la obsesión, -igualmente 
manifiesta. ele procurar que la prestación ele 
voluntad clel acusado tenga lugar- con todas las 
gar-ar1lías, buscar1do aquella coincidencia civilista 
entre la voluntad interna y la cleclaracla, lo que no 
resulta ele recibo en un proceso penal, regido por 
p1incipios opuestos al p1ivaclo, 

Por demás, significativo r-esulta el párrafo que 
se transcribe clel apariaclo 3... en caso de que 
"considerare incon-ecla la calijicaciónfonnulada o 
entendiere que la pena solicitada no procede legal
mente. reqLterirá a la parle que presentó el escrito 
ele acusación más grave para que manijieste si se 
ratijica o no en éL Sólo cuando la parte requerida 
mod(ficare su escrito de acusación er1 términos 
tales que la calificación sea coTTecta y la pena soli
citada procedente. y el acusado preste de nuevo su 
cmif onnidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sen
tencia de corifonnidad. 

En otro caso. ordenará la continuación del juicio.·· 

Aunque huelgan comentarios en ton10 a esta 
prepotencia judicial debe. cuando menos, decirse 
que restaura el superado criterio de ··1a tesis" 79 
con una rninima concesión a la paiie acusadora 
que hubiera calificado los hechos con una mayor 
gravedad. Y no es posible olvidai· los términos en 
que la Ley pern1ite expresarse al Juez o Tribunal. 
"requerirá", frente a la muy distinta forma de len
guaje del aiiículo 733: "el Tribunal desea que el 
Fiscal y los defensores clel procesado le ilustren." 

Facultad que, ar'íade el mentado precepto, es 
excepcional y deberá usarse con moderación, 

La importar1cia de la postura judicial en torno 
al consenso, al poder negar- su viliualiclacl o soli
citar- un nuevo esc1ito de calificación, conforme al 
ari. 787,3º , llevan a la lógica consecuencia de que 
la decisión ele! Juez o Magistrado deba revestir la 
forma ele Auto, -STS 1602/1999, ele 22 de Marzo, 
''e:cponiendo las razones por las c¡ue entiende que
la co1if onnidad no es procedente," 

3.- Novedad trascendente por las consecuen
cias ele que puede ser causa es la relativa al ámbi
to objetivo ele aplicación del consenso, 
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La nueva redacción pennite en este punto ano
tar un doble cambio consistente en la adición del 
ténnino "prisión" para designar la naturaleza de la 
pena a que alcanza la confonnidad, y la supresión 
del cal!flcativo de ·estricta" que acompaii.aba a la 
co1úom1idad. El primero de estos aspectos nove
dosos no parece aportar otro significado que el 
deseo de indicar lo que era eVidente: que las sai1-
ciones de privación de libertad, aparte de ser las 
más frecuentes, constituyen el eje de nuestro sis
tema penitenciario. En cuai1to a la eliminación de 
la calificación "estricta", su mención devenía 
innecesaiia desde el momento que ya había reite
rado la JUrisprudencia que no obstaculizaba el 
arbitrio judicial acerca de la pena a imponer, no 
obstante la confomlidad. 

Desde esta perspectiva, uno y otro cambio se 
ai1tojaban irrelevantes aisladamente considera
dos; sin embargo, una apreciación conjunta 
pudiera llevar a la conclusión que en el derecho 
procesal Vigente, y en concreto, en este procedi
nliento abreViado, el techo para la confonnidad se 
sitúa en los seis aJ.i.os, sin que este línlite pueda 
ser franqueado hasta alcanzar, como ocurría 
antaJ.i.o, el límite de los nueve. 

Este es el actual criterio de la Fiscalía General 
del Estado, al que acompaii.a la lógica falta de 
unaJ.linlidad en la doctrina procesalista patria. 

4.- Una vez más, el apaiiado 4 de este artículo 
estimula el celo del órgano judicial en orden a si 
la confonnidad ha sido libremente prestada, con 
la alten1ativa, caso de albergar dudas en tal sen
tido, de acordar la continuación del juicio. 

No obstante, este carácter imperativo decae 
para cuando, y así lo proclaina el párrafo siguien
te, el acusado manifieste su co1úom1idad y, no 
obstai1te, el Letrado estime necesaria aquella con
tinuidad. 

Punto en el que cabe observar una notable dis
crepancia entre tal párrafo y el artículo 696 del 
proceso común; en éste prima el parecer del pro
fesional sobre la aquiescencia del imputado, y la 
decisión del órgano judicial es categórica, pues 
ordenará que siga adelante el procedinliento. 

En el sistema abreviado, en consecuencia, el 
empleo de la expresión "podrá" deja un margen lo 
suficientemente amplio al Juez o Tribunal para 
optar por aquella decisión o, de contrarto, asentir 
a la postura del imputado y dictar en consecuen
cia un fallo de c01úom1idad. 

5.- Seis meses después de su entrada en vigor 
pareció conve11iente a los legisladores alterar, 
siquiera no en profundidad, el sistema del con
senso y, desde una órbita puramente formal. De 
su conte11ido resalta que la expresión oral de la 
sentencia será posible sólo si se dicta por el Juez, 
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no el Tribunal, pues así se deduce del artículo 
789.2°. Al mismo tiempo, la fim1eza es factible y 
procesalmente econónlico recabarla de las partes; 
dudoso es, en cambio, exigir una decisión sobre la 
sustitución o suspensión al tratarse de situacio
nes que, primero, han de encajar en el marco 
temporal de las penas a las que puede llegar el 
correspondiente beneficio y cumplir las restantes 
exigencias legales. 

6.- El punto último de este artículo recoge la 
orientación tradicional de la Jurisprudencia en 
tomo a la posible impugnación de las sentencias 
dictadas de confonnidad: el criterio de la Sala 
Segunda pemlitía, con toda lógica, recurrir aque
llos fallos que, no plasmabai1 con exactitud los 
térnlinos fijados por los intervinientes en el acuer
do, de n1a11era que la nueva fónnula legal aporta 
un atisbo de flexibilidad a aquellos fallos que, al 
estimar la c01úonnidad equivalente a una confe
sión, negaban a estas sentencias incluso el acce
so a la casación, y así y entre otras, lo entendían 
los fallos de 4 de junio de 1984, de 7 de Mayo de 
1992 y 9 de Octubre de 1997. 

7.- Una puntualización final debe añadirse 
sobre la base 'de la comparación de las modalida
des del consenso recogidas en ambas fases del 
procedimiento abreviado, esto es, con el esc1ito de 
acusación, y al inicio de las sesiones del juicio 
oral . Una y otra ofrecen una naturaleza sinlilar, 
igual intervención personal y finalidad idéntica, 
pero difieren en el momento procesal en el que 
aparecen. Y es este distinto marco temporal en 
que se mueven que marca diferencias entre el 
artículo 784.3 y 787 desde una perspectiva prag
mática. 

La aparición de la confonn!dad regulada en el 
artículo 787 requiere el se1i.alamiento del Juicio, el 
llamai1liento a las partes, testigos y, en su caso, a 
peritos, sin olVidar que se produce también la 
denostada pena de banquillo. Toda esta trainita
ción procedimental es eludible en el acuerdo 
negociado del 784.3. 

En efecto, al amparo del artículo 655.2º , y del 
artículo 784.3-2º , el órgano Judicial procederá a 
dictar sentencia dentro de los límites que las par
tes fijaron y que admitió el Instructor, y sin que 
puedai1 ser de aplicación las nom1as acerca del 
nlinucioso examen de la confonnidad y su validez 
que contiene el artículo 787, puntos 2, 3, y 4. 

De no ser así, carecería de razón de ser un con
senso que, posterionnente, puede ser dejado sin 
efecto por el órgano enjuiciador. 

Se produce, por tai1to, una eVidente rapidez con 
la prestación de aquella confomlidad, que explica 
el ainplio número de procesalistas que se decan
tai1 por el sistema del artículo 784-3º . 
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C.- La confonnidad en lo$ juicios rá¡;ll._gm, 

a.- Consideraciones generales. 

La Ley 38/2002 de reforma parcial de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 
8/2002 complernentaiia de la ai1te1ior, ai11bas 
surgidas del Pacto de Estado para la Reforma de 
la Justicia, han llevado sensibles novedades a 
nuestro Derecho Procesal Penal desde una doble 
perspectiva: primero, modificando el sistema 
abreviado surgido de la Ley Orgánica de 28 de 
Diciembre de 1988, singularmente en razón de las 
aportaciones doctiinales y jwisprudenciales apa
recidas durai1te los trece ai'!os de vigencia del 
mismo. En segundo lugar y como auténtica inno
vación, por la introducción de un proceso rápido 
pai·a enjuiciar aquellas infracciones que, debida 
y previai11ente seleccionadas, pueden y deben tra
n1itarse con arreglo a las nuevas normas que se 
promulgai1. 

Como indica la Exposición de Motivos de la Ley, 
''la e>.]Jeriencia cotidiana de muchos Juzgados de 
Instrucción demuestra que un amplio número de 
conductas, aparentemente delictivas, es suscepti· 
ble de una investigación relativarnente sencilla, lle· 

gando con cierta rapidez y facilidad al sobresei
miento o a la celebración del Juicio Oral." 

De manera coherente la institución de la con
forn1idad tan1bién se ha visto afectada en sus 
requisitos y consecuencias en el procedin1iento 
abreviado y, junto a ella, se ha creado un nuevo 
modelo que se ha comenzado a denon1inai· "p1ivi
legiada" por sus especiales caracte1isticas y apli
cable no solamente en la forma desc1ita en el artí
culo 801, sino igualmente en el procedimiento de 
la Ley 38/2002, cuando el reconocin1iento de los 
hechos se produzca en la etapa o fase de las 
Diligencias Pre,ias. 

Esta situación actual es clarai11ente reveladora 
de que el nuevo estilo de enjuicia111iento espaüol 
marca puntos de coincidencia con oti·os diversos 
sistemas procesales, dentro y fuera ele nuesti·o 
entorno tradicional. 

El Codice de Procedura Penale italiano de 1988 
permite en el artículo 444 una posibilidad de 
negociación de la pena, a.compa.11ada. de una 
reducción legal de ésta, pudiendo interesar las 
pai"tes una sustitución de la sanción penal, que 
no debe superar los dos ai'!os de p1isión. Por su 
pa.i"te, el nuevo Código Penal po1"tugués contempla 
en el ai"tículo 281 la llamada suspensión provi
sional del proceso, -equivalente en cie1"to modo a 
nuestra remisión condicional-. que faculta, con la 
intervención del Ministe1io Fiscal y el acusado 
más la conformidad del Juez, pa.i·a la suspensión 
del procedimiento mediante la imposición de cier-

tos deberes o reglas de conducta, de manera que 
trru1scunido un plazo no supe1ior a dos ai'!os, y 
atendidas aquellas eXigencias, se proceda al 
archivo de la ca.usa, 

Sin salir de la vieja Europa, el sistema alemán 
adn1ite runpliru11ente las negociaciones consen
suadas en a.i·as del logro de mayor rapidez en la 
ti•a111itación, con la lógica reducción de costes, si 
bien dai1do entrada en buen número de casos al 
principio de oportunidad. secuela inevitable de 
ser el Mil1iste1io Fiscal quien tiene a su ca.i·go la 
fase investigadora en el proceso penal. 

Así. es factible a.i-chivar causas ya incoadas y, 
como novedad no conocida en nuestro derecho 
procesal. buscando alcanzai· por on1isión el acuer
do del imputado ausente. quien sería luego infor
mado de su derecho a oponerse. 

Situación que, pese a lo a11tes manifestado, 
bien pudiera incoqJora.rse a nuestro enjuicia
miento al ai11pru·o del articulo 793 de la Ley pro
cesal que contempla la posibilidad de celebración 
del juicio en ausencia del acusado siempre que se 
hubieren cumplido las exigencias del ait 775 en 
relación con el 786. 

En el rnai·co del Derecho ru1glosajón se ma11tie
ne la p1imacía en orden al número de fórmulas de 
consenso recogidas y posibles. De ellas, la más 
destacada y puesta en práctica con mayor fre
cuencia es la conocida como ·guilty plea. A raíz 
de la fornmlación de cai-gos conti·a el acusado. 
puede éste dar el p1imer paso en la audiencia pre
lin1inai· y, a reque1in1iento del Juez, declararse 
culpable, con la inmediata consecuencia de que
dar el procedin1iento visto pai·a sentencia. Y es 
interesru1te mai1ifestar que, de enti·ada, la contra
prestación a este reconocin1iento, facilitador de 
los fines de rapidez y agilidad, es la reducción de 
la sa.i1ción penal, si bien con la peculiaridad de no 
existir límites previai11ente fijados. 

Ante ello, la acusación se a.viene, en efecto y en 
virtud de este trato, a formulai· una acusación 
más benigna o renunciar, de modo parcial, a algu
no ele los puntos que se1iai1 objeto de acusación. 

Se da, pues, una incoq)oración a nuestro siste
ma proces,ü. ya ai1unciaclo en los artículos 655 y 
688 y siguientes del proceso común y reiterado en 
el proceso vigente. a la práctica generalizada del 
acuerdo negociado entre las partes. Sin ernbai·go, 
bueno será no perder ele vista las manifestaciones 
que, a propósito ele las instituciones mencionadas 
sel'!alaba LJ. SUB!JANA ZUNZUNEGUI: 

"La implantación de reglas legales que 
limitan al méi.\.imo el lapso temporal entre 
la comisión y lafeclw deljuicio. si bien 
aleja el fantasma de las dilaciones inde· 
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/Jidas, genera un debate profundo desde 
1a perspectiva de1 derecho de defensa del 
propio acusado, debido a la necesidad 
de conciliar garantías y dejensa Pues se 
eslimaque la preíendida celeridad méL,i
ma en la inst.rucción y la concentración 
de la denominodafase preliminar conlle
va la presencio de situaciones deficita
rias en los derechos del imputado." 

b.- Supuestos de conformidad normal.-

"Las ref onnas que se introducen en el procedi

miento son de muc/10s U.pos: modylcaciones mera
mente sistemáticas o de redocción en unos casos 
y, e,1 otros, ele mayor calado y contenido, como en 
la regulación clel régimen de la corifonnidacl en el
que, para pennitir un razonable y mesurado siste
ma ele consenso del acusado con la pena solicilacla 
en el mismo Juzgado ele Guardia, resulta necesa
rio refonnar en ciertos as pecios el marco jurídico de 
la corifonniclacl en el procedimiento abreviado.·· 

Estas palabras del Preámbulo de la Ley 
38/2002 anUcipaban los cambios que el acuerdo 
negociado entre las partes intervinientes en los 
denominados juicios rápidos iba a recibir de los 
redactores de la nueva non.nativa. y que marcan. 
distancias con las fórmulas de siempre, tanto del 
proceso común como del abreviado. 

El consenso en este tipo de enjuiciamiento apa
rece dibujado en los artículos 800.2. 801. 1 y 802. 
de cuyo contenido resulta una regulación que se 
aparta de manera c13J'a ele las anteriores, presen
tando aspectos ele íorn1a y de fondo innovadores, 
pero que al mismo tiempo ha de calificarse ele 
p31'ca e insuficiente para otorgar solución a las 
dudas y los problemas planteados por la especial 
confonnación del texto legal. 

Bueno será seüala.r que, no obstante la renJ.i
sión permitida y aconsejada ele los artículos 758 v 
795.4 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina1,80 
con más la aplicación del sentido analógico, sal
vará las dificulta.eles nacidas de la deficiente regu
lación y al amparo de la utilización de estos ciite-
1ios es posible pasar al análisis ele los puntos 
siguientes. 

b, 1.- Con el escrito de acusación.-

El articulo 800 ele la Ley de Enjuiciamiento 
C1iminal, tal y con10 llegó al Congreso procedente 
ele la Proposición ele Ley que lo alumlxó, fue obje
to de enmiendas va.iias por los diferentes Grupos 
Parlamenta.Ji os 81, sin apenas trascendencia en 
el texto definitivo. Por contra. en el Senado diver
sos apa.ii.aclos del a.ii.ículo en cuestión sí se vieron 
alterados. entre ellos el se11alaclo con el número 2, 
siendo la razón ele ser de la nueva redacción otar-
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gacla al mismo la necesiclacl, en palabras de la 
Cáma_¡·a Alta, de ··agilizar el procedimiento de 
mcmera radical, pennitienclo al Fiscal Jonnular su 
acusación ele Jonna oml y al acusado prestar su 
cOJifonnidad de idénlicafonna, e incluso. s11 clejen
sa también oralmente ... 

Esta fue la redacción definitiva del apartado 2 
del artículo 800: 

"Abierio eljuicio oral, si no se lwbiese constituí· 
do acusación particular, el Ministerio Fiscal pre
sentará de inmediato su escrito ele acusación o Jor
mulará ésta oralmente. El acusado. a la vista de la 
acusaciónfonnulacla podrá en el mismo acto pres
/ar su conjonnidacl con arreglo a lo dispuesto en el 
ar'lículo siguiente. En otro caso, presentará inme
diatamente su escrito ele dejensa o Jonnulará ésta 
oralmente. procediendo entonces el Juez de
Guardia sin más trámiles. a la citación de las par
les para la celebración ele/juicio oral. 

Si el acusado solicitara la concesión de w1 plazo 
para la presentación de escrito de clef ensa, el Juez 
fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco 
días siguientes, atendidas las circunstancias del 
hecho imputado y los restantes dalos c¡ue se
lmyan puesto de manlf testo en la investigación, 
procediendo en el acto a la citación de las partes 
para la celebración de1 juicio oral y al emplaza
miento clel acusado y del responsable civil, en su 
caso, para que presenten sus escritos ante el órga
no judicial competente para el erljuíciamiento." 

Varias son las singularidades que la norma 
transc1ita presenta y, por ende, los comentaiios 
que 01igina: 

La "conformidad" así prestada y que mejor 
pudiera llarnarse simple asentim.iento que no 
acuerdo negociado, tiene un ámbito de aplicación 
cl3J'amente detem1inaclo en función de la sanción 
penal de las infracciones a las que puede el\.1:en
derse: por imperativo legal no abarca los delitos 
castigados con pena superior a cinco aüos, al ser 
éste el límite ele! enjuicia.J11.iento rápido; por otra 
pa1i.e, queda.i1 tai111Jién fuera del consenso aque
llas conductas delictivas cuya sanción sea igual o 
inferior a los tres aúos pues, para tales ocasiones, 
entra en juego la denominada confonnidad p1ivi
legiacla a la que alude expresamente, y con C3J'ác
ter preferente. el aii.ículo 801.82 

Lc'1.s fonnalidacles concurrentes en esta confor
midad quedan, en p1incipio, sensiblemente redu
cidas al pernlilirse que lanto la que pudiera lla
rna.i·se oferta como la presunta aceptación se 
practiquen de forma oral. 

Parece así que se otorga cumplimiento al pre
cepto constitucional contenido en el artículo 120 
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punto 2 de la Caiia Magna, expresivo de que el 
procedimiento será predominantemente oral, 
sobre todo en mate1ia elimina!, pero muy posible
mente seai1 mayores los inconvenientes que las 
ventajas: las mai1ifestaciones orales carecen de la 
fijeza de las escritas y serán fuente de situaciones 
dotadas de incertidumbre y creadoras ele insegu-
1idad. 

Si a estas consideraciones se ai'i.ade que el tras
lado del pensan1iento acusador al teclado del 
ordenador conlleva un tiempo nú11imo, es claro 
que los redactores buscai·on una ahorro temporal 
inapreciable y que por ello, conduce a un sistema 
de ausencia de elementos formales esc1itos que 
no es ele recibo. 

c.- Una primera Visión del apai·taclo 2 ele! artí
culo 800 no deja de causai· sorpresa al observai· 
que el único pa.iiícipe del acuerdo. junta.inente 
con el acusado, es el Mi11iste1io Fiscal. aparecien
do el precepto huérfano ele tocla preferencia al 
acusador particula.i·. 

Una explicación que se a.11loja lógica pudiera 
residir en la premura que el legislador ha que1ido 
imprimir a este tipo de procediuliento en el que, 
por la a.11helaclas razones de celeridad, no resta 
tiempo para una citación del presunto perjudica
do que le permitiera personarse cumpliendo con 
el plazo preclusivo que marca el articulo 11 O ele la 
Ley de Enjuiciai11iento C1iminal. 

Con esta postura se alca.11za una situación 
similar y un pa.i-ecido trato a lo que acontece con 
el acusador popular quien, al ampa.i·o de los artí
culos 101 y 270 de la Ley Procesal Penal. le pare
ciera conveniente hacer acto de presencia en este 
proceso rápido, y al que, sistemáticainente, el 
legislador relega al olvido. 

En este sentido c1itico esc1ibe FUENTES DEVE
SA que "la ley tiende a limitar, por su extrema.da 
celeridad. la posibilidad de la víctima de decidir, de 
fonna sosegada, si va a ejercitar la pretensión 
penal o civil" 83 y, con mayor 1igor entiende GON
ZALEZ CUELlAR que la "víctima no resultafavo

recida por la rejonna: su derecho a constituirse en 
parte del proceso y sus posibilidades de defensa 
quedan rnenoscaiJadas en e1 juicio rápido, como 
consecuencia de la precipitación de 1os actos pro
cesales. - 84

Sin embargo, y sin lmsca.i·le tres pies al gato, 
pa.i·ece que la razón de no ser mencionado en este 
apai1:ado el interesado en la acción penal, debe, 
sencillamente calificarse de puro y simple olvido 
del legislador. Basta comprobai· que unas líneas 
más abajo, en el apartado 4 de este n1ismo a.iii
culo, subsa.11a aquella prete1ición haciéndose eco 
de la presencia del acusador pariicular. y se!'i.a-

!ando que en tal evento "si se hu/Jtere constituido,
hubtera solicitado la apertura deljuicio oral y así lo
hubiera acordado el Juez de Guardia, éste empla
zará en el acto a la acusación particular y al

Mintsterio Fiscal para que presenten sus escritos
dentro de un plazo improrrogable y no superior a
dos días. Presentados dichos escritos ante el
mtsmo Juzgado, procederá éste de inmediato con

Jonne a lo dtspuesto en el apartado 2."

Queda pues, clara la cuestión: la concmTencia 
ele acusación pa.iücular conjunta.inente con el 
Fiscal determina que reaparezcai1 las non11as del 
sistema clásico ele confonnldad, debiendo el acu
sado prestai·la con la más grave de las solicitadas. 

En uno u otro caso, con acusación parliculai· o 
bien con la sola ele! Fiscal, difícil es que el acuer
do alcanzado deba calificarse de confom1iclad en 
el sentido que esta institución tiene y que apa.i-e
ce diáfa.110 a través ele las distintas etapas legales 
transcritas: se 1.rataiia de un mero asentimiento 
pero sin posibiliclacles de discusión y controversia 
con recíprocas concesiones, y que produce la 
impresión penosa ele ca.i·ecer el acusado de alter
nativas: lo loma o lo deja. 

Para evitar o cuando menos palia.i-, esta situa
ción que desconoce el lugar del derecho de defen
sa, estimado por la Constitución como fundamen
tal en el articulo 24.2, se impone volver la núrada 
hacia el aiiículo 784.3 del proceclinúento abrevia
do, peiiectainente aplicable en razón ele la e:,qJre
sa declaración del 795.4 y llena.i· el vacío que la 
ausencia de norma legal en este punto concreto 
produce, concediendo a las partes que, meclia.i1te 
un nuevo esc1ito de acusación. incluso conjunto 
con la defensa. se restablezca un paralelismo lógi
co al par que obligado y pueda, en puridad de 
p1incipios. _estimai·se que, caso afinnativo, nace 
una verdadera corlfon11idad. 

Ocurre además que, al margen de la actuación 
supletoria del proceso abreviado que faculta pai·a 
aquella solución, el factor tiempo no cabe esti
marlo como un obst:.c-'1.culo incompatible con la 
celeridad que obsesiona al legislador. Basta 
observa.i· que el propio apartado 2 del aiiículo 800 
otorga atJibuciones al Juez para la concesión de 
un plazo a la defensa con n1iras a "la presentación 
de su esc1ito". Con mayor razón deberá habilltai·
se el marco temporal preciso pa.i·a la posible toma 
de acuerdos que conduzcan al deseado desenlace 
de dictar sentencia elin1inanclo la tra.111itación ele! 
plenaiio. 

b.2.- Al inicio del juicio oral.-

Esta segunda moclalidacl ele! consenso se pro
yecta sobre el artículo 802, integra.11te en solita.iio 
del Capítulo Quinto del enjuiciamiento rápido, y 

pag. 27 



Don Álvaro Campanario Hernández 

que ofrece al intérprele un conle11ido sumarne11le 
breve, en contraste con la extensión que tanto el 
proceso común como el abreviado dedican al deci
sivo momento procesal del plenaJio. 

Así lo reconoce el legislador cuando manifiesta 
en su Preámbulo que "la clave del nueuo procedi

miento consiste en una insln.icción concentrada 
ante el Juzgado de Guardia". lo que se traduce en 
una visión distinta de las funciones v ele la finali
dad de los restantes procesos penal;s85 : la razón 
de ser clel sumaiio es la prepai·ación del juicio 
oral, y la del sistema abreviado fundai11entar en lo 
necesaiio la acusación. 

Por el contraiio, en el enjuiciai11iento rápido y 
en palabras de la Ley. el propósito es reducir al 
mínimo la actividad del plenaiio, y esta inclina
ción no resulta adnlisible pues pugna frontalmen
te con las declaraciones reiteradas ele la 
Ju1isprudencia:86 salvo excepciones, son la dili
gencias de prueba que tienen por marco el juicio 
oral 87 las que sirven para llevar al ánimo de 
Jueces y Magistrados la convicción necesa1ia a la 
que se refiere la ley Procesal en el artículo 741. 

De esta fonna se expresa el articulo 802: 

1.- "E1juicio oral se desarrollará en los lénninos
preui.stos en los artículos 786 a 788."

Tal fón11ula, concisa en extremo, impone acudir 
a las non11as suplet01ias, p1incipalmente a las 
conterudas en el aiiículo 787, si bien con la Dexi
bilidad necesaiia en un sistema procedimental en 
el que p1ima la celeridad sobre cualquier otra con
sideración. 

Dos apai"tados. que ofrecen sólo algunos leves 
matices diferenciales, pueden distinguirse sobre 
este punto de la conformidad ante el Juez ele lo 
Penal: uno, relativo a aquellas manifestaciones 
del consenso procedentes de lo acordado por las 
partes en la fase de Diligencias Pre,1as, y que lle
gan al órgano enjuiciador vía Juzgado de 
Instrucción de Guai•dia; otro, cuai1do el asenti
nliento se produce ya iniciado el plenaiio, de 
fon11a que el acuerdo surge ex novo, sin prece
dentes reintegrables en la fase ai1te1ior. 

En ambos casos. el silencio ele la Ley Procesal 
es total. por lo que las normas reguladoras de esta 
cuestión hai1 de tomai·se ele los artículos c01i-es
pondientes del proceso común y del procedimien
to abreviado. y de ellos se infiere: 

a.- Recibidas por el Juez de lo Penal las dili
gencias acrecl!tai1do la conformidad ele acusación 
y acusado, comprensiva de los diferentes extre
mos que ha de ser abarcados en ella. aquel órga
no dictará sentencia en los térnlinos del consenso 
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sin que, por las razones e;,qJuestas en el proceso 
abreviado, sea dable acudir a un examen cleter
minai1te de la c01Tecta valoración jrnidica y de la 
procedencia de la sanción penal propuesta y 
aceptada. No pod1ia admitirse más excepción a 
esta obligada postura ele absentismo del Juez de 
lo Penal que una evidente falta de sintonía en 
aquellos puntos citados que llevará al órgai10 
judicial al rechazo del acuerdo procedente ele! 
Juzgado ele Guardia. 

La rapidez ele los tránlites posiblemente impida 
a los intervinientes en el proceso entablar nego
ciaciones acerca ele un nuevo esc1ito en los térnli
nos previstos en el aitículo 787. No obstante si lle
gado el momento ele la obligada ratificación ai1te 
el titular judicial rnanifestmai1 las paites la con
fección de una nueva propuesta, es lógico que 
deberla ser admitida sin el menor inconveniente, 
ya que la posibilidad de un nuevo esc1ito presen
tado al inicio del juicio y sustitutivo del provisio
nal. y que cumpla los condicionanuentos del ai·ü
culo 787, transforma la confornliclad espontánea 
en un acuerdo negociado y constituye una situa
ción clarai11ente aceptada por la dochina mayori
taiia. 

Sólo a título de ejemplo, CACHON CADENAS 
sostiene que " ... no hay inconveniente en obtener 
una conformidad pactada o negociada", solución 
aplicable en los dos momentos procesales que en 
el enjuicianliento rápido puede presentarse la 
aparición del consenso. 88

b.- La segunda modalidad de asentimiento 
aparece sin que se registren precedentes en torno 
a una voluntad concorde de las partes. Es decir, 
el intento negociador se presenta huérfano de 
ai1tecedentes que pennitieran suponer un acerca
miento al comienzo ele las sesiones del juicio. 
Rige, en consecuencia y ante el silencio ele! texto 
legal la remisión al contenido del ai-tículo 787, 
suficientemente explicitado al comentar el men
cionado precepto, si bien es obligado reiterai· clos 
consideraciones a propósito de la cautela judicial 
que la ley concede al órgai10 sentenciador que va, 
previai11ente, a pronunciaJ•se en orden al acuerdo 
mai1ifestado: la l1exibiliclacl necesaiia acerca de la 
valoración ele los tén11inos integrai1tes de la con
formidad y la adecuada rapidez sobre la compro
bación ele la autenticidad de la voluntad del acu
sado. 

Hasta aquí se ha contemplado la prestación por 
el acusado de la conforn1!dad refe1ida al supuesto 
normal que cae en la competencia del Juez ele lo 
Penal y que excluye. por imperativo legal, el cono
cimiento en tránlite de confornliclad de aquellas 
situaciones que en razón de las exigencias del 
artículo 80 l . pasan a poder del Juez de 
Instrucción. 

---
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Ninguna regla, sin embargo, es absoluta y de 
al1í que las denominadas confonn!dades plivile
giadas, y a las que alude de manera expresa el 
artículo 801 en su primer apartado, puedan pasar 
a conocimiento y subsiguiente fallo del Juez de lo 
Penal en detem1lnadas circunstancias, en espe
cial en los dos casos que, a continuación, se men
cionan. 

c.- A la luz del articulo 800.2 es factible la 
ausencia de consenso aunque la solicitud acusa
dora se proyecte sobre los parámetros que señala 
el legislador para la situación especial prevista en 
el articulo siguiente. Incluso, y pese al atractivo 
reclamo que supone la disn1lnución de la penali
dad en un tercio. acusado o defensor, o ambos 
pueden mostrarse coincidentes en asun1lr el ries
go que comporta la celebración del juicio, recha
:rando un posible acuerdo negociado. 

Sin embargo y al conuenzo de las sesiones del 
plenario, un cambio de opinión común puede lle
var al planteamiento de un acuerdo que devendrá 
de inevitable sometimiento a la competencia del 
Juez de lo Penal. No hay inconveniente en tal caso 
para dictar sentencia. El obstáculo, o la duda que 
pudiera presentarse, radicaría en si este órgano 
judicial puede además, y cumpliéndose los requi
sitos eXigidos a la ley, conceder aquella reducción 
que, en principio, se estima sólo merecedora para
quien ha mostrado su aquiescencia desde un 
principio y no para el imputado que ha originado, 
con su oposición al trámite negociador, la cele
bración del juicio oral. 

Sin embargo, esta solución negativa es total-
1nente rechazable por la discrin1lnación que supo
ne atiibuir a un retraso de días -pocos, desde 
luego-, y de trámites -eludidos ciertamente- una 
variación trascendente en la sanción a imponer y 
en las consecuencias de ello derivadas. 

Curiosamente, algún sector doctlinal se mues
tra proclive a una interpretación Iigida de la ley 
que desvirtúa la posibilidad de una negociación 
consensuada; así, CID MOLINE entiende 89 que
'•para que el acusado pueda beneficiarse de la 
reducción de un tercio de la pena solicitada ha de 
manifestar su corif onnidad inmediatamente de 
tener conocimiento de la acusación, es decir, en la 
primera oportunidad procesal de que disponga". 

Si tal punto de vista conduce a una exagerado 
automatismo, no siendo por tanto de recibo, 
111enos admisible es la toma de posición de la FIS
CALIA GENERAL DEL ESTADO, cuando intenta 
fundamentar la inaplicación de beneficios al 
imputado tardío en aceptar la pena porque "la 
delimitación de la corifonnidad especial revela que 
uno de los Jundamenios del beneficio de la reduc
ción de penda radica, precisamente, en la (empra-

na manifestación por el imputado de su voluntad 
de confonnarse y de su disposición a simpl¡ficar el 
proceso." 

Se antoja que, con estas palabras, se intenta 
debilitar por la Fiscalía el sagrado derecho de 
defensa que la Constitución at:Iibuye al imputado, 
ya que éste puede considerar más conveniente a 
sus intereses, al menos a priori, ir a la celebración 
del plenario. 

d.- El mutismo que guardan las normas del 
nuevo procedimiento abreviado y las dictadas 
para el enjuiciamiento rápido sobre la interesante 
al par que tradicionalmente olvidada cuestión de 
la responsabilidad civil debida a la víctima del 
delito, no impiden su lógica eXigencia90 y que,
nuevamente, deba acudirse al articulado corres
pondiente del proceso común, en virtud de su 
carácter supletorio.

Adn1ltido pues que el consenso o acuerdo debe 
comprender entre sus diversos e;,..i:remos la repa
ración ci\11 correspondiente, no será infrecuente y 
por esta razón lo ha preVisto la Ley, que el obliga
do a aquella satisfacción privada rechace su acep
tación o, admiUendo su aspecto obligacional en 
este pw1to, disienta de su cuantía; referencia obli
gada será la regulación prevista en los artículos 
655-5º y 695: uno y ou·o son claramente expresi
vos de la necesidad de que el consenso abarque la
responsabilidad c!Vil y, a falta de acuerdo en este
aspecto continuará el Juicio, siquiera la produc
ción y discusión de pruebas se concretarán al alu
dido extremo de dicha responsabilidad, y el arti
culo 700, como los anteriores de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, recoge la orientación
manifestada en el artículo 695.

Es claro que al1ora no se está planteando una 
cuestión en el án1bito del procedimiento ordinario, 
sino en el rápido, lo que conlleva a un traslado de 
competencias: el Juez de Guardia ren1ltirá las 
Diligencias al Juez de lo Penal y este órgano judi
cial. en Virtud del expediente de la analogía, dic
tará sentencia de confomudad en los térnunos 
establecidos por las partes, resolverá en la misma 
sentencia acerca de los extremos y puntos nece
sarios para resolver la cuestión relativa a la res
ponsabilidad c!Vil y, desde la perspectiva penal, se 
pronunciará sobre los temas de ejecución relati
vos a la posible suspensión o sustitución de la 
pena, si ésta fuere de privación de libertad. 

La aludida Circular 1/2003 apunta sin reparos 
este criterio al mru1lfestar que el Juez de lo Penal 
puede aplicar ru1alógicamente la reducción de 
pena en un tercio "cuando el truncamiento de la 
sentencia de conformidad por et Juez de 
Instrucción sólo vino motivado por el rechazo de un 
tercero responsable civil", lo que deja en la sombra 
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si también vale este c1ite1io cuando el propio 
imputado. no un tercero, sea quien rel1úsa hacer
se cargo ele la reparación civ:il exigible. 

c.- La conformidad privilegiªº-ª.-

l.- Precedentes. 

En el marco ele la Reforma para la mocle111iza
ción ele la Justicia el Boletín ele las Cortes 
Generales llevó al Congreso el artículo 801 con un 
contenido similar al que poste1ionne11le fue apro
bado. y cuyo aspecto más interesante se centraba 
en la facultad conceclicla al Juez ele Guardia 
Insln1clor ele pronunciar sentencia en casos con
cretos y clclenninaclos. 

lnnecesa1io es 1-csaltar que esta concesión fue 
desde el premier 1nomento blanco ele las enmien
das_ proceclcnlcs ele los diversos parUclos políU
cos9 ante la presencia en nuestro derecho proce
sal ele una norma que revivía situaciones que se 
consiclerab:111 superaclas y :1 las que p:1rccía h:1lJCr 
puesto punto y final el procedimiento abreviado de 
1988, ele la nnno ele la sentencia del TrilJunal 
ConsliLuc1onal ele 12 ele Julio ele aquél a110. 92 

No prosperaron las consideraciones apuntadas 
por la fuerzas polílicas parlamentarias. ele forma 
que el Senado recibió el te;,,,i.o inicial sin ;ipcnas 
novec!ades, lirnítá.nclose la Cámara Alta a exponer. 
sencillarnenle. ··ta admisión de la posibilidocl ele 
que el Juez ele Instrucción pueda. en de/enninodos 
cCisos. dicior senienciCl de conformidoci sin entrar a 
enjuiciar los /1ec/10s·· 

Con postc1-i01iclacl a su enlracla en vigor y apro
vcchanclo la coyuntura ofrecida por la Ley 
Orgánica 15/2003 ele ReConna ele] Código Penal. 
el legislador puso manos en este arliculo 801 tra
tando ele aligerar la tramitación al pennitir la sen
tencia oral, luego clocumentacla. como también la 
declaración oral ele la firmeza del fallo si las par-
tes personadas 111anlfcslaren su intención ele no 
recurrir. 

Así queda la actual redacción ele! artículo 801: 

"1.- Sin pe,juicio ele la aplicación en este 
proceclimiento cle1 ortículo 787. el acusa-
clo podrá pr-eslar su conjonnidGcl ante el 
Juzgado de Guardia y cliclar éste sen
iencia ele coryormidod cue111clo concurrrn1 
los siguientes requisitos: 

l º. Que 110 se lw/Jiera consliluido ClCusa
ción particular y el Ministerio Fiscal 
hubiera solicilCldo la operlum del juicio 
oml y, así ocorclGcla por el Juez de 
GuardíCI. oquél hubiera presentaclo en el 
ciclo esCTito ele CICUSC!Ción. 
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2 º .- Que los /lechos objeto de acusación 
/layan sido cal({tcados corno delito casti
gado con pena de hasta tres al'ios de pri.
sión. con pena ele mulla. ctwlquiera c¡lle 
sea su cuanlia o con otra pena de distin
ta naturaleza Cllya duración no exceda 
ele diez w1os. 

3 º-. Que. lraiánelose ele pena privativo 
de liberic1cl. la penci solicitada o la suma 
de las penClS solicitc1de1s no supere. reclu
cielCl en un iercio. los dos w1os ele prisión. 

2.- Dentro del ámbiio elej)nido en el cipm
iaclo anterior. el Juzgaclo de Guardia rea
lizciré1 el comrol ele ia conjormidac/ pres
lada en los iémünos previstos e11 el arlí
culo 787 y. en su coso. clictwú oralmen
te sentencia de conjormidad que se docu
mentará ele acuerdo o lo previsto en el
aporiocio 2 clel arlículo 789, en lCI que
imponclrú la peno solicilaciC1 reducicla en 
un tercio. mm cucmdo suponga la imposi
ción de uno pena inferior ul limUe preuis
to en el Código Penal. Si el Fiscal y las 
partes personoclos expresasen su deci
sión ele no recunir. el Juez. en el mis1110 
Ciclo cieclciraró. omlmcnle lajirmeza ele lCI 
sentencia y. si la penCI impuesta Ji_1ere 
p,-iuatiua ele íi/Jerlocl. resolueré! lo proce
clenle so/Jre su suspensión o susUlución. 

3.- PClra ocorclor. en su coso, la suspen
sión ele la pena priuotiuCI ele libertad /Jas
taré1. a los ef eclos ele lo clispuesto en el
artículo 81.3 º clel Código Penal con el
compromiso e/el acusClcio ele sotisf ocer 
las responsC1bilicicides ciuiles que se 
lw/Jiesen originoc/o en el plazo pruden
cial que el Juzgado ele Guarclia jije. 
Asimismo. en los casos que ele co1lfonni
cloci ol artículo 87.1.1 º clel Código Penol 
sea necesaria una cerl ijicación siijicienle 
por centro o servicio pú/Jlico o p1iuaclo. 
cle/Jic/omenle cicreciitaclo u homolo9C1clo. 
ele que el ocusac/o se encuentra deslwlJl
tuuclo o some/icio Cl lmlwnienlo para tal 
J1n. boslaréi para oceptw- la crnyonníclaci 
y acorclor lo suspensión ele la pena pri
vaUua ele li/Jeriacl el compromiso clel C1cu
SC1do ele oblener cliclm certij1cación en el 
plC!Zo que el Juzgacio cie GuCirdiaJije. 

4.- Dictado sentencia ele c01yonniclod y 
proclicCielas los C1clL1C1cio11es a que se 
refiere el oporiado 2. el Juez de Guarclia 
acordaré! lo proceclenle sobre la puestCl 
en liberle1ci o ingreso en prisión del co11-
denoclo 1J reolizarét los requerimientos 
que ele ello se deliuen. remiUenclo las 
actuaciones junio con la sentencia reciac
lacio al Ju.zgado ele lo Penal c¡ue corres
ponda. que continuará su ejecución. 
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5.- Si hubiere acusador particular en la 

causa, el acttsado podrá, en su esoito de 

defensa, prestar su conformidad con la 

más grave de las acusaciones según lo 

previsto en los apartados anteriores". 

El carácter innovador que presenta el arl.ículo 
transc1ito por la rebaja ele sanción penal que pro
cede en determinados casos. y la vuelta al sistema 
de atribuir al Instructor facultades enjuiciacloras 
dotan a esta non11a ele un significado. que justifi
ca considerarla corno punto central de este traba
jo. y con ello la necesidad de proceder a una sis
tematización del contenido del aiiículo 801. 

La novedad que encier-ra este Upo ele consenso 
que, en cuanto a sus consecuencias, se sepai·a 
radicalmente de sus precedentes ha llevado a la 
doctrina a presentar calificativos diversos para 
designar este especial acuerdo. FUENTES DEVE
SA 93 entiende que se trata de una conforrniclacl
"prern.iada o privilegiada" y GIMENO SENDRA se 
pronuncia en idéntico senticlo.94 La FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO, con diversidad de fór
mulas, prefiere aludir a este supuesto con los cali
ficativos de beneficiada y non11ativa95 y. por 
nuestra paiie, y sin perjuicio de considerar apli
cables en mayor o menor medida estas valoracio
nes, se1ia quizá también adecuado hablar ele con
senso discutible, sobre toclo a la luz de la inusita
da rapidez que el articulo 801 desea imprimir a la 
formalización del acuerdo, lo que se traduce en 
escasas posibilidades de negociación caso de 
seguirse literalmente el contenido del mencionado 
precepto. 

2.- Modalidades del consenso. 

Dos momentos de prestación de la conformidad 
dibuja el ariículo 801, en función de la presencia 
única del Fiscal o para el caso de que el acusador 
público apai-ezca acompaüado de una acusación 
particular. Son los aspectos recogidos en los apar
tados 1 y 5; diferencia interesante. dado que pai-a 
el segundo punto se desprende que. al ainparo del 
aiiiculo 800.2 será necesa1ia la concesión ele un 
plazo que facilitai-á un posible acuerdo. alejado del 
automatismo que parece desprenderse de la Ley. 

Pese a ello no cabe clesc,uiar que, precisamen
te por cuanto este artículo comienza con una refe
rencia al 787 ---sin perjuicio•·_ sea consecuencia 
obligada la posible presentación ele un nuevo 
esc1ito conjunto, que amplíe y pernlila un con
senso efeclivainente negociado. 

3.- Límites objetivos de la conformidad pri
vilegiada. 

Sobre la base de que este tipo ele consenso debe 
recaer necesariai11ente en alguna ele las infraccio-

nes clclictivas que menciona el ariiculo 79596 

para recibir los efectos beneficiosos del acuerdo a 
través de la sentencia dictada por el Juez de 
Guardia, la p1imera nota a considerar estiiba en 
la fijación de una doble exigencia objetiva para lle
gar- a aquella situación consistente en un doble 
límite sancionador; en abstracto y en concreto. 

a.- Pena abstracta. 

La letra ele la Ley es clara y no parece posible 
que su1jai1 dificultades de inteqJretación en tomo 
a este p1imer requisito: la expresión legal, cie1ia
mente infrecuente, de "delito castigado·· aleja 
cualquier eluda acerca ele! pensamiento del legis
lador. 

Será la sai1ción en abstracto seüalacla par-a el 
delito la que determine la sunlisión a la sentencia 
de confom1idad. por supuesto al mar·gen de toda 
circunstai1cia o factor que por vía atenuatmia 
pueda situar la infracción dentro de los par-áme
U·os legales. 

Aún así y en un deseo de buscar- problemas 
cloncle no existen se hai1 fonnulado por algún sec
tor clocUinal situaciones apai·entemente equívo
cas y que, por descontado. no ofrecen esta nota de 
ince1iidumbre. 

Tal sena el caso de posibles subtipos atenua
dos; sin embargo su inclusión como figuras aptas 
para recaer sobre ellos un fallo en el sentido 
comentado sólo sena posible si el caso en cues
tión gozar-a ele autonomía, no cuando aquel 
aspecto atenuado procediera ele una valoración en 
el juicio oral, que es precisai11ente la ti·a1111tación 
que se ti·ata de eludir. Valga como ejemplo por 
todos el ariículo 242.3 del Código Penal relativo al 
robo con violencia o intimidación. 

Por idénticas razones debe rechazarse la admi
sión de una pa.iiicipación en concepto ele compli
cidad, cuar1do por razón de la atenuación legal 
prevista en el ai'i:ículo 63 resulta clisnlinuida la 
sar1ción penal con relación al autor de un tipo 
delictivo cuya responsabilidad c1irninal superase 
el tope ele los tres a.i"Jos, rebajado lógicai11ente para 
los incluidos en el ra.i110 de la complicidad. 

No otra puede ser la solución si el iter criminis 

queda incompleto en virtud ele una interrupción 
cleten11inai1te ele la apaiición ele la tentativa: el 
juego combinado ele los ai·lículos 16 y 62 no per
nlite llegar a una sentencia ele conformidad si la 
penalidad del tipo básico supera el trienio admiti
do por la Ley. 

Por último. igualmente rechazable es la posibi
lidad ele existencia ele eximentes incompletas o 

pag. 31 



Don Álvaro Campanario Hemández 

atenuantes calificadas.97 Su presencia con los 
efectos que señalan los artículos 66 y 68 no es 
posible sino después de su acreditación y consi
guiente valoración por el Juez en el Juicio oral, 
cuya celebración es incompatible con la esencia 
del acuerdo negociado. 

b.- Pena en concreto. 

La segunda parte de la exigencia sancionadora 
establecida en la Ley, en punto a fijar el límite 
objetivo del fallo consensuado y posterior reduc
ción, nace de la sanción interesada por las acusa
ciones. En palabras del texto del articulo 801, y 
con referencia a la privación de libertad, "que la 

pena solicitada, o la suma de las solicitadas, no 
supere, reducida en un tercio, los dos m'ios de pri

sión." 

En relación con esta clase de pena, la más fre
cuente y utilizada, sí se presentan algunos pro
blemas de cierta enjundia que pueden conside
rarse solucionados, a la luz de la doctrina, de los 
textos legales y de las ortentaciones del Trtbunal 
Supremo y el crtterio de la Fiscalía General del 
Estado. 

La redacción legal se refiere a penas privativas 
de libertad, lo que lleva a la observación del 
Código Penal en cuanto a detemúnar cuales pose
en este significado. El artículo 35, todavía vigente 
señala como tales, la prisión, el arresto de fin de 
semana y la responsabilidad subsidiaria por 
impago de multa; trilogía de la que hay que des
cartar el arresto de fin de semana pues aunque 
ostenta aquel carácter, su desaparición es inmi
nente, si bien en su momento era correcto afim-iar 
que no presentaba una estructura heterogénea 
que impidiera su aceptación como pena a tener en 
cuenta en orden a las sentencias de conformidad. 

Para el día l de Octubre está anunciada la 
entrada en vigor de las copiosas reformas ya 
publicadas con sede en la Ley 15/2003 de 25 de 
Noviembre y en ella se mantienen como sanciones 
que prtvan de la libertad la multa y la prisión. Por 
el contrarto, a cambio del arresto suprimido apa
recerá la nueva sanción de localización pem1a
nente, cuya entrada en juego para completar el 
cuadro de penas privativas de libertad no ofrece 
signos de viabilidad por ser aplicable a las faltas, 
de duración especial, equivalente al antiguo 
arresto domiciliario y, por todas estas razones no 
debe ser considerado como apta para forn1ar 
parte del cortejo de penas que pueden verse redu
cidas en un tercio en la sentencia dictada por el 
Juez de Guardia. 

Queda la cuestión de la pena de multa cuyo 
impago se transmuta en días de p1isión en la con-
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versión estipulada en el artículo 53 y que plantea 
el problema de la estimación del arresto sustltu
torto en el cómputo del tiempo a reducir incluido 
en el tercio, y que no cuenta con asentimiento 
unánime. 

En sentido negativo se manifiesta FUENTES 
DEVESA y por el mismo canúno marcha el crtte
rto de la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO98 

aun reconociendo que antes y ahora, a paitlr del 
1 de Octubre, sigue figurando el impago de multa 
como pena de plivación de libertad. 

Quizá la nota decisiva para decantarse hacia un 
critelio lógico o, cuando menos coherente, lo da la 
nueva y futura regulación de la remisión condi
cional, precisa.mente uno de los elementos bási
cos que forman parte del entramado orgaiúzado 
en el artículo 801 para la sentencia de confonni
dad dictada por el Juez de Guardia: el límite fija
do en la renúsión o suspensión condicional para 
otorgar su concesión es que "la pena impuesta, o 
la suma de las impuestas, no sea supertor a dos 
años, sin incluir en tal cómputo la denvada del 
impago de la multa". Luego, la aplicación de la 
analogía, en este caso, In bonam partem explica el 
criterio negativo ai1tes maiúfestado. 

CACHON CADENAS y CID MOLINE avisan del 
posible riesgo de que un acusador particular, 99 

a fin de plivar al acusado de los beneficios de la 
confomúdad, pida una pena superior a tres años 
de prisión que no sea la correspondiente. La con
secuencia será simplemente, un alargainiento del 
enjulciainiento por cuanto el Juez de Guardia 
goza de la facultad de examinar la confonnidad y, 
de apreciar la dicha ai1omalía y de no ser corregi
da, ordenará la continuación del procedhniento 
que pasa.lia al Juzgado lo Penal, y aquí su titular, 
si estima que la sanción penal procedente no 
debió exceder de los tres años dictará sentencia y, 
a renglón seguido, aplicará los beneficios que. en 
la letra de la Ley, parecen corresponder al Juez de 
Guardia, en exclusiVa. 

No parece que sea solución para estas ocasio
nes hipotéticas que el Juez Instructor haga caso 
onúso de la pena exorbitai1te solicitada y pro
nuncie un fallo de confomúdad; aparte de dar 
lugar al correspondiente recurso, una actuación 
en este sentido ióa contra las prescripciones del 
artículo 787, clarainente expresivas de cual sea el 
canúno procesal a seguir en estos casos. 

4.- El control judicial.-

La controvertida naturaleza del consenso surgi
do en el proceso penal movió al legislador a situar 
a la vera del acuerdo negociado entre las partes la 
Intervención del órgano Judicial, con miras a 
garantir la pureza del consentimiento prestado y 
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lograr la adecuada sintonía entre los intereses 
particulares y la realidad social y jmidica de las 
nom1as legales. 

Esta dualidad participativa se ha mantenido 
desde la aparición de la institución de la co1-úor
midad, a través de las distintas fómmlas presen
tes en el tiempo. Incluso la intervención judicial se 
ha visto incrementada en la redacción del actual 
aitículo 787, ai11plía y detallada como observai1 
FAIREN GUILLEN y DE DIEGO DIEzlOO , si bien 
la doctrina aboga por una intervención flexible a 
fin de evitar que el consenso pueda fracasai- por 
mor de una demasiado meticulosa supervisión del 
Juez. 

El enjuicianriento rápido mai,Uene la citada 
función del órgai10 judicial, aunque se considera 
que todavía debía reducir al mínimo su actuación 
y ello al amparo de estos razonainientos: de una 
paite, el Upo de proceso desc1ito en los aitículos 
795 y siguientes sólo debe suflir aquellas dilacio
nes que seai1 indispensables; de otra, la concre
ción mate1ial de la sai1ción penal, en abstracto y 
en concreto en este proceso, será detem1inante de 
que la posible vigilai1cia del Juez deba trasladai·
se al consentimiento estiicto y, en tal hipótesis, 
siempre con la debida cautela. 

Eso sí, no deberá olvidarse que la legalidad y la 
justicia no pem1iten las condenas improcedentes, 
aunque sean aceptadas por el acusado, �ue no es
otro el criterto del Tlibunal Supremo.10 

Es claro que, a la luz de los puros pnncipíos, 
podrá el Juez pronunciarse en sentido absolutono 
si estima que los hechos consensuados cai·ecen 
de tipicidad penal, pero no podrá fallai- en el indi
cado cnte1io de exención de la responsabilidad 
climinal si rechaza que los elementos fácticos 
sobre los que ha pivotado el acuerdo no resultan 
acreditados. 

En todo caso constituye un punto de vista 
01ientativo del T1ibunal Supremo en orden a la 
confom1idad como tem1inación ai1onnal del pro
ceso que "e! Tribunal no puede hacer una valora
ción sobre !a prueba de los heclws corifonnados 
que vinculan a[ Tribunal, precisamente porque no
se lm ce[ebradojuicio orar.102 

5.- La :reducción en un tercio de la pena. 

El artículo 801 ele la Ley de Enjuiciamiento 
C1in1inal, nacido de la Ley Orgál1ica 8/2002, de 
24 de Octubre, ha montado un dispositivo de 
medidas gratificai1tes y situaciones ventajosas 
encai11inaclas a incenlivar el consenso del acusa
do con la alten1ativa que le concede el menciona
do artículo, facilitando con ello la aparición de 
confonnidacles al atribuir al imputado unas ven-

tajas supeliores a las que delivan de los simples 
acuerdos negociados, a los que se hiw opo1iuna 
referencia. 

Se aproxima de esta sueite nuestro derecho 
procesal a algunas legislaciones 1 o3 tratai1do al 
mismo tiempo conseguir los diversos fines que, 
desde ai1tiguo, se han asignado a la obtención del 
consenso. Empero, no puede desconocerse, aun
que la Ley guai·de un prudente silencio, que con 
esta maniobra se busca presentai· a la opinión 
pública la realización de los juicios rápidos como 
un evento pleno de éxitos, y mejorai· la imagen 
maltrecha que ofrecía la Administración de 
Justicia en el c1ite1io popular. 

La actual redacción del vigente texto no se con
siguió sin dificultades ai1te las cliticas adversas 
procedentes de entidades diversas: a modo de 
ejemplo y desde la perspecUva parlainentaiia, el 
Grupo Vasco 104 indicaba que "no se comprende 
bien por que razón de índole material un reo deba 
beneficiarse de la imposición de [a pena por el sim· 
ple de hecho de coriformarse con e1la", y el propio 
Consejo General del Poder Judicial fommló un 
c1ite1io nada favorable a esta reducción que, 
incluso, se intentó sup1in1ir: "en caso de que se 
preste conjonnidad, la pena privativa de libertad 
que se imponga será la solicitada rebqjada en un 
tercio, lo que deberia suprimirse,º pues plantea pro
blemas de compatibilidad con las nonnas de[ 
Código Penal respecto de las fyaciones de los lími
tes de las penas". 

Y añadía el órgai10 de gobierno de los Jueces, y 
esto es igualmente il11p01iai1te, que "parece injus

to" benefu::iar con un tercio de la condena al delin
cuente que se corifonna en el Juzgado de Guardia, 
mientras que no se establece beneficio alguno a 
quien, por las razones que sean, siempre ajenas a 
él, no ha podido acogerse a este procedimiento". 

Al margen de estas matizaciones sí conviene 
dejar• constai1cia de un espectacular cambio en el 
consenso tal y como hasta entonces venia siendo 
admitido; en algunos casos y de no llegarse a una 
segunda ronda negociadora, el acusado apai·ecía 
poco menos que obligado a la aceptación, sin 
alten1ativas, debiendo resignarse a la pena solici
tada. 

A11ora se produce un giro de ciento ochenta gra
dos y la situación se ton,a anómala par·a el acu
sador, puesto que la sai1ción penal se reduce en 
una tercera pai-te, totalmente al margen de su 
voluntad: este tercio de rebaja lo concede el Juez 
de Guardia con independencia ele las intenciones 
del ejerciente de la acción penal. ya sea el Fiscal o 
el acusador pai•ticulai·, a quien en esta ocasión le 
toca el papel de convidado ele piedra. 
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La contemplación de la fónnula legal pem1ite 
inferir estas consideraciones: 

a) La reducción de la pena se aplica a todo tipo
de sanciones penales al margen de su naturaleza, 
siempre que aparezcan seii.aladas en el tipo des
crito por el legislador. 

b) Esta disminución es obligatoria, no es potes
tativa, para el órgano judicial y así se desprende 
de la inequívoca expresión "impondrá", que elin1i
na para el órgano ¿udicial toda facultad de libre
discrecionalidad. l 5 

e) El texto del artículo 801 ha sido modificado
en virtud de la Ley Orgánica 15/2003, de 23 de 
Noviembre, con dos alteraciones de trascenden
cia, de las que aquí procede recoger una de ellas: 
la reducción de penas para la que se encuentra 
facultado el Juez de Guardia no se puede ver limi
tada "aun cuando suponga la imposición de una 
pena inferior a[ límite prevL'ito por el Código
Penal". ltlG 

Esta anomalía o antinomia, advertida en su 
momento y por ello no inserta en la redacción ori
ginal, ha vuelto al tex1:o legal dando pie a proble
mas que, a pli01i aunque no de manera defit1itiva, 
pueden solucionarse en base a la estimación de 
que siendo la Ley 15/2003 de carácter orgánico y 
posterior al Código Penal, su contenido debe pre
valecer en este punto sobre las disposiciones del 
texto punitivo, concretamente acerca de lo esta
blecido en el artículo 71.2.107 

La cuestión a resolver es si la normativa del 
Código se aplicará para los casos restantes no 
incluidos en el enjuiciamiento rápido del artículo 
801, o si este precepto, modificado, presenta 
carácter general; la doctrina, lógicamente, se 
decanta por la plimera ele estas soluciones. 

d.- De una manera generalizada, los procesalis
tas patiios muestran su preocupación por la inco
rrección ele tipo técnico, acusada y ele difícil c0111-
prensión: 108 que la reducción de la pena comen
tada haya encontrado su sede en la Ley procesal 
cuando con una visión más adecuada cleberia 
haberse aposentado en el Código Penal, eliminan
do problemas ele eieria importancia que surgirán 
a la luz ele la redacción legal. 

La cuestión así planteada no puede calificarse 
ele baladí ante las posibles secuelas que pudieran 
traer causa ele ella por el hecho de que una nonna 
ele derecho material y sustantivo se enmascare 
bajo una cubierta procesal. 

Y es que con la citada sistemática las reglas 
procedimentales pueden resultar más trascen
dentes que las conter1iclas en el texto punitivo. y 
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desembocar en diversas consecuencias depen
dientes de la oportunidad, no en fw1ción de la 
voluntad ele! acusado: sencillamente, de encon
trarse imputado en una u otra clase de proceso 
pudieran ser diferentes las sanciones a imponer y 
a recibir, pese a la igualdad ele conductas delicti
vas imputables. 

Al hilo ele esta problemática resulta difícil sus
traerse a la tentación de inc01vorar un breve texto 
del Consejo General del Poder Judicial, surgido 
como infom1e a la proposición ele Ley de reforma 
parcial de la Ley ele Enjuician1iento Criminal. En 
él se tocan dos cuestiones, una la referente a la 
situación cmTecta de la reducción de pena: otra. 
en cuanto a la opinión que merece al Consejo esta 
disminución, y que se ap011:a ante la abismal dife
rencia de opinión sustentada por el órgano de los 
Jueces, en un breve espacio ele tiempo: ... "no 
parece crilicabte el sistema de reducción de penas 
(¡¡), mas para ello es preceptiva la modificación,

tanto del Código Penal como de la propia Ley de
Eryuiciamiento Criminal en sus nonnas generales

que establezcan la posibilidad de imponer pena 
injerior a la se1'i.alada por el tipo pena[ cuando 
die/la reducción con1leve ta rebaja por debajo de[ 
mínimo de la pena tipo".

e) Finalmente, el sistema ideado por los redacto
res ele la Ley para, incentivando el consenso, pro
curar el mayor número de confom1idades, presen
ta senos inconvenientes, y no sólo prácticos y lega
les; incide también en algw10s pw1tos rozando, 
cuando no conculcando, derechos fundamentales. 

Esto, sin embargo, se aspira a que sea la con
clusión final y, por ende, la última parte del tra
bajo. 

6.- La ejecución de la sentencia de confor
midad.-

El artículo 117.3 de la Constitución Espa.I'iola 
procla.ITk'l el plincipio de la potestad juliscliccio
nal, resiclenciándolo, en exclusiva, en los 
Juzgados y T1ibunales determinados por las 
Leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado y 
que, unido al dogma de la unidad ele jmisdicción 
en el apartado 5 del mismo artículo. constituye la 
esencia ele! Poder Judicial. 

Pues bien, el traslado ele este imperativo al 
te1Teno clel artículo 801 ele la Ley Procesal Penal 
ha dacio lugar a situaciones paradójicas que 
ponen ele relieve. aún con una critica benévola. el 
desconcie1io de los legisladores. 

Tal y como fue aprobada, y consiguientemente 
entró en vigor, esta norma indicaba que una vez 
dictada por el Juez de Guardia sentencia de con
formidad ··se remitirían ladas las actuaciones al
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Juzgado de lo Penal que corresponda para la fje
cución de la sentencia." 

No fue éste el pensamiento inicial de la 
Proposición de Ley presentada al Congreso que, 
siguiendo fielmente el mandato del aiiículo 9 de la 
Ley de Enjuiciamiento C1iminal, no disociaba las 
funciones de enjuiciar y ejecutar. Aquí fue la 
enmienda presentada por Coalición Canaiia la 
fuente de donde vino la que, en su momento, se 
convirtió en nonna obligato1ia, y se aducía por el 
Paiiido Político autor de la misma que su funda
mento era "evitar la sobrecarga de los Juzgados 
instructores pues, de no adoptarse medidas como 
las previstas en la enmienda propuesia podrian 
colapsarse estos Juzgados·. 

Pese a los buenos deseos del citado Grupo 
Pai-1ai11entario no fueron las cosas como se pensa
ba: la redacción legal, es cie1io, impone la remisión 
del Juez Instructor al Juez de lo Penal de las 
actuaciones "para la ejecución de la sentencia", 
olvidando el legislador que buena palie de los trá
m.ites ya habíai1 ocupado la atención y la actividad 
del Instructor-Sentenciador: determinai- la concre
ta sanción aplicable, resolver sobre la concesión o 
denegación de los subsiguientes beneficios de 
cumplimiento que la ley concede a los condenados 
por la sentencia de la que es autor el Juez de 
Instrucción, aplicar las exigencias que los concor
dantes aiiículos del Código Penal sei'ialan, así 
corno el plazo de suspensión, en caso de remisión 
condicional y, finalmente, recibir y considerar bas
tantes tanto la promesa de satisfacer las respon
sabilidades civiles como la suficiencia del certifica
do de deshabituación o sumisión a 1:ratainiento. 

De resultas de lo ai1terior se aplicaba un siste
ma híb1ido, carente de justificación, lo que expli
ca que siete meses más tarde de la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 8/2002, que tuvo lugai
en Ab1il de 2003, la Ley 15/2003, de 23 de 
Noviembre alterase el sistema de ejecución en 
mate1ia de sentencias dictadas por el Juez de 
Guardia, mediante la sencilla fórmula de trasla
dar al número 4 ele! aii. 801. la norma de remi
sión contenida en el número 1 de dicho artículo. 
con lo cual resulta que quedan ya residenciadas 
en el Juez de Guardia la práctica totalidad ele la 
fase ejecut01ia. 

El remai1ente ele la fase ejecul01ia, escaso cier
tamente, es la mate1ia que pasa a la competencia 
elel Juez ele lo Penal y que se reduce al control del 
cumplimiento ele! plazo de suspensión ele la pena. 

7.- Modalidades de la eiecución de la senten
cia. 

En el conjunto de medidas ai·biü-aclas por el 
legislador en el ai-tículo 801 y encai11inaclas a 

lograr el consenso del imputado favoreciendo la 
aparición de sentencias de conformidad, a una 
primera fase en la que el Juez de Guardia dismi
nuye en un tercio la sai1ción solicitada sucede un 
segundo momento en que, por el n1ismo órgano 
judicial ha de resolverse sobre lo procedente en 
orden a la suspensión y/o sustitución de la pena 
rebajada, finalizai1do con la concesión o denega
ción de una u otra el breve reconido del imputa
do por los trámites del enjuiciai11iento rápido. 

Aunque comprendidas en el Código Penal, el 
sabor pen.itenciaiio de estas instituciones es evi
dente, pues nacieron para remediar el problema 
de las penas c01ias de prtvación de libertad, de 
estancia en prisión por breve tiempo pero en 
absoluto favorecedoras de la resocialización del 
delincuente, incumpliendo así el imperativo cons
titucional del aiiículo 25.2" de la Constitución 
Espai'iola. 109

También en este punto el articulo 801 ha pro
curado que estas situaciones beneficiosas seai1 
asequibles a los condenados con sentencia de 
conformidad y para ello ha 01illado uno de los fac
tores que podíai1 obstaculizar su otorgai11iento, 
concretamente la duración de las sanciones a las 
que pueden ser aplicadas, en base a un sencillo 
mecanismo: la pena en abstracto pai-a el delito a 
conformar tiene un límite de tres a!'ios; su reduc
ción en un tercio sitúa la sanción a aplicar en dos 
aüos cualquiera que fuere la petición acusadora. 
Se abre, en consecuencia, la puerta a la obtención 
de aquellos beneficios. 

Previai.11ente al examen pormeno1izado aunque 
breve ele las figuras ju1idicas a que se ha hecho 
referencia deben se!'ialai-se estas notas de carác
ter general: 

1.- La reducción de la pena presenta cai-ácter 
obligato1io para el Juez de Guai-dia; por el contra
rio, la concesión de los beneficios cle1ivados de la 
suspensión o sustitución de las sanciones penales 
ofrece un significado claramente discrecional a la 
luz de la fónnula legal "resolverá lo procedente". 

En la proposición de Ley era preceptivo acordai
la suspensión, exigencia que desapai-eció a ins
tai1cias del Grupo Pai-lainentaiio Catalán al con
siderar que "/a corlformidad está rodeada de st!fi
cientes garantías como para que el acusado pueda 
conf onnarse a una pena que le pueda suponer una 

privación de libertad. ·· 

2.- La disminución del tercio opera sobre toda 
clase de penas: sin embai-go su peculiai- naturale
za puede cletenninar un tratainiento diferente 
para el caso ele la ren1isión condicional, en la que 
se suspende la ejecución de la p1ivación de liber
tad, mas no ele las penas ele inhabilitación o sus
pensión.11º 
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3.- De acuerdo a la normativa legal, la tramita
ción prevista requiere. como una exigencia nece
saiia. que la pena. o la suma de las penas 
impuestas no superen, una vez reducidas. los dos 
ai'í.os. Si excedieran del lím.ite. no seria posible la 
confor:m.idad ni, por ende, las secuelas de ella 
derivadas: el Juez de Guardia remitirá la causa al 
Juez de lo Penal quien pronunciará el fallo sin que 
fuera posible apreciar reducción alguna. 

Sel'í.aladas estas consideraciones procede exa
minar la aplicación de una y otra de las medidas 
establecidas en la Ley para paliai• aquellos efectos, 
estimados penúciosos, de las penas cortas de pri
vación de libe1iad. 

7.a.- La sustitución de las penas.

Esta situación apai·eció en nuestro derecho 
positivo por obra del Código de 1995. para aque
llas ocasiones en las que no era factible el otorga
miento de la remisión condicional. en razón p1in
cipalmente a la existencia de antecedentes en el 
imputado y que rechaz.c1.ban su consideración de 
delincuente p1ima1io, indispensable, de confor
midad al artículo 81. 

El a1-Uculo 80 l se limita a una simple mención 
de la sustitución sin más comentaiios. lo que 
comporta que la presencia de este medio de cam
bio de la penalidad impuesta se lleve a cabo a tra
vés de la observación y cumplimiento del articulo 
88. y de aquí nacen las dificultades para la entra
da en juego del procedimiento sustitutorto: las
sai1ciones que pueden imponerse en lugai· de la
p1ivación de libertad.

En el texto todavía \igente juegan aquel papel 
de recambio los aJ.Testos de fin de semana. la 
multa y los trabajos en beneficio de la comunidad. 
De estas tres posibilidades, el an·esto se encuen
tra en vías de extinción y desaparecerá en prtme
ro de Octubre próximo. y los trabajos en beneficio 
comunal, en virtud de su carácter estrtctai11ente 
voluntaiio. se ai1tojai1 escasamente proclives para 
una sustitución, pues no parece selio que se haga 
depender de la voluntad dei reo una institución de 
Derecho Penal. 

Queda. en consecuencia, la multa como moda
lidad que permita reducir los 1iesgos que compor
ta el cumplimiento de una sai1ción p1ivativa de 
libe1iad. Resta por detem1.inai· si se estima adn1.i
sible el abono aplazado siempre que la imposición 
de esta pena pecuniaiia se complemente con la 
advertencia de que su impago se resolverá ejecu
tai1elo la pena que sustituyó en su momento. 

Notas al margen. hay un problema común a la 
sustitución y la ren1.isión condicional. ya que la 
previa audiencia de las paites es exigible para el 
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ca111bio propuesto, pero no parece que esta exi
gencia vaya más allá de un simple detalle proto
colaiio: pudiendo el juez rebajai· la pena en los 
tém1.inos indicados, queda relegado a un segundo 
pla110 una posible negativa de los interesados a 
esta concesión. 

El inconveniente se1io que presenta la trai1s
mutación de la sanción de p1ivación ele libertad es 
la e)dsí.encia. juní.amente con la responsabilidad 
oin1.inal. ele una responsabilidad civil. traducida 
en indemnización de dai'í.os y perjuicios o que, en 
cualquier caso. suponga un pago econón1.ico a 
cargo del penado y a favor de la víctima o víctimas 
del delito. Ante esta posibilidad. el Juez no puede 
aceptar que la cai1Udad entregada por el respon
sable se aplique a la conmutación de la pena de 
p1ivación de libertad ai1tes que a la satisfacción de 
las responsabllidades civiles. En este punto es 
clai·o el contenido del aiiículo 126 del Código, 
como igualmente diáfana es la doctrina del 
T1ibunal Constitucional_ l 11 

7.b.- La suspensión condicional.

La segunda modalidad clesc1ita en el texto del 
a.Iiiculo 801 como situación en la que puede 
desembocar la reducción de la sai1ción penal por 
mor de la disn1.inución operada, es la remisión 
condicional de la pena, o suspensión como prefie
re denon1.inarla el legislador. 

Institución antigua y considerada como el 
medio idóneo para evi1.ai· los nada recomendables 
efectos de la estai1cia en un Centro Pe11.itenciatio 
para el cumplimiento de una sai1ción breve, ha 
recibido mayor actualidad al figurar en el nuevo 
enjuiciat11.iento rápido en el sentido de comple
mento de la repetida reducción de pena que, al 
situai· en dos aúos el máximo, ya disn1.inuido, de 
la solicitada, parece que puede conüibuir eficaz
mente a otorgar visos de realidad al rnai1clato del 
artículo 25-2º de la Constitución, ya mencionado. 

La referencia a esta insutución es parca en el 
texio del aiiiculo 801. y por ello determinante de la 
aplicación ele los ai-tículos 80 y siguientes del texto 
penal de 1995. de los que resultan objeto sola
mente de suspensión las penas privativas ele liber
tad y no las sanciones de diferente naturaleza. 

La solicitud a los penados del compron1.iso se1io 
de satisfacer las responsabilidades civiles nacidas 
del delito o. en su caso, aportar la necesaria cerli
ficación acreditativa de su deshabituación a la 
droga es, dice FUENTES DEVESA, demostrativa 
ele la ""corifianza del legislador en los condenados. a 
los que únicamente exige un compromiso personal 
pam la concesión de un imporlw1te beneficio." 112

Aspecto ai1imico ímpo1iai1te para la resocializa
ción de los penados pero que. ele ser incumplido. 
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deberá desembocar en la revocación del preferen
te trato penitenciario. 

Desde otra perspectiva resulta forzoso tocar el 
delicado tema de si los imputados reincidentes 
pueden verse atendidos en el otorgamiento de la 
remisión condicional, duda inevitable si se piensa 
que. ele siempre, la existencia de antecedentes 
prosc1ibía la suspensión de la pena. l l3

Tal fue el c1ite1io de la Proposición de Ley; sin 
embargo, el Consejo General del Poder Judicial 
entendió que no era de recibo la remisión al total 
aii:iculado del Código Penal, que hacía inaccesible 
a los reincidentes el conjunto de ventajas se11ala
do. incluso la posibilidad de prestai· conforn1idad 
ai1te el Juzgado de Guai·dia, aduciendo en pro de 
su tesis, un razonamiento cuai1do menos 01iginal: 

'·de poco realista de/Je calificarse esla postura 

legislativa que ignora la realidad de un Juzgado de 
Guardia y de las personas que, habitualmente, son 
puestas a su disposición". 

Como ya se indicó, mientras la reducción de la 
pena en un tercio es obligato1ia, la suspensión es 
enteramente discrecional, por lo que el Juez de 
Guardia pudiera negai· al condenado reincidente 
la concesión de aquel beneficio. Ante el silencio 
que acompai1a en este punto a la actual redac
ción; es claro que la correcta postura judicial no 
será otra que la negativa a su concesión a los rein
cidentes. 

Una coniente contraria sig11ificaiia incoq}orar 
un punto más de c1itica al sistema ele enjuicia
miento rápido de ciertos delitos. 

7.c.- El incw;nplirniento y sus consecuencias.

La dualidad de instituciones a que puede aco
gerse el beneficiado con la sentencia de conforn1i
dad da lugar a diversas causas de incumplin1ien
to y, por ende, a diferentes consecuencias. 

1.- En la sustitución de las penas no se plai1te
an problemas ya que la conducta del penado se 
sujeta a una alten1ativa: cumpla o no la pena que 
ha sustituido a la inicial reducida. En el segundo 
caso renacerá la sa11ción p1imera que deberá cum
plirse, cierta111ente disminuida: y si el condenado 
delinquiera, esta nueva incursión en el cai11po 
penal significaiia, sencillai11ente, una nueva sai1-
ción a cumplir, al mai·gen de la p1in1itiva. 

2.- Más complejas son las situaciones que pue
den apa1·ecer en el caso de la ren1isión condicio
nal, si bien la normativa legal es clai·a y pern1itirá 
su solución sin mayores inconve11ientes. 

Las razones que puedan motivar la atención del 
Juez se contraen al incumplimiento de los concli-

cionan1ientos fijados de mai1era preferente por el 
texto del a1i:ículo 801, cuales son la satisfacción 
de la responsabilidad civil y la presentación opor
tuna del ce1iificado previsto. Una y otro conllevan 
un significado trascendente, de forma que su 
insatisfacción o no aportación de1ivai·án en el 
cumplin1ienlo de la sa11ción suspendida que, se 
repite, es exclusivai11ente ele p1ivación ele libe1i:ad. 

Las res1.ai1tes posibles causas ele revocación ele! 
beneficio están claramente desc1itas en el Código 
Penal: siempre con la motivación precisa, puede el 
Juzgador optai· por la solución mai-cada en la Ley 
y que se conUenen en los artículos 83 y 84 del 
texto actual, y de futuro a entrar en vigor. 

Tai1to en caso de la suspensión como ele la sus
titución, la vuelta al curnplin1iento de la pena ini
cial debe entenderse refe1ida a la sanción reduci
da en una tercera pa1ie: beneficio del que no se 
verá p1ivaclo el reo aunque no era éste el crile1io 
de la proposición ele ley, que no fue recogido en el 
texto clefil1i tivo. 

Este es pai·ecer unánime de la doct1ina y así lo 
ha entencliclo la Circulai· 1/2003 ele la Fiscalía: "el 

incwnplimiento de los compromisos traerá consigo 
la revocación de la suspensión condicional de la 
pena y la ejecución de la misma reducida en un ter

cio. ya que 1a Ley ha converl1do la reducción de la 
sanción penal en un beneficio que Jünciona con 
estricta autonomía de la suspensión de la susliiu
ción'·. Por su parte, el Consejo General del Pode1· 
Judicial había matizado, si bien no ele ma11era 
rotunda, que "la posibilidad contemplada en el 

artículo 801 de ser p1ivado el condenado del bene
ficio de la reducción de la pena en un tercio cuan
do no uerijiccise el cumplimiento de sus compromi
sos, debería reservarse sólo para el caso de que el 
impago de la responsabilidad civil lmbiera sido 
precedido de la dedaración de insolvencia del 
penado." 

Con c1ite1io más lógico y, si se quiere, hasta 
más jwidico procesal era, y es opinión doct1inal 
que la proposición inicial de la Ley quebrai1taba el 
artículo 161 de la Ley Procesal Penal y 267 de la 
LOPJ relativo a la inta11gibilidacl de las sentencias; 
de al1í la conservación del beneficio de la disn1i
nución "terciada" aun cuai1do aquel o aquellos 
l1ubiera11 sido revocados. 

VI.- CONCLUSIONES FINALES 

Este último Capítulo recoge diversos aspectos 
del enjuiciai11iento rápido, algunos de ellos ya 
esbozados en ante1iores páginas, y. especialmen
te. de la conforn1iclad que en él se produce, com
pletai1do una c1itica impai•cial ele aquellas situa
ciones. 
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a.- El silencio sobre la reincidencia.-

Un primer motivo de censura surge a conse
cuencia de la postura del articulo 801 a propósito 
de la circunstancia agravante de reincidencia, al 
prescindir el Juez de su estimación no obstante 
presentar el delincuente conformado un cuniculo 
en que conste acreditada la comisión de ante1io
res hechos delictivos, subsumibles en la agravan
te octava del artículo 22 del Código Penal. 

De al1í que la conducta del reo, calificada ante
riormente como delictiva, se pase limpiamente por 
alto. y no sólo en la imposición de la pena, sino 
también en el otorgan1iento de la suspensión con
dicional. 

Precisamente esta situación se prnduce en un 
momento legislativo caracterizado por un retorno 
a situaciones pasadas, que l1a11 sido devueltas al 
Código Penal, y que son reveladoras de la acepta
ción de un sistema clarru11ente represivo, que no 
otra cosa cabe deducir del nuevo texto del artícu
lo 66 en cuanto a función penológica de las cir
cunstancias agravantes y de los artículos 234 y 
244, de próXima entrada en vigor, que permiten 
transmutar las simples faltas en delitos. 

Tal régimen sancionador que, traía causa del 
texto de 1944, refon11ado en 1973, fue sustru1cial
mente alterado por la Refon11a parcial y Urgente 
de 25 de Jm1io de 1983 que redujo los efectos 
agravatorios de la reincidencia a una simple exas
peración denlTo del lín1ite en abstracto fijado por 
el legislador, aduciendo en su Preámbulo un razo
namiento tan sencillo como lógico y eficaz: "la ele
vación del castigo del delito futuro se antoja con
traria al principio non bis ídem; se ha mostrado 
esta agravación como solución poco eficaz en el tra
tamiento de la profesionalidad o ilabitualidad 
delictiva y, a todo ello, se une la intolerabilidad de 
una regla que permite llevar fa penalidad más allá 
del límite legal del castigo previsto para la concre
tafigura del delito, lo que pugna con el cabal enten
dimiento de[ signijicado del principio de legalidad 
en un Estado de Dereclw". 

SoqJrende. pues, que retomado un sistema fuer
temente sancionador se establezca una excepción 
a este crite1io moderno sin otra justificación que 
una mayor rapidez en la solución de un prnceso 
penal. Se olvida en consecuencia que un imputa
do, cuya responsabilidad se juzga en un prncedi
miento abreviado y que posea antecedentes enca
jables en la reincidencia, no tendrá acceso a la 
suspensión por la simple aplicación clel arUculo 81 
y por el mero hecho ele verse su causa en un cleler
minaclo Upo ele proceso. lo que en dos palabras es 
una postura que choca frontalmente con el p1inci
pio ele igualdad del ariículo 14. 

Cierto que en el lex-to ele! artículo 801, aquella 
concesión es potestativa pero. incluso en esté\ 

pag. 38 

hipótesis, el consenso prestado por el imputado 
puede aparecer subordinado a que el subsiguien
te otorga.miento de la suspensión sea positivo, lo 
que restaría a aquella conformidad las notas de 
espontánea y, sobre todo, de incondicionada y 
limpia, lo que igualmente debería tenerse en 
cuenta a la hora de su valoración. 

Como dato curioso, ya quedó apuntado que la 
Proposición de Ley presentada al Congreso veda
ba la aplicación de estos beneficios a los reinci
dentes, reservándola a los delincuentes primarios. 
Empero, la ernnienda 9 del Senado presentada 
por el Grupo Parlru11entalio Catalán dio al Texto la 
actual redacción definitiva. 

b.- La reducción de la pena en un tercio.

La disn1inución de la sanción penal solicitada 
en la cuantía fijada en el artículo 801 es uno más, 
aunque importante, de los mecanismos utilizados 
por los redactores del enjuician1iento rápido para 
lograr sentencias de conforn1idad y poner fin, si 
bien de mru1era un tanto ficticia, a la exasperante 
lentitud de la Justicia penal, lo que constituye 
una auténtica novedad en nuestros procedimien
tos penales, siendo esta situación innovadora una 
de las razones que han dado lugar a controversias 
en torno a esa actuación judicial. 

No parece, en efecto, muy ajustado a Derecho, 
que la simple circunstancia material de encon
trarse el presunto delincuente sometido a un 
determinado tipo de enjuiciamiento, con confor
midad incluida, sea fuente de un beneficio que, 
por el contrario, se niega a quien comparece y es 
enjuiciado en un procedimiento distinto. 

Quiebra así el sistema legal al funda.mentarse la 
conformidad tanto en la culpabilidad del acusado 
sancionada con la pena que se disn1inuye como, 
sobre todo, por la inclusión para dictar el fallo en 
un proceso especial, ajeno a la voluntad del impu
tado. Basta observar que un presunto autor, 
sometido al procedin1iento abreviado, con una 
idéntica fase instn1ctora en la que se practicaron 
similares diligencias y con prestación del consen
so de manera igual a la prescrita en el aitículo 
801. como presunto responsable de una infrac
ción sai1cionada con pena de no más ele tres a!'íos,
queclaiia excluido ele la aplicación beneficiosa que
clibLija el rutículo 801, con la consecuencia que,
también en este punto, se resiente el p1incipio de
igualdad que proclru11a el artículo 14.

La fón1mla legal pennitc que, en la operación ele 
clisn1inución en un tercio ele la pena. puedan que
dar rebasados los límites establecidos en el 
Código Penal. lo que llevaiia, singulru-rnenle en 
casos ele sanciones p1ivativas ele derechos. a la 
aplicación ele penas no previstas por el legislador 
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penal, creando una situación paradójica al san
cionar un delito con penas que son propias de las 
faltas, de acuerdo al artículo 33 del Código. 

En esta tesitura y aun cuando se justifique, 
posiblemente con razón, que la L.O. 15/2003 es 
poste1ior al Código Penal y por tanto posee vir
tualidad para dictar la disposición que se comen
ta, no es menos indudable que el p1incipio de pro
porcionalidad que recogen numerosas sentencias 
del T1ibunal Constitucional, (SSTC. 65/986, de 
22 de Mayo; 55/1996, de 28 de 
Marzo;1613/1997, de 2 de Octubre y, especial
mente, la sentencia de 20 de Julio de 1999, pro
nunciada en orden al caso de la Mesa Nacional de 
H.B.) resulta serta.mente tocado, al aplicar una
sanción inferior a la correspondiente, que no sólo
se conculca aquel plincipio fundrunental cuando
el castigo es desproporcionado por arriba, trun
bién curu1do se infravalora el bien jmidico prote
gido.

Al margen de lo manifestado, cabe recordar lo 
que por un runplio sector de la doctlina se consi
dera ausencia de una sistemática adecuada al 
situar en una ley procesal una mate1ia cuya ubi
cación debe ser una nonna sustru1tiva, como 
reconoció el Consejo General del Poder Judicial, 
en el sentido más arriba mencionado. 

c.- La satisfacción de las responsabilidades 
civiles.-

Esta asignatura pendiente del Derecho Penal 
aparece en la trru11itación de los juicios rápidos, 
de forma suavizada si se la compara con otros 
artículos del Código en los que se hace referencia 
a esta mate1ia, preceptos que se hallan disemi
nados por el texto punitivo y que se concretru1 en 
situaciones de trato de favor para el imputado si 
bien, para gozar de las mismas. ha de cumpli
mentru· detemlinados requisitos entre los que 
destaca, como exigible en todos los supuestos, la 
satisfacción de las responsabilidades civiles debi
das a las víctimas del delito. Con este carácter se 
pronunciru1 los artículos 81, 90 y 136, -remisión 
condicional, libertad condicional y cru1celación de 
ru1tecedentes penales- de los que resulta, a dife
rencia de la fómmla del artículo 801 de la Ley pro
cesal, que en los preceptos mencionados el condi
cionru11iento para aquel otorganliento habla de 
"tener satisfechas las responsalJilidades civiles", 
expresión hruio diferente de la explicitada en el 
artículo 801: '·el compromiso del acusado de satis
facer las responsalJilidades civiles que se hubieren 
originado, en el plazo prudencial que el Juzgado de 
Guardiafye". 

Notable distinción que lleva aparejada una 
nueva situación de desigualdad de trato: el sen
tenciado en este enjuiciruníento del ru·tículo 801 

entra de lleno en el goce de la suspensión de la 
pena aun sin haber satisfecho aquella reparación 
plivada; para el imputado sentenciado fuera de 
este proceso, la exigencia es haber cumplido con 
aquella obligación de resarcimiento de donde nace 
un nuevo golpe al plincipio de igualdad recogido 
en el artículo 14. 

Las posibles dudas para el caso de ausencia de 
medíos del imputado pueden nacer de dos fuen
tes: la insolvencia declru·ada del responsable, o la 
convicción fonnada por el Juez acerca de la impo
sibilidad del pago, ya en dicho momento o en un 
próximo futuro. Tru1to en w10 como en otro caso 
la conclusión lógica será el impago de la indemni
zación fijada y, por ende, la negativa a la conce
sión del beneficio. 

Y aunque parezca indícru· lo contracto la aplica
ción por ru1alogía del inciso último del articulo 
81.3 de la normativa penal, debe recordarse que 
la Ley procesal ha situado en plimera fila el com
promiso de satisfacer aquella reparación, y si 
existe una insolvencia clara, obvio es que no 
podrá cumplirse aquella exigencia y quedará 
fuera de toda posibilidad la aplicación de la sus
pensión de la pena. 

No deja, por tanto, de ser preocupante que la 
reparación de da.l'ios y perjuicios quede a expen
sas de un compromiso, más o menos serio, sus
ceptible de cumplinliento que, en ocasiones puede 
frustrar las expectativas de cobro que ansía la víc
tima del hecho pm1ible sancionado, todo lo cual 
guarda una notable semejanza con la ausencia de 
tutela judicial efectiva, que proclama el ruiículo 
24.1 de la Carta Magna. 

Así. podria concluirse en este punto que trun
bién este derecho fundamental resulta afectado, y 
ello debido a que la rapidez, obsesiva del legisla
dor, lleva en ocasiones a que no encuentre el pre
sunto perjudicado momento hábil y oportuno 
para personarse en el proceso rápido. 

Decía la lunlinosa Exposición de Motivos de la 
Ley de Enjuiciruniento Climinal de 1882 que "la 
pena debe seguir a la culpabilidad"; sin embargo, 
en el sistema del enjuicianliento rápido la sru1ción 
casi precede a la culpa, lo que desemboca en los 
serios inconve11ientes sel'ialaclos. 

Esta agilización y rapidez son trunbién, en 
buena parle, causa de la última y más trascen
dente cuestión que constituye el punto central de 
este trabajo y que se expone a continuación. 

d.- La sentencia dictada por el Juez de 
Guardia.-

La cuestión relativa a la posible actuación del 
Juez Instructor pronunciando sentencia en los 
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juicios rápidos fue una de las cuestiones más 
debatidas al entender, tanto los parlamentarios 
como la doctrina, que en ello se encerraba una fla
grante conculcación al principio del Juez impar
cial reflejado en la Constitución y proclamado 
desde la srs de 12 de Julio de 1988. En conse
cuencia era opinión que el Juez de Guardia debía 
remitir en tales casos la conformidad de las par
tes al Juez de lo Penal quien dictruía el fallo 
correspondiente. 

Incluso el Consejo General del Poder Judicial, 
en su preceptivo aunque no vinculante i!úon11e 
consideró que • ... dicha posUJilidad puede supo
ner una quiebra del principio básico de separación 
defunciones: de instrucción y er¡juiciamiento, y de 
la garantía constitucional al Juez imparcial cor1}or
me a la doctrina sentada por el TC". 

d. l.- Jurisprudencia del TS. y del TC.

Reconocido este derecho en el artículo 10 de la 
DUDH, de 10 de Diciembre de 1948, en el artícu
lo 6.1 del Convenio Europeo para la protección de 
los DH y las LPF de 4 de Noviembre de 1950 y en 
el artículo 14.l del PIDCP. de 19 de Diciembre de 
1996, la dilatada doctrina del Tribunal 
Constitucional y de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo co1úinnan que el derecho fundru11ental a 
un proceso con todas las garru1tías tiene su esen
cia en "la imparcialidad del Juzgador", sin la que 
no existe proceso debido nijuiciojusto". 

Era obvio, sin embargo, que esta declaración 
refrendada por la categoria de las entidades de las 
que traia causa no podía ser entendída en base a 
rigidez y ausencia de flexibilidad. Para llegar a 
consecuencias justas, preciso era descender a 
casos concretos y matizar adecuadrunente las 
diversas situaciones que pudierru1 presentarse, 
detenninando el contenido y las acepciones del 
Juez "Instructor" y de "actividades instructoras", 
aclarando que ofrece significado fundrunental el 
concepto de imparcialidad objetiva -ssrs de 15 
de Octubre de 1999 (7176), y 11 de Diciembre de 
2001 (1792) y pudiéndose aflrmar que se produce 
aquella mem1a de imparcialidad objetiva si se ha 
exteriorizado previrunente un juicio de culpabili
dad -SSTC 8 de Noviembre de 1993 (320] y 18 de 
Diciembre de 2000 (310), pero no cuando de reso
luciones de ordenación procesal se trata o de sim
ples medidas cautelares. -ssrs 2 de Marzo de 
1998 (1757) y 19 de Septiembre de 2000 (7125]. 

Así, proyectados estos conceptos sobre las fun
ciones que lleva a cabo el Instructor, es dable 
detenninar si ha existido aquella quiebra del con
cepto de órgru10 judicial imparcial que constituye 
la razón del repetido derecho fundamental. 

d.2.- Consideraciones doctrinales.-

La mientación de la Jmisprudencia, pacífica y 
am1ónica. sirve de punto de partida pru·a encon-
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trar una respuesta correcta a la debatida cuestión 
de la posible actuación inconstitucional del Juez 
de Guardía decidiendo la causa en el enjuicia
miento rápido, comparru1do los diversos c11tertos 
de la doctrina procesalista en la segundad que, 
del exrunen de las opiniones aportadas, es posible 
conseguir matices claros de interpretación que 
contribuyan al esclarecinúento de una situación 
que lo necesita. 

URBANO CASTRILLO manifiesta coincidir con el 
resto de la doctrina que conoce, de manera que 
"sólo si la sentencia de corifonnidad se dicta tras la 
previa actividad del Juez que adopta decisiones 
valorativas de hechos que pennitan preswnir que se 
ha producido unjuício de culpabilidad, cabria acu
dir a w1 recurso por falta de imparcialidad oqjetiva, 
aunque seria posible, pero desde un ángulo distin
to, acudir al amparo por violación del principio de 
igualdad, para el caso de la reducción del tercio". 

URIARfE V ALIENTE destaca la trascendencia 
de la l!movación de conceder al Juez de Guardia 
la facultad de dictar sentencia pero sin que por 
esta atrtbución smjai1 dudas de adecuación a la 
Carta Magna, pues el Juez de Instrucción, en tal 
caso, no Juzga sino que se limita a controlar la 
legalidad y la bondad juridica del acuerdo alcan
zado, respecto del que viene a ser m1 extrruio". 

Cuida. sin embargo, de ruiadír que preferible 
habria sido "no acercarse a la delgada línea que 
delimita la constitucionalidad de la nonna, ya que 
la nueva regulación no guarda la apariencia reque
rida". 

Coincidente con las mru1ifestaciones anteriores, 
CONDE PUMPIDO ve la ausencia de inconstitu
cionalidad en la falta de valoración de prueba 
alguna, aunque reconoce que los temores de ale
jainiento de la Constitución están justificados. 

Interesante es la posición de GONZALEZ-CUE
LLAR SERRANO; después de exponer las razones 
diversas de la doctrina, aduce como propios, y 
contrruios a esta facultad del órgru10 judícial, no 
sólo el quebrru1tru1úento del principio acusatorto 
sino trunbién que el repetido control judicial pre
senta una trascendencia que va más allá de la 
sru1ción meramente formal de un acuerdo. 

Para CACHON CADENAS y CID MOLINE apare
ce en la actiVidad sentenciadora del Juez un dato 
cuya importancia no puede desconocerse: "si al 
llevar a cabo la instrucción el Juez de Guardia se 
ha fonnado w1 juicio detenninado, es muy dificil 
evitar el riesgo de que esa opinión previa no reper· 
cuta de algún modo la decisión que él mismo adop
te sobre la corif onnidad". 

"En definitiva y desde el punto de vista del res
peto a la garantía relativa a la imparcialidad obje-
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tiva del Juez. habría sido más adecuado atribuir a[ 
Juez de lo Penal y no al de Guardia la competencia 
para dictar sentencia en caso de confonnidad". 

El enfoque que sustenta SOSPEDRA NAVAS se 
antoja acertado, pero no llega a las últimas y lógi
cas consecuencias de esta cuestión; a semejanza 
de la mayo1ia de los autores contempla la ade
cuación de la norma en cuanto que el Juez reali
za una actividad de enjuiciamiento limitada a la 
propuesta de aprobación que le presentan las par
tes, careciendo de potestad para düimir la discre
pancia que, entre ellas pudiera surgir. 

Mas como observa que tal apreciación no resul
ta acertada a la luz del mismo artículo 801, cuida 
de al'iadir que "el Juez de Guardia, en el caso 
extremo del artículo 787, aprueba la propuesla 
modificada a su instancia. pero también aceptada 
por las partes". 

Y ante esta evidencia, tiene que convenir con el 
amplio parecer doct1inal que "las posibles dudas 
de inconstitucionalidad pudieran lwberse salvado 
mediante la aparición de una irifraestn.1clL1.Ta ade· 
cuada: uno o varios Juzgados de lo Penal que die
ren respuesta inmediata a las sentencias de con· 
Jonnidad aceptada en los Juzgados de Guardia." 

Como último punto de referencia, FUENTES 
DEVESA, aboga por "una más completa investiga
ciór1, con activa participación de la Policía Judicial 
y del Ministerio Fiscal, para lograr, en base a lo 
manifestado, que el órgano judicial se trasmutase 
de Juez inquisidor en Juez de garantías, evitando 
asi cualquier actuación que prejuzgue su compor
tamiento a la hora de dictar sentencia". 

Al amparo de estas ideas llega a la conclusión 
que "con arreglo al artículo 5 de la WPJ y con las 
lógicas reservas que supone esta problemática 
cuestión, se debe excluir de plano la inconstitucio
nalidad de la nueva regul.ación". 

Eso sí, sin pe1juicio de apuntar los 1iesgos evi
dentes que en la práctica diaiia la atribución ele 
funciones enjuiciadoras e instructoras a un 
mismo órgai10 pueden derivar en resultados con
trarios al a.i�dculo 24.2 de la Constitución, por lo 
que, de lege ferenda, hubiese sido prefe1ible la 
atribución del pronunciamiento de la sentencia de 
confomudad en todo caso, a los Juzgados de lo 
Penal, corno ya realizó el Proyecto de 1988 y man
tuvo el informe del CGPJ de 5 de Ju11io de 2000. 

d.3.- Apunte final crítico.-

El er.tjuiciainiento rápido pai·a deten11inados 
delitos ha supuesto un ca.i11bio trascendente en 
nuestro sistema procesal, cuyas principales con
secuencias, desde una perspectiva apai·ente, se 

han traducido en la resolución de una se1ie de jui
cios que, estai1do abocados hasta al1ora a un pro
cedimiento lento, hai1 sido juzgados y sentencia
dos en un tiempo sensiblemente inferior. 

Esta rapidez es incuestionable y así debe ser 
estimada; sin embargo, no es oro todo lo que relu
ce y por ello es obligado poner de relieve inconve-
11ientes del nuevo sistema toda vez que la cele1i
dad, que para los legisladores es fundamental, ha 
sido acompai1acla ele algw1os se1ios defectos que 
deben seüala.i·se. 

En el terreno procedimental resalta la escasa 
atención dispensada a los pe1judicados por el 
delito, quienes en ocasiones pueden perder el 
n10111ento de personarse, sobre todo, para el caso 
de la acusación vertida oralmente y no por escri
to; cmiosa es tai11bién la concentración, -así lo 
dice la E.lqJosición de Motivos- de las pruebas en 
la fase de instrucción, lo que obligai·á a repetirlas 
en el plena.iio, con la inevJtable pérdida ele tiempo, 
si se sigue la doctrina del T1ibunal Supremo de 
otorga.i· la validez únicai11ente a aquellas diligen
cias realizadas en el juicio oral; finalmente, el sis
tema de m•alidad reporta una ventaja núnima de 
tiempo que no compensa la inseguridad que deri
va de la ausencia de escritura. 

Esto, en cua.i,to a los aspectos procedimentales 
se refiere; también quedó indicado que los p1inci
pios de igualdad y tutela judicial no salen bien 
pa.i·ados por la aplicación de las normas de este 
enjuiciai111ento rápido, según se dijo unas páginas 
más artiba, y de manera especial, hay que con
cluir con el calificativo adecuado al pronuncia
n1iento de la sentencia por el Juez de Guardia. 

Problema p1incipal de este trabajo, como en su 
momento se se11aló. 

Este punto es de importancia notable; si se con
sidera que el Juez de Instrucción, al dictar el fallo. 
quiebra el sistema de garantías establecido y con
sistente en la neta separación de las funciones de 
instruir y enjuiciar, las inevitables consecuencias 
se traducen en declarar igualmente inadn1isibles 
la confonnidad aprobada, la reducción de la pena 
operada y los beneficios pen.itenciaiios concedi
dos. 

A la luz de la dochina pacífica y an11ónica, no 
menos que reiterada, del Tribunal Constitucional 
y del T1ibunal Supremo es posible examinar los 
c1ite1ios de la doctiina pahia y llega.i· a valoracio
nes lo más ajustadas posibles a la letra y el espí-
1itu de la norma legal, siempre con la mirada 
puesta en el respeto a las gara.i,tías y derechos 
fundamentales, y de las rna.il.ifestaciones doctri
nales se pueden indicar estos aspectos; 
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1.- Por regla general, la postura de los procesa
listas espaüoles es de valorar positivamente la 
posibilidad desc1ita en el articulo 801 de la Ley de 
Enjuiciamiento Climinal y estimar que el Juez de 
Guardia no traspasa los límites constitucionales 
al fallar en los supuestos de confonnidad que se 
le someten. 

2.- Para llegar a esta conclusión, se ofrece una 
amplia partida de razones a las que hay que 
someter a un rápido examen en orden a su vali
dez y fuerza suasolia. 

3.- Y, finalmente, resta a la doctlina una sen
sación de insegulidad cuando afinna que, prefeli
ble, más adecuado, mejor, hab1ia sido, acudir 
con la sentencia en cuestión a un Juez de lo 
Penal, que de seguirse este clitelio no derivalian 
críticas ni inconvenientes. 

De estos puntos requiere especial atención el 
número dos, valorando la fundamentación que 
aduce la doctlina y que pem1ite, a su juicio, man
tener la postura del Juez de Guardia dentro del 
cauce de las garantías fundamentales. 

Los razonarnientos más destacados para soste
ner aquella afirmación se encuentran en estas 
consideraciones: el Juez de Instrucción no lleva a 
cabo w1a valoración de las pruebas; no entra a 
juzgar la culpabilidad del presw1to autor y per
manece al margen de la apalición, o no, de la con
fom1idad siendo en cierta manera extraüo a la 
misma. 

Ninguna de tales argumentaciones puede con
siderarse de recibo: 

La valoración de los medios de prueba practica
dos es connatural al Juez de Instrucción; basta la 
lectura de los correspondientes artículos para 
comprobar la inexactitud de esta primera afinna
ción, pues el articulo 797 contiene una enumera
ción de diligencias cuya finalidad es, de acuerdo 
al articulo 798-2-1 º, llegar a considerar suficien
tes. o no, las diligencias practicadas pues, de no 
decantarse en sentido positivo -y se entiende por
que no está clara la suficiencia de las pruebas
ordenará el Juez seguir por la vía de las 
Diligencias Previas, abandonando las urgentes. 

Puede, además, acordar la práctica de una 
prueba anticipada que luego, en el plenalio, será 
él 1nismo quien vuelva a valorar. 

La culpabilidad del presunto autor la considera 
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el Instructor en cuanto decide si la estimación de 
los hechos es c01Tecta, y adecuada la solicitud de 
pena, función que equivale a prejuzgar la situa
ción del imputado a e::ectos de su detemunación 
de imputabilidad. Y en cuanto a que permanece 
extramuros de la cuestión de la confom1idad, esta 
afim1ación es un puro sofisn1a: queda al arbitrio 
del Juez de Guardia declarar la validez de la con
fon11idad, que reque1irá un previo examen de los 
hechos y de la pureza del consentimiento presta
do por el acusado, y si lo considerarse necesario 
dejará de lado el consenso y mar1dará seguir la 
trar11itación sin acuerdo negociado. 

Al arnpar·o de todo lo ar1terionnente acabado de 
exponer se desprende que la actuación del 
Instructor pronunciar1clo el fallo acorde a las pre
tensiones confonnadas de las partes, lleva implí
cita la facultad enjuicia.dora que, unida a las fun
ciones instructoras dete1n1inar1 una acumulación 
en el Juez de Guardia que contraviene la nonna 
del órgano judicial imparcial y que por tal motivo, 
debe rechazarse. 

No parece que sea suficiente argumento a con
tralio que la sentencia recaiga sobre hechos y 
sar1ciones incluidos en el acuerdo negociado, 
como se intenta por algún sector doctrtnal, dada 
la infiuencia y la intervención del Juez en el repe
tido consenso. 

En cualquier caso, es lástima que un exceso 
injustificado de rapidez haya conducido a una 
situación proclive, cuando menos, al desconcierto 
y a la duda, máxime si se calibra el posible tiem
po que hubiera tardado el Juez de lo Penal en 
hacerse cargo y resolver sobre el consenso que, 
procedente del acuerdo, le ren1itiera el Juez de 
Guardia. 

Y hablando de posible tardar12a en el tiempo, 
bueno será consignar que la Proposición de Ley de 
los juicios rápidos fue presentada al Congreso en 
Marro de 2002, y aprobada en Octubre del mismo 
al'ío. Seis meses más tarde, entraba en vigor, con 
una total carencia de medios que, entonces, se 
pensó en aportar mediante la puesta en marcha 
de nuevos Juzgados y personal, es decir, ya con la 
Ley en plena Vigencia. 

Sabiendo que la aprobación de la Ley era cosa 
hecha, dada la mayoría parlamentalia, bien 
pudieron los elementos personales y mateliales 
encontrarse previstos al 28 de Ablil y no il1iciar en 
dicho momento su creación. 
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NOTAS 

1 Situación reconocida por el Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco de la Justicia.
Mad1id. 1997. Cu1iosamente, se cifra el retraso en la resolución de recursos contencioso-administrati
vos en algo más de veinticuatro meses, dilación 11oy mantenida en la Sala de lo Contencioso de Las 
Palmas de Gran Cana.iia. 

2 El completo reconocimiento de esta tutela se encuentra recogido, entre otras muchas, en la SSTC.
54/ 1985 ele 18 de Ab1il; 57 /1987 de 18 ele Mayo; 17 /1988 ele 16 de Febrero; 36/1996 ele 11 ele Marzo 
y 181/1998 ele 17 de Septiembre. 

3 " ... no es raro que un Suma.iio dure ocho o más ai'ios. y es frecuente que no dure menos de dos."

4 La p1imera tuvo su precedente en la Ley de 8 de junio ele 1957, y fue incoqJoracla a la Ley ele
Enjuicimniento C1iminal de 1882; la segunda figuró apaiie. fuera del texto de la Ley Procesal Común. 

5 Cie1iai11ente al haber eliminado, aunque fuera a los solos efectos del logro ele una mayor rapidez,
la causa 12 ele recusación del aii.ículo54 ele la Ley ele Enjuiciamiento Climinal. 

6 " ... la causa 12 del aiiiculo 54 busca prevenir la llamada impai-cialiclacl objetiva, cuyo posible que
bra.i1tainiento no cleliva ele la posible relación que el Juez tenga con las paiies, sino su relación con el 
objeto del proceso, ... pero la activiclacl instructora puede lleva.i· al ánimo del Instructor prejuicios e 
impresiones a favor o en contra del acusado ... " 

7 Decía la Exposición ele Motivos ele esta Ley que" ... el TC y el TEDH han considerado que la impar
clallclad del Juzgador es incompatible o queda comprometida con su actuación como instructor ele la 
causa penal." 

8 MONTERO AROCA, Juan. Derecho procesal, pag. 29. Tirant lo Blanch. Valencia. 2001.

9 SSTC. 157 /1993 ele 6 de Mayo; 142/1997 ele 15 ele Septiembre; 47 /1998 ele 2 de Mai·zo y
162/1999 ele 27 ele septiembre. 

lO Esta referencia al tiempo t.rai1scuniclo es denominador común en las Exposiciones ele Motivos
para justificar la reforma introducida, y así lo repite el Preámbulo del nuevo P:rocedinliento Abreviado. 

11 Su apaiición debe relacionarse con los dos acontecinlientos multitudinalios ele! aquel año: los
Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Ur1ivers2J ele Sevilla. 

12 Por citar algunas sola.inente, las seüalaclas disposiciones finales plimera y segunda ele la L.O.
15/2003 de refom1a del Código Penal. De ellas. el a.tiiculo 801, centro de este trabajo. Tai11bién la al 
pa.i·ecer, definitiva regulación ele la p1isión provisional, L.O. 13/2003 ha visto sus preceptos alterados 
solainente un mes más tarde. 

13 Por un segLmdo párrafo adicionado a la letra a) del artículo 87 ele la LOPJ 6/1985 ele 1 ele Julio.

14 Las exigencias pa.i·a la apaiición ele una ley orgáluca se describen en el artículo 81 de la
Constitución, en orden a la matelia que pueden y deben regular y los requisitos ele la may01ia pai-la
mentaiia pa.i·a su aprobación. 

15 Totalmente incierias estas dos afirmaciones: de una parte, ya las leyes de 1967 y 1980 habíai1
facultado a los Jueces ele Instrucción en este sentido; de otra. la referencia al aiiículo 787 equivale a 
un completo exai11en por el Instructor ele! fondo y la fon11a del consenso, luego sí entra a enjuiciar. 

16 Paiiiculai-mente, el apa.i-tado 5 ele este artículo ha siclo severai11ente c1iticado,

17 Reformada la remisión condicional por la L.O. 15/2003 de 25 ele Noviembre, cuya entrada en
vigor está fijada pai·a el l ele Octubre de ele 2004. 
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18 SSTS de 1 de Marzo de 1988 (1511): 27 de Diciembre de 1999 (999): 14 de Febrero de 2000 (482)
y 177 4 /2000 de 17 de Noviembre. 

19 En la Exposición de Motivos de la Ley de 1882 se aüibuye a los esc1itos de conclusiones de las
paiies "un carácter semejante a lo que son la demanda y la contestación en el proceso civil", lo que pare
ce equiparar la corif onnidad penal al allanamiento civil. " 

2
º Autos de 12 de Marzo de 1970 y de 1 de Mai·zo de 2000 (2268). Y SSTS de 27 de Marzo de 1999

(1602). 

21 Discutida es esta afirmación, no obstante las sentencias de 18 de septiembre de 1991: 19 de Julio
de 1996 y 4 de Febrero de 1997. Basta, pai·a dudar de plenos efectos vinculaxites, la posibilidad de que 
el T1ibunal pueda rechazar el consentimiento si no considera la calificación con-ecta y la pena proce
dente; imponer pena infe1ior a la acordada e, incluso absolver si estima eiTónea la calificación acusa
tona, y así lo entendió la Consulta de la Fiscalía del TS de 31 de Mayo de 1898, la füq)osición Fiscal de 
Noviembre de ese aüo y la Memo1ia Fiscal de 1899. 

22 Domina, en cainbio, la postura favorable a la consideración del alla11a111.iento, como seüala L.A.
DE DIEGO DIEZ. "La conformidad del acusado", páginas 144 y siguientes. 11ra11t Lo Blanch. 
Valencia.1997. lnteresa11te es la afim1ación de LOPEZ LORENZO, V. cua11do sostiene que "la confor
midad no opera sobre el objeto del proceso sino sobre el desaJTollo del procedinliento, busca11do obviai• 
el trámite del juicio oral., citado por URIARTE VALIENTE, L. (BOMJ. Ju11.io 2003). 

23 La persecución de los delitos p1ivados en virtud de denuncia del pe1judicado, y el perdón en los
casos admitidos por la ley son excepciones a la pretendida indispmlibilidad del proceso. 

24 La equiparación a estas situaciones del p1incipio ele opmiunidad "no es sino un craso en-or
penal", seüala PUENTE SEGURA. Leopoldo. "La confornlidacl en el Derecho Penal Espaii.ol." (páginas 8 
y ss. Colex. Mad1id. 1994. 

25 La simple lectura de los aitículos 1809 y concorda11tes del Código Civil aleja cualquier posible
semejanza. Sin embargo, de esta opillión es SOSPEDRA NAVAS, F.J .. "La refom1a de la Ley de 
Enjuicia111.iento Crinlinal"'. (páginas 28 y ss.) Civitas. Madrid. 2002. 

26 PUENTE SEGURA .. L. cita a ANDRES IBAÑEZ, DE DIEGO DIEZ y GIMEN O SENDRA como repre
sentantes de diversos criterios, todos ellos sosterlibles (ob. cit. Pags. 22 y 28). 

27 SSTC. 30/1981 de 24 de Julio y 216/1989 ele 14 de Noviembre.

28 No cabe olvídai· que, conforme al artículo 24 del texto constitucional, es un derecho del acusado
no declai·ar contra sí rn.ismo. 

29 La tradicional tnsolvencia de los delincuentes. con la pai·alela ausencia de todo tipo de resarci
rn.iento, ha llevado al legislador a intentar paliar esta asignatura pendiente mediante la Ley 36/ 1995 
de 11 de Diciembre. 

3° Cabe preguntai·se por que no se aplica este c1iterio a las infracciones graves, posiblemente tan
necesitado o más su autor de una resocialización. 

31 Conocida a frase de CONCEPCION ARENAL, "odia el delito, compadece al delincuente".

32 Es curioso que esta interesante institución del consenso no fuera mencionada en la Exposición
de Motivos de la Ley de Enjuicianliento C1iminal 

33 STS de 9 de Junio de 1978.

34 Cwiosa esta recomendación que parece adnlitir que los Fiscales puedan actuar fuera ele las vías
legales. 

35 A modo de complemento de lo ante1ior, cita URBANO CASTRILLO, Eduardo, el artículo 436 de
la LOPJ. "La confomlidad en el procedimiento abreviado··. Pag. 542. Sepin. Mad1id 2003. 

36 La breve Exposición de Motivos del Código Penal de 1995 sitúa al Derecho Penal ocupando "un
lugai· preeminente en el ordenamiento juridico del Estado." 
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37 Pese a estas manifestaciones, el propio Código reconoce que, en ocasiones, es inevitable el olvido
de este plincipio, explicándolo al amparo de la elegante fómmla de "afrontar la antinomia entre este 
p1incipio y las nuevas necesidades de tutela de una sociedad cada vez más compleja." 

38 DE DIEGO DIEZ se11ala en "Noticia Histónca" una escueta aunque interesante referencia a los
avatares legislativos de la conforrnidad. Ob. Cit. Pag. 20 y siguientes. 

39 El articulo 38 indicaba que "si en la acusación se pidiere la imposición de alguna de las penas
coITeccionales y el reo se cmúonnare, el Juez la aplícará sin más trámites si la conceptúa justa, y con
sultará el fallo con el T1ibunal Supelior remitiendo el 01iginal del proceso··, y el artículo 39 aiiadía que 
si el Tribunal Supe1ior conformare la sentencia, "se llevará desde luego a ejecución." 

40 Los citados artículos, sin perder por ello su significado de precursores, fueron sup1imidos por
una "Compilación General de las disposiciones vigentes", de 16 de Octubre de 1879. 

41 GONZALEZ-CUELLAR SERRANO. Nicolás. La Ley nº 5895 18 de Noviembre de 2003.

42 FAIREN-GUILLEN, Víctor. Citado por DE DIEGO DIEZ. Ob. Cit. pag. 58.

43 La srs de 7 de Febrero ele 1994 (717) expresa que la "conformidad con las conclusiones defini
tivas deviene ineficaz por haberse producido fuera de los momentos procesales previstos a tal fin por el 
legislador". En idéntico sentido, srs 9 de octubre de 1997, 27 de Noviembre de 2000 y 2 de Enero de 
2001. 

44 srs. 27 de Junio de 1981 (2826) y 7 de Mayo de 1986 (2426).

45 Una solución adecuada puede ser la pretensión de insostenibilidad que penniten los artículos 32
y ss de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1 /1996 de 10 de Enero. 

46 Así resulta de la simple observación de las eq:n-esiones legales; por todas, "la pena pedida."

47 Resultaba sí de los artículos 601 y 602 de la mencionada Ley.

48 Plisión coneccional, equivalente en principio a seis a!'íos de plisión.

49 A favor de este critelio, ORTELLS RAI\10S, ZARZALEJOS NIETO; DE LA OLIVA SANTOS y MUER
ZA ESPARZA. En contra ESCUSOL BARRA; PORTERO, REIG y MARCHENA; FAIREN GUILLEN, todos 
ellos citados por MUERZA ESPARZA, JJ. El proceso Penal Abreviado. Pag. 104. Aranzadi. NavaiTa. 
2002. 

50 En pro de los seis aflos, como pena unificadora con el Procedimiento Abre\iado, puede sostenerse
que tal límite apaTece fijado en la actual Ley del Jurado. L.0. 5/1995 de 22 de Mayo. 

51 Decía el artículo 795 antiguo que "si el Fiscal pidiere la imposición de plisión correccional se pre
guntará al procesado si se conforma con ella y, caso afirnmtivo, dictará sentencia, fallo que causará eje
cutona y contra el que no se adnútirá recurso alguno." 

52 En este sólo sentido indicaba el articulo 800 de aquel procedimiento que " ... a falta de conformi
dad del procesado y del tercero responsable civil el Presidente preguntará a las paiies si tienen que 
aportar nuevas pruebas." 

53 Calificado por L.A. DE DIEGO DIEZ de "especial y extravagante". Ob. Cit. Pag. 38.

54 Con.fonne el aii. 7 "si el acusado y su defensor mostraren su confonnidad con la calificación más
grave, se procederá en cualquier momento del procedimiento a dictar sentencia sin más trámite", y a!'ía
día el artículo 10, regla 2" que, ya abierto el juicio oral, "el acusado podrá también manifestar su con
fomudad y si fuera ratificada por su defensor, se procederá confonne al articulo 7." 

55 URIARTE VALIENTE, L.M. "La confonnidad en el proceso penal". Ob. Cit. BMJ. Pag. 1939.

56 "La Constitución Espai'i.ola y los convenios Internacionales en materia de derechos humai1os
susc1itos por Espai'i.a reconocen, con el cai·ácter de fundai11ental, el derecho a un juicio público con 
todas la garantías, entre las que figura el derecho a un Juez impai-cial." 

57 URIARTE VALIENTE, L.M. , Ob. Cit. Pág. 1937.
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58 Así lo consideraba MUERZA ESPARZA, JJ. "El proceso penal abreviado'' pag. 105. Aranzadi.
2002. 

59 VARELA CASfRO, L. y ASENCIO MELLADO, J.M., citados por URIARTE VALIENTE, L.M. ob. Cit.
Pags. 1929 y 1937. 

60 Tal amplitud. incluso objetada por el Tribunal Constitucional, ya había sido puesta de relieve por
PORTERO, REIG y MARCHENA. "Comentarios a la refon11a procesal de la L.O. 7 / 1988. pag. 69 y 
siguientes. Didot. Bilbao. 1989. 

61 Aumentarían, en efecto, las posibilidades de un acuerdo negociado y con ello ahoffo de trárn.ites,
aproximando nuestro sistema procesal a los modelos alemán e italiano. 

62 DEL MORAL GARClA, A. y MORENO VERDEJO, J. denuncian el 01igen del nuevo esc1ito de con·
clusiones. fn1to de una enm.ienda en la Cámara Alta, conectora de la desafortunada redacción del artí
culo 790.6º. Citados por URIAITTE VALIENTE, ob. cit. pag. 1939. 

63 MUERZA ESPARZl,, JJ. ob. cit. Pag. 130.

64 Desde aquella perspectiva un.itaiia, se pronunciaron ESCUSOL BARRA, PORTERO. REIG y MAR·
CHENA: GIMENO SENDRA y BARAl--!ONA VlLAR. Por el contra1io y junto a la Fiscalía General del 
Estado fueron ele su opinión ORTELL RAMOS, ZARZALEJOS NIETO, DE LA OLIVA SANTOS y FOR
CASA JORDI. 

65 SSTS 19 de Julio de 1989. 17 de Junio ele 1991.

66 SSTS. 4 de Diciembre ele 1990; 12 ele Septiembre de 1991: 30 ele Octubre de 1992.

67 Acudiendo a diversos factores, el TEDH entiende las dilaciones indebidas como el desconoci
miento del derecho a que el proceso se culmine en un plazo razonable. 

68 Evitar la reiteración en cie1ias conductas delictivas. la impunidad y desterrai· la sensación ele
insegmidad y desconfianza son razones aducidas por la Exposición ele Motivos de la Ley 38/2002. 

69 En te01ia, los artículos 292 y siguientes de la LOPJ intentan gai·ai1tizar el resaiTimiento por el
funcionai1llento non11al y anonnal de la Administración ele Justicia. 

7o Crile1io del Pleno no ju1isdiccional ele 21 ele Mayo de 1999.

71 srs de 28 ele Mayo ele 2000 y 1 de Diciembre de 2001.

72 La reiterada y pacífica 01ientación ele la cloct1ina ele la Sala Segunda libera de enumerai· los fallos
que contemplan la exigencia de ser las causas modificativas ai1te1iores o conconlltantes al hecho pre· 
suntamente delictivo. 

73 La F.G. del Estado se!"!ala en su Circular 1/2003 de 7 de ab1il "la parca e insuficiente regula
ción ele este punto; incluso supe1i1ua". Dice el aJi. 779.1.5ª : '·Si en cualquier momento anterior el impu· 
tado, asistido de su abogado, hubiere reconocido los hechos a presencia judicial y estos fueron constilu• 
tivos de delito castigado con pena dentro de los limites previsios en el art. 80 l, mandará convocw· inme
diatwnenie al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, a fin de que manlf¡esten sifonnulan escrito ele 
acusación con la corifonnidad del acusado. En caso afinnaiivo, incoará diligencias urgenies y ordenará 
la continuación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 800 y 801 ". 

74 Manifestación innecesa1ia por cuanto el aiiículo 795.4º declai·a el carácter supletorio del proce
dimiento abreviado respecto al rápido. 

75 Como mai1ifiesta González Cuellar Serrano. Nicolás: "Una serena reflexión sobre la conforn1idael
que introduzca coherencia en su regulación ha siclo dejada por el Legislador pai·a mejor ocasión." La 
Ley n" 5895 de 18/11/2003.· Cilc,da. En el mismo sentido URBANO CASTRJLLO, Eduai·clo, al enten
der que la confornlldacl reclaJ11a la promulgación ele una Ley general sobre la conformidad penal. Pag. 
547. 

76 Respectivai11enle, a_¡·Uculos 38 ele la Ley Provisional ele 1850, 596 y siguientes de la LECrim. de
1872 y 795 y siguientes ele la primitiva LEC1im. ele 1872 sobre persecución ele los delitos flagrantes. 
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77 URIARTE VALIENTE. Luis Mª . Ob. Cit. Pag. 1956.

78 Culminado en la concesión de dictar sentencia. de acuerdo al artículo 801.

79 lnclispensable. para que pueda prosperar la iesis. es que las acusaciones asuman su contenido
y la hagan suya. conforme continua. armónica y pacifica doct1ina ele! TC y del TS. Este es el senliclo 
que ha guiado al órgano judicial a interesar un acuerclo con la parle acusadora que vaiia su califica
ción. llegando así a un posible acuerdo negociado. 

80 El ai·L 758 establece la aplicación suplet01ia ele las normas del proceso común y el 795.4 seI'ía
la la aplicación supletoria ele las normas del procedimiento abreviado al enjuiciainienlo rápido. 

81 Enmiendas 27 a 31 ele Izquierda Unida; 93 y 94 ele! Grupo ML,io; 129 del Grupo Socialista y 192
ele! Grupo Popular. 

82 Preferencia que resulta ele la rapidez que la misma genera y que marcha ele acuerdo con los dese-
os legales. 

83 FUENTES DEVESA. Rafael. LA LEY núm. 5794, 3 de junio ele 2003.

84 GONZALEZ CUELLAR. SERRANO, Nicolás. LA LEY. núm. 5895, 18 de Noviembre ele 2003.

85 El concepto del sum.aiio que seüala el aii.ículo 299 revela el fin ele la investigación instructora.

86 Carecen ele valor probatorio. reitera el Tribunal Supremo, las pruebas que no sean las practica-
das en el plenario. 

87 Son las llainaclas pruebas preconslituicla y anticipada.

88 CACHON CADENAS, Manuel. LA LEY N° 5819, 8 de Julio ele 2003.

89 CIDE MOLJNE. José. Ob. Cit. LA LEY nº 5819. 3 de Julio ele 2003.

90 La responsabilidad ciVil debe ser abarcada en el árnbito ele la conformidad reiterai1 las normas
del proceso orclinaiio. 

91 Enmienda 45 de Coalición Canaiia; Pai·Uclo Nacionalista Vasco, enmiendas 71 y 72; Grupo Mixto,
95 y Paii.ido Socialista. 130. 

92 Reiterados sus punlos de vista poste1ionnente. Por todas, STS ele 29 ele enero de 200 l.

93 FUENTES DEVESA. Rafael. LA LEY. Cit.

94 GIMENO SENDRA, Vicente. Los nuevos juicios rápidos. Pag. 220. Edil01ial Ramón Areces.
Madrid. 2003. 

95 MORENO VERDEJO, Jaime. La nueva Reforma del proceso penal. Pag. 74. Abril 2003. Madrid.
Inspirador de las tesis de la FGE. 

96 La Ley Orgánica 15/2003 adicionó a la relación ele infracciones. los delitos de da11os ele! artícu
lo 263 y ele tráfico de drogas en su modalidad de sustancias no nocivas del artículo 368. 

97 Es pues, evidente que a p1io1i no cabe reducción de la pena al amparo ele situaciones todavía no
acreditadas. 

98 "nos encontramos ai1te una sai1ción ele privación ele libertad que no se impone directamente sino
como medio ele realización subsidiaiia de una pena pecuruaria". C. 1/2003 ya citada. 

99 CACHON CADENAS y CID MOLINE, LA LEY. ya citados, núm. 5819.

lOO FAlREN GUILLEN, Víctor. LA LEY. Aüo XIX. Número 447.

lO 1 ssrs: 17 ele Julio de 1992; 11 de Mai·zo ele 1993: 8 ele Mai·zo ele 1995; 19 de Julio de 1996 y 4
de Febrero de 1997. 
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102 Por todos, Auto del TS de 20 de Marw de 2001.

103 Una interesante referencia al Derecho Comparado se encuentra en MARTIN 0ST0S, J. Diaiio
LA LEY. Aüo XVII. Número 4137. 

104 Enmienda número 72.

105 SSTS: 17 deJulio de 1991; 12 de Septiembrede 199ly 17deJulio de 1992.

106 A partir de p1imero de Octubre de 2004, este límite mírúmo se fijará en tres meses.

107 La Ley Orgánica 15/2003, de 23 de NoViembre atlibuye este carácter a la disposición final pri
mera, que incluye el artículo 801, tal y como sefi.ala la Disposición Final Cuaria de la mentada Ley. 

108 URJARrE VALIENTE, Luis. Ob. Citada. Pag. 1964 Y CACHON CADENAS, M., ob. Cit. Pag. 4.

109 No es sólo la resocialización; tar11bién entiende el TC que el conecto entendimiento de este impe
rativo no es otro que "un mai1dato ditigido al legislador para orientar la política penitenciaiia, mai1da-
to del que no de1ivar1 derechos subjetivos." 

11 O Expresarnente decíar1 las ar1teliores redacciones de la suspensión que "no se aplícalia a las
penas de suspensión ... ni alcar12ará a las responsabilidades civiles." Hoy, de fon11a no menos clara, 
la suspensión sólo puede tener por objeto penas de plivación de libertad. Art. 97 del Código Penal de 
1973. 

111 STS 54/1986 de 7 de Mayo, p1imera en pronunciarse sobre este punto

112 FUENTES DEVESA, Manuel. La Ley cita. Pag. 9.

l l 3 En efecto el art. 81 del Código Penal decía y dice que será requisito necesario para obtener la
remisión condicional de la pena la carencia de antecedentes penales, salvo su cancelación o que el deli
to p1imero fuere de imp1udencia. 
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