
 

 LA CONFORMIDAD EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL ( II): ASPECTOS SUBJETIVOS  

Por JUAN LUIS ORTEGA CALDERÓN, Fiscal Decano Sección Territorial Ocaña 

Fiscalía Provincial de Toledo  

Tras examinar el artículo anterior los aspectos generales sobre la nueva 

regulación de la conformidad y anticipar ya algunas de las dificultades interpretativas 

advertidas para la solución consensuada del proceso penal que pretende instaurar el 

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, las páginas que siguen tienen por 

objeto un análisis más detallado de los diferentes sujetos protagonistas con mayor o 

menor intensidad del proceso de conformidad. Residenciada la iniciativa, al menos en 

su formalización ante el “órgano judicial”,  en el Ministerio Fiscal, la norma regula la 

intervención del encausado, distinguiendo si son uno o varios así como si se trata de 

personas físicas o jurídicas, de los letrados de las partes, en especial del encausado, 

actor y responsable civil, así como finalmente del denominado Juez de la Conformidad.  

 Aunque en algunos aspectos se produce una traslación sustancialmente análoga 

de la regulación actual, se transita hasta esquemas que refuercen la percepción de que la 

solución consensuada no entraña quiebra alguna de garantía procesal, en particular del 

derecho de defensa y de la precisa imparcialidad ( objetiva) del Juzgador.  

 Por tanto, podemos distinguir dos bloques: 

 Las partes de la conformidad : encausado, Ministerio Fiscal, actor civil y tercero 

responsable civil.  

La competencia para el control de la conformidad. En particular, la 

desvinculación competencial respecto de los Magistrados  de enjuiciamiento 

 

 El encausado: personas físicas y jurídicas. Unidad y pluralidad de 

encausados. 

El sujeto procesal clave en el  incidente de la conformidad es el encausado. Más 

allá de las reglas generales contenidas en el Anteproyecto, que por razones lógicas no 

pueden ser objeto de análisis en estas líneas, el régimen jurídico definido en el mismo 

demuestra una indudable preocupación por garantizar que su intervención en esta fase 

procesal se realiza no ya con la precisa capacidad procesal sino en todo caso con el 

conocimiento libre y voluntario de su objeto y alcance, prestándose especial atención a 

la asistencia Letrada. 

Debe recordarse que en los supuestos  en los que la persona encausada esté 

afectada por alguna discapacidad en los términos del artículo 61 Anteproyecto, si 

implica una falta plena de capacidad procesal está excluida la posibilidad de 

conformidad en cuanto que la misma deba proyectarse sobre una medida de seguridad.  

Ahora bien, a sensu contrario, deberá entenderse que si la circunstancia eximente 

completa/incompleta concurriera solamente al tiempo de la perpetración de hecho pero 

la misma se hubiera corregido en el momento procesal correspondiente, de forma que el 



encausado gozara de plena capacidad procesal, nada debería impedir que pudiera prestar 

su conformidad con la medida de seguridad consensuada con las acusaciones.  

El anteproyecto distingue entre la conformidad de las personas físicas y de las 

personas jurídicas y en la línea de la reciente jurisprudencia, separa unas de otras, 

aunque en la práctica puede implicar dificultades para su articulación atendido a que la 

conformidad, ya hemos visto, se desarrolla siempre al margen y con carácter previo al 

enjuiciamiento.   

En cuanto a las personas jurídicas encausadas, el artículo 85 contiene las reglas 

esenciales: 

 Para que pueda prestarse la conformidad es preciso que la persona 

especialmente designada para su representación en el procedimiento cuente con poder 

especial para la conformidad otorgado al efecto por la persona jurídica encausada 

 El control de la conformidad se limitará a verificar que existe ese poder 

especial, no extendiéndose al control del consentimiento mediante el acto de 

ratificación. Dado que el control se excluye respecto de la ratificación, debe entenderse 

que sí procede el imprescindible control de la legalidad de la conformidad 

 Se desvincula la conformidad de la persona jurídica encausada respecto 

de las de las personas físicas ( en la línea del actual artículo 787.8 Lecrim): podrá 

prestar la conformidad aunque éstas no la presten, pero no se prevé la regla en sentido 

contrario, esto es, cómo resolver si la persona física encausada presta su conformidad 

pero no lo hace la persona jurídica. Será el artículo 167.2 el que ofrezca la solución al 

admitir la conformidad de todas las personas físicas encausadas, quedando fuera las 

personas jurídicas.   

 Si las personas jurídicas son las que prestan su conformidad, su 

contenido no vinculará en el juicio que se celebre respecto del resto de las partes, 

artículo 85 

 Si las personas físicas son las que prestan su conformidad, en el juicio 

que se celebre respecto de las personas jurídicas las personas físicas que intervinieron 

como encausadas lo harán como testigos y su declaración será valorada conforme al 

artículo 693.3.a) del Anteproyecto, esto es, como declaración de coacusados ( debiendo 

provocar por tanto una sentencia absolutoria del coacusado cuando la prueba de cargo 

consista exclusivamente en la declaración de tales personas físicas)  

Dedica especial atención el Anteproyecto a vedar la fórmula  

jurisprudencialmente censurada  de las conformidades parciales, esto es, de aquéllos 

supuestos en los que existiendo una pluralidad de encartados, uno o varios prestan su 

conformidad y no así el resto.  Y es que tales conformidades parciales provocan ese 

contexto tan particular y difícil de explicar que describe con precisión la STS 280/20 de 

4 de junio : que un hecho se considere al mismo tiempo cierto por conformidad e 

incierto por el resultado de las pruebas, es un contrasentido evitado con la exigencia de 

la necesidad de unanimidad de los acusados al conformarse con la calificación y la 

necesidad de celebrarse el juicio oral para todos cuando la conformidad sólo es dada por 

algunos.  La reciente STS 501/20 de 9 de octubre recordando la anterior STS 91/19 de 



19 de febrero, que existe una praxis cada vez más extendida, justificada por razones de 

oportunidad basadas en el alivio de la carga probatoria que supone y la facilitación del 

enjuiciamiento en procedimientos que involucran a una pluralidad de acusados, que 

desborda las contornos del régimen legal perfilado por el artículo 697 LEcrim 

añadiendo que dicha práctica implica un desafío al estricto régimen legal de la 

conformidad que entraña riesgos importantes especialmente derivados del alcance de 

la prueba practicada en esos juicios. Los actuales artículos 697 para el sumerio 

ordinario y 787.2 para el abreviado son nítidos al excluir esas conformidades parciales 

pero la práctica primero en la instancia  y los posteriores recursos  después nos 

demuestran que se trata de una solución  que se sigue aceptando, con fórmulas 

procesales como la conformidad al inicio del juicio oral o bien de forma sobrevenida 

mediante adhesión en el trámite de definitivas por parte de alguna o algunas de las 

defensas a la modificación de las provisionales previamente pactada con las 

acusaciones.  

En la misma línea, la STS 483/20 de 22 de septiembre, con las precedentes 

SSTS 280/20 de 4 de junio y 744/17 de 16 de noviembre, afirma de forma contundente 

que sólo opera el régimen especial de la conformidad si todos los acusados se allanan. 

En caso contrario es obligado celebrar el juicio para todos, también para los 

conformes. La conformidad no predicable de todos los acusados deviene intrascendente 

y conlleva como consecuente necesidad la celebración de un juicio contradictorio 

exactamente igual que si la conformidad no se hubiese manifestado por ninguno. Es 

más, con la segunda de las sentencias citadas, y dado que no es una conformidad en 

sentido estricto el Tribunal conserva sus facultades de forma que no está obligado a 

ajustarse a las penas conformadas, sin elevarlas, a la calificación jurídica o la 

responsabilidad civil.  

 Por ello, el Juez de la conformidad debe rechazar en el  primer trámite de 

control aquéllas conformidades que no incluyan a la totalidad de los encausados. Al 

servicio de esta cautela legal opera la división competencial entre el Juez de la 

Conformidad y el Juez del Enjuiciamiento, salvaguardando  en todo caso esa 

posibilidad, dado que el nuevo proceso definido y la atribución de competencias a “ 

jueces” distintos impedirá que ante el órgano de enjuiciamiento comparezcan aquéllos 

que prestan su conformidad, pues ya se ha expuesto que no cabe en este momento 

procesal del plenario, y aquéllos otros que rechazan la misma. Ese desafío y esos riesgos 

que apuntaba la jurisprudencia son erradicados sin posibilidad alguna de que puedan 

reproducirse en el plenario.   

A la misma finalidad, esto es, a excluir las conformidades parciales,  contribuye 

la opción normativa en forma de separación entre el juez de la conformidad y el juez de 

enjuiciamiento así como la exclusión de la conformidad en esta última fase, poniéndose 

coto a construcciones jurisprudenciales como la admitida implícitamente en la STS 

483/20: si todos los acusados, en este caso personas físicas, no prestan su conformidad 

sino sólo alguno de ellos, la conformidad prestada aunque no pueda calificarse 

técnicamente como tal no por ello provoca que el plenario así desarrollado pase a ser 

irregular o pueda ser anulado lo acordado: no se altera el contenido de la aceptación de 

los acusados que se conformaron la inicio del juicio con la modificación de las 

conclusiones de las acusaciones y se conformaron con la pena.  La validez de esa 



práctica  de conformidad parcial, no propiamente tal, ha sido admitida siempre que no 

implique indefensión ni quiebra de garantía alguna ( STS 91/19). Es evidente, como 

afirma la sentencia, que no se trata de una conformidad en sentido estricto tanto porque 

no se realizó por todos los acusados como exige el artículo 787 LEcrim como porque tal 

aceptación no provocó la conclusión del plenario, practicándose la oportuna prueba.   

Pero aún así la jurisprudencia ha admitido la validez de esos juicios si no quiebra el 

derecho de defensa por más que sea una práctica irregular. Refuerza ese propósito el 

Anteproyecto con una regla contundente vinculada al momento preclusivo de la 

conformidad: el tribunal resolverá de acuerdo con la prueba practicada en el acto del 

juicio sin que la confesión de la persona acusada o la adhesión de la defensa a la 

pretensión de la acusación pueda producir los efectos de la conformidad ni aplicar el 

beneficio del artículo 170.5 de esta Ley (artículo 171.2). Otra cosa será si la afirmación 

legal no corre una suerte similar a la del artículo 787 LEcrim para salvar el rigor 

procesal y las consecuencias que del mismo se derivan.  

 

 Por lo que respecta al Letrado del encausado, su intervención en el incidente de 

conformidad se afronta en el Anteproyecto en una clara preocupación por el adecuado 

ejercicio del derecho de defensa. En todo caso, aunque ya se ha anticipado que 

considero que corresponde al Ministerio Fiscal la formalización del escrito conjunto, 

eso no implica que la iniciativa para la conclusión consensuada deba atribuirse en 

exclusiva a él. Nada impide e incluso resulta recomendable, que el Letrado analizadas 

las circunstancias concurrentes pueda adoptar esa iniciativa, activando el proceso de 

conformidad para lograr una solución que puede implicar una notable rebaja penológica 

para su patrocinado, hasta un grado menos del mínimo legal, así como una más rápida 

sustanciación de su responsabilidad penal. De igual manera deberá valorar que en el 

nuevo sistema no cabe la posibilidad de acceder a tal forma de terminación una vez 

consolidada la fase de enjuiciamiento y, en particular, que queda excluida en el acto del 

juicio oral.  

Conforme al artículo 166, como concreción de los deberes del Letrado para con 

su defendido ya establecidos en el artículo 42 de su Estatuto, se impone al mismo no ya 

sólo la lógica obligación de informar a su cliente sino en todo caso el contenido mínimo 

de esa información.  Nótese que entre otras la STS 327/20 de 18 de junio,  ya había 

afirmado la necesidad de que al manifestar la conformidad el acusado actúe 

debidamente asesorado por el Letrado que le defiende de forma que conoce y acepta las 

consecuencias jurídicas del hecho imputado, como presupuesto para su validez. Así, ese 

deber de asesoramiento se concreta por en el Anteproyecto, de forma que el Letrado  

deberá proporcionar al encausado información:  

 De los acuerdos que ofrezca o le fueran ofrecidos. Parece lógico entender que en 

caso de iniciativa del Letrado de la defensa, debería informar con carácter previo a su 

cliente de que va a activar mediante el oportuno ofrecimiento la solución consensuada e, 

incluso, solicitar la autorización de su patrocinado al respecto.  

 De las razones por la que en su caso aconseja su aceptación. En sentido 

contrario, parece lógico que el Letrado deberá informar a su patrocinado de los motivos 

por los que entiende que la conformidad debe ser rechazada.  



 De las consecuencias que de ello puedan derivarse. La información en tal sentido 

debe comprender tanto las derivadas de la aceptación, en particular rebaja penológica 

consensuada frente a penas mínimas que pueden ser impuestas en un juicio 

contradictorio, valoración sobre la probabilidad de condena en atención a la carga 

indiciaria ya existente, conveniencia de demorar o anticipar la solución consensuada 

frente al devenir de la instrucción, alternativas procesales a la conformidad, entre otros 

extremos.  

Mayores dificultades puede implicar la exigencia legal de que se  facilite al 

cliente por escrito la información sobre el acuerdo alcanzado si la pena acordada es 

superior a cinco años de prisión. Esa información parece lógico, aunque no es lo que se 

deriva de la literalidad, que deberá comprender los extremos antes citados. Pero dado 

que el precepto la vincula exclusivamente en los supuestos de acuerdo alcanzado, podría  

concluirse que en caso de que el ofrecido o el que le fuera ofrecido, si finalmente no es 

aceptado, no precisará de esa formalización por escrito  de la información al efecto. 

Ciertamente que el recorrido de la exigencia legal, además del deontológico, podría 

proyectarse sobre la ulterior valoración del consentimiento prestado. Esto es, aunque el 

Juez de la conformidad debe llevar a cabo un control de dicho consentimiento, es 

evidente que lo hará sobre un presupuesto: la información que el Letrado ha facilitado a 

su patrocinado. Sin embargo, ese documento no se incorpora en a los trámites sucesivos 

de la conformidad por lo que al verificar el control de la conformidad el Juez de la 

misma no puede comprobar si el consentimiento del encausado a la misma se asienta 

sobre una adecuada información de su objeto y alcance. De igual forma, su virtualidad 

ante un sobrevenido recurso en los estrechos límites del artículo 173.2 Anteproyecto 

queda limitada, pues cabría plantearse si posteriormente el encausado condenado vía 

conformidad puede interesar la revisión de la condena impuesta invocando esa 

información documentada y en particular que de la misma se hayan derivado vicios para 

su consentimiento. Y, en el supuesto contrario, en caso de sentencia condenatoria 

contradictoria, en qué medida puede invocar que la información suministrada fue 

insuficiente y que por ello no acudió a las formas consensuadas, con un previsible 

perjuicio punitivo al verse privado del incentivo propio de la conformidad. Tal vez 

precisamente ese sea el motivo por el que el legislador sólo prevé el trámite de la 

información previa por escrito en los supuestos en los que se hubiera alcanzado acuerdo 

y además la pena fuera privativa de libertad superior a cinco años.  

La acusación, en particular la función del Ministerio Fiscal 

De la regulación del anteproyecto se deriva que el Ministerio Fiscal, al que le 

corresponde de ordinario el ejercicio de la acción penal y en su caso la civil, asumirá un 

papel protagonista en la sustanciación de la conformidad. Así, junto con la negociación 

extraprocesal que llevará a la solución consensuada, le corresponde la formalización y 

firma del escrito que será sometido al Juez de la Conformidad. La función 

constitucional y estatutaria de velar por la legalidad, en este caso también procesal, 

implicará que sea riguroso a la hora de formalizar los escritos de conformidad con 

respeto a los momentos procesales pero también a los requisitos objetivos y subjetivos. 

Atribuir al Ministerio Fiscal un claro protagonismo en la solución consensuada 

es coherente con su función instructora: en la medida en que asume la dirección de la 



fase de investigación adquiere de forma progresiva el conocimiento imprescindible de 

las actuaciones para decidir cuando, agotada la fase de investigación, es el momento 

idóneo para activar la solución consensuada, sin practicar más diligencias, o cuando 

incluso antes de la práctica de éstas, el sentido procesal alimenta esa misma solución 

consensuada. Podrá de esta forma colocar la conformidad al servicio de la economía 

procesal ya desde la fase de instrucción.   

La principal manifestación del control/dominio  de la conformidad por parte del 

Ministerio Fiscal se expresa en la facultad de modular la pena sobre la que se proyecta 

la misma: podrá solicitar la imposición de pena inferir en grado a la prevista legalmente. 

El ejercicio de esta facultad moderadora de la pena, al servicio de la finalidad 

preconizada para la conformidad, reclamará una especial cautela, pues implica un 

régimen sustancialmente diverso al actual. En efecto, la normativa vigente, tras la 

novedosa incorporación de la reducción del tercio de la pena en el ámbito de las 

diligencias urgentes por Ley 38/02, seguía sometiendo al Ministerio Fiscal y las demás 

partes acusadoras al respeto a los marcos punitivos definidos por el legislador. Era éste 

el que con respecto al principio de legalidad y conforme a criterios de política criminal 

definía el castigo para la infracción penal, dotándole del imprescindible contenido de 

prevención especial, general y retribución, que después es individualizado conforme a 

criterios tasados ex lege. Y como ampliación de dicha configuración legal de la 

respuesta punitiva, se disponía imperativamente la reducción de la pena en una cuantía 

determinada si concurrían determinados requisitos. Ahora, el legislador atribuye la 

facultad de modular la pena al Ministerio Fiscal y lo hace además sin establecer ningún 

criterio al respecto que sujete su actuación. El poder de disposición es máximo: rebajar 

la pena un grado, de forma análoga a los supuestos menor entidad de la participación 

criminal ( complicidad) a las formas imperfectas de ejecución o del concurso de 

circunstancias eximentes incompletas o atenuantes con fundamento cualificado de 

atenuación. La diferencia ahora reside en que tal incidencia en la individualización de la 

pena se traduce además en un poder de disposición sobre la conformidad, en tanto que 

mediante una “oferta de solución consensuada” más o menos generosa, puede 

provocarse o impedirse la misma, incluso en los supuestos de reconocimiento pleno de 

hechos, vedando de esta forma al encausado de la posibilidad de obtener un beneficio 

que hasta la fecha opera, si concurren requisitos tasados, por ministerio de la Ley. 

 Resulta sin duda que frente al rigor de la regulación en múltiples 

aspectos, con cautelas de muy diversa índole e intensidad, sin embargo un elemente tan 

relevante para la conformidad como es el incentivo penológico que se ofrece a la misma 

quede en manos precisamente de quien ausme la iniciativa en el proceso investigador y 

acusatorio.  

La actor civil y el tercero responsable civil 

 La intervención del actor civil y del responsable civil ajeno al encausado 

en la fase de conformidad queda condicionada no solamente a la exigencia material de 

que de la infracción penal se deriven daños y perjuicios resarcibles en alguna de las 

modalidades previstas en el Código Penal, sino también al nuevo tratamiento del 

ejercicio de la acción civil.  



 Sin perjuicio de que resulten en todo caso aplicables las reglas generales 

de la norma sobre el ejercicio de la acción civil,  debe recordarse que del artículo 87.3 

Anteproyecto puede deducirse la limitación del Ministerio Fiscal para el ejercicio de 

tales acciones no ya sólo en los supuestos de reserva o renuncia por su titular sino en los 

casos de personación del ofendido o perjudicado.  

 Esa aplicación de las normas generales, en articular artículos 130 y ss 

respecto del actor civil y 132 y ss respecto del tercero responsable civil , puede plantear 

dificultades prácticas relevantes en tanto que la Ley, más allá de su personación, 

restringe extraordinariamente su capacidad de actuación procesal en orden a determinar 

el cuantum, forma o alcance del resarcimiento instando las oportunas diligencias en la 

fase de investigación, e incluso, respecto del tercero responsable, su propia condición de 

tal. Así, i.e. si sólo se es actor civil su actuación se limita ex lege a formular su 

pretensión en el trámite de acusación, dando a entender el legislador que no podrá instar 

con carácter previo diligencias en la fase de investigación para su determinación, por lo 

que habrá de optar por constituirse como acusación particular. Y otro tanto respecto de 

aquél que meramente lo haga como tercero responsable civil, artículo 132.1, salvo que 

se hayan instado medidas cautelares frente a él. Esas dificultades potenciales para 

maniobrar en la fase de investigación pueden sin duda proyectarse después sobre la 

conformidad que se promueva por las partes y provocar el efecto de excluir tal 

pretensión del incidente de conformidad, con la correspondiente remisión a la 

jurisdicción civil ( y el incremento de la litigiosidad en su seno)  

 No contiene el Anteproyecto un tratamiento específico de la intervención del 

actor civil o el responsable civil, en especial en cuanto a que exista un deber de 

información por el Letrado al tercero responsable civil sobre el alcance de la 

conformidad que pueda prestarse sobre la materia. Sólo se dispone que deberá firmar el 

escrito de conformidad conjunto si en el mismo se incluyen los pronunciamientos 

relativos a la responsabilidad civil al haber sido consensuados así como que con ocasión 

del control de la conformidad el Juez deberá velar porque se encuentre suficientemente 

salvaguarda la reparación de la víctima. La falta de acuerdo en las cuestiones civiles 

entiendo que no se limita lógicamente a la procedencia del resarcimiento y la modalidad 

del mismo dentro de las previsiones del Código Penal, sino también a la propia 

condición o legitimación como actor civil o responsable civil directo, en su caso.  

De igual forma, verificada esa primera fase del control de la conformidad, en la 

comparecencia ulterior para el control del consentimiento no se regula la intervención 

del tercero responsable civil, por lo que no parece que el Anteproyecto contemple la 

necesidad de que deba proyectarse sobre el mismo.  

Como luego se analizará en el apartado correspondiente, la norma prevé una 

especie de reserva ex lege de la acción civil que expulsaría al actor civil y por ende al 

tercero responsable civil, en su mera condición de tales, en aquellos supuestos en los 

que la conformidad no se alcanzara sobre las cuestiones civiles, artículo 168.2 . Por 

tanto, en particular el actor civil que sólo concurre como tal deberá ser especialmente 

diligente en su intervención como tal pues puede verse desplazado a la jurisdicción civil 

sin capacidad de impedir la conformidad del proceso penal, extremo que ha sido 

especialmente problemático en los supuestos actuales de conformidad con reducción del 



tercio en  el ámbito de las diligencias urgentes en sentido estricto pero sobre todo en las 

provocadas ex artículo 779.1.5º LEcrim.  

Sobre estos principios generales de la intervención del actor civil/tercero 

responsable civil no debemos olvidar que conforme al artículo 126.2 del Anteproyecto 

el Ministerio Fiscal puede solicitar del Juez de Garantías la exclusión del ejercicio de la 

acción civil en el proceso penal cuando, por la especial complejidad de la determinación 

de la responsabilidad civil o por el número de afectados, pueda originar retrasos graves 

en la tramitación de la causa. En tales supuestos, esa exclusión acordada por el Juez de 

Garantías provocará de igual forma la expulsión del incidente de conformidad tanto del 

actor civil como del tercero responsable, pudiéndose plantear si en caso de que dificulte 

la solución consensuada el Ministerio Fiscal puede activar este “incidente de expulsión” 

para de esta forma facilitar el desarrollo de la misma. Piénsese en supuestos vinculados 

a la seguridad vial en los que en ocasiones es la oposición a la determinación de la 

responsabilidad civil la que dificulta las conformidades privilegiadas con reducción del 

tercio, que ahora, interpretando la falta de acuerdo como expresión de la especial 

complejidad podrá activarse la expulsión de las cuestiones civiles ante el Juez de 

Garantías y, de esta forma, sustraerlas también al control de la conformidad en los 

términos del artículo 168.2 del Anteproyecto.  

  

La competencia para el control de la conformidad. En particular, la 

desvinculación competencial respecto de la sección de enjuiciamiento 

 El nuevo modelo de conformidad no sólo enlaza con el protagonismo en la 

instrucción por parte del Ministerio Fiscal sino que también está íntimamente vinculado 

con el proyecto de los Tribunales de Instancia o, si se quiere, con el anteproyecto de Ley 

Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia, en el que se 

integraría el que se califica como nuevo modelo de organización judicial basado en la 

implantación de los Tribunales de Instancia, como supresión del Juzgado como órgano 

unipersonal y la creación de un órgano judicial colegiado en el que se integrarían todos 

los jueces del partido judicial. En el trámite de consulta pública del referido 

Anteproyecto se invoca como objetivo la sustitución de los 3718 órganos unipersonales 

existentes por 431 Tribunales de Instancia, un por partido judicial.  

 En este modelo, aunque tal vez sea aventurado, del texto del anteproyecto de 

Ley de enjuiciamiento Criminal resultaría la figura del Juez de la conformidad, como 

instrumento para desvincular dicha solución consensuada del Juez  de enjuiciamiento. 

Así, conforme al artículo 169 del Anteproyecto cabe distinguir: 

a) El juez de la conformidad de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de 

Instancia de la circunscripción en la que se haya cometido el delito. Siempre 

será un solo Magistrado, independientemente por tanto de que de 

conformidad con las reglas generales de competencia el enjuiciamiento 

pueda resultar atribuido a tres magistrados, artículo 32 anteproyecto. Por 

tanto, el control de la conformidad de un delito leve, grave o menos grave se 

desarrollará siempre por un único magistrado, aunque su enjuiciamiento, por 

razón de la pena o naturaleza del delito, esté atribuido a un órgano colegiado. 



Habrá que esperar al modelo de planta judicial que se adopte para resolver si 

la identificación que en el trámite de información pública se hace entre 

partido judicial y Tribunal de Instancia implicará que en cada partido judicial 

se constituya, también, una sección de enjuiciamiento y dentro de ella un 

juez de la conformidad.  

La visión parcial que en todo caso se ofrece desde estas reflexiones obliga a 

llamar la atención sobre que en el anteproyecto no se utiliza el concepto de partido 

judicial sino de circunscripción, aunque en el trámite de consulta pública del otro 

anteproyecto se siga utilizando el término partido judicial. En definitiva, lo que sí 

parece difícil es esperar que se mantenga la actual estructura de partidos judiciales, en 

particular los de menor dimensión, con secciones de enjuiciamiento y por tanto Juez de 

la conformidad. En caso de que no fuera así, es evidente que las posibilidades de éxito 

del sistema son muy reducidas, si quiera sea por los desfases temporales y los 

desplazamientos vinculados al control de la conformidad, como luego se expondrá.  

 

b) La competencia del juez de guardia en el ámbito de las modalidades de 

enjuiciamiento urgente que regula la norma. De conformidad con el artículo 

774 del Anteproyecto, para la sustanciación de los procedimientos urgentes 

el servicio de guardia se constituirá en todo caso con un juez de guardia que 

asumirá las funciones de Juez de Garantías, juez de la Audiencia Preliminar 

y, en lo que ahora nos interesa, Juez de la conformidad.  

 

La competencia del Juez de la Conformidad se traduce en dos funciones esenciales: 

El control de la conformidad, definido por la Sala Segunda  ( STS 327/20 

de 18 de junio) como cuadro jurídico llamado a servir de garantía para la 

comprobación de la concurrencia de los presupuestos que legitiman la adhesión 

del acusado a la pretensión acusatoria del Ministerio Fiscal 

El dictado de la sentencia de conformidad, en caso de homologarse la 

misma. Como ya se ha anticipado, carece de competencias en materia de 

ejecución.  

Tal vez para superar el obstáculo anteriormente referido y ofrecer una plena 

disponibilidad temporal para la resolución de los procesos penales mediante la fórmula 

de la conformidad resultaría adecuado atribuir siempre y en todo caso la competencia al 

Juez de Guardia, cualquiera que fuera la fórmula y momento procesal en el que las 

partes acudieran a la fórmula de solución consensuada. La práctica nos muestra como en 

ocasiones las dificultades para coordinar Fiscalías y Juzgados o bien la necesidad de 

formalizar la conformidad en una sede y de ratificar en otra distinta, previo 

señalamiento ad hoc, no sólo entorpece sino que además retarda la solución 

consensuada, al tiempo que obliga a esfuerzos de señalamiento en la oficina judicial, 

que recurriendo al Juez de Guardia como Juez de la conformidad, si quiera fuera en 

horas de audiencia ordinaria, evitaría. El Fiscal y las partes siempre dispondrían de una 

referencia judicial inmediata, sin perjuicio de las funciones de reparto del Letrado de la 



Administración de Justicia previstas en el artículo 172.1 y que ciertamente podrían 

suprimirse dado el pleno conocimiento del Juez que asumiría las funciones de Juez de la 

conformidad. Bastaría con presentar ante el mismo el correspondiente escrito, como por 

lo demás habrán de hacer en el ámbito de los procedimientos urgentes, para activar la 

fase de control judicial de la conformidad.  

Al fijar la competencia el artículo 169.1 atiende única y exclusivamente a la 

circunscripción en que el delito se haya cometido. Y lo cierto es que constituye una 

referencia constante que se repite en el artículo 28, competencia para la fase de 

investigación, artículo 29, competencia para la fase intermedia y 30, competencia para 

el enjuiciamiento. Sin embargo, no atiende el legislador a que existen supuestos en los 

que la competencia territorial no viene fijada por el lugar de perpetración del delito, 

como son los supuestos de aforamiento, los delitos atribuidos a la Audiencia Nacional o 

los enumerados en el artículo 32 ( violencia de género). En todos esos casos, la 

competencia para las sucesivas fases deberá fijarse conforme a los criterios de 

competencia territorial específicos, proyectándose también, por tanto, sobre la 

terminación por conformidad.  

Como ya se anticipaba, a través de los criterios de competencia para el control 

de la conformidad se refuerza la tesis de que el Juez de enjuiciamiento no puede 

participar en el desarrollo de la misma. El documento en el que se formaliza la 

conformidad se ratifica, avanza la exposición de motivos, ante un juez que no es el que 

está llamado a enjuiciar el asunto. Se trata por tanto de evitar toda intervención del Juez 

de enjuiciamiento en el trámite de la conformidad, en un entendimiento de la 

imparcialidad judicial que, de forma indirecta, parece comprometer el sistema actual en 

el que, por el contrario, ese control es residenciado en el Juez o Tribunal que conoce del 

plenario.  

 Este tratamiento legal de la competencia para la conformidad entiendo que debe 

interpretarse en una clave cercana a la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ( entre otras  sentencia Sección tercera de 6 de noviembre de 2018, 

4184/15 asunto Otegi Mondragón y otros c. ESPAÑA) en la que citando resoluciones 

anteriores y tras distinguir entre la necesaria imparcialidad subjetiva y objetiva, añade 

que incluso las apariencias pueden alcanzar cierta importancia o, en otras palabras, la 

justicia no sólo tiene que aplicarse, sino también debe ser aparente que se administra. 

Lo que está en juego es la confianza que los tribunales debe inspirar en los ciudadanos 

en una sociedad democrática.  Desde esta perspectiva, centrándonos en la imparcialidad 

objetiva, es evidente que en la medida en que el sistema establece una radical 

separación entre el Juez de la Conformidad y el Juez del Enjuiciamiento, unipersonal o 

colegiado, evita cualquier quiebra de dicha apariencia. Al separar en órganos distintos, 

aún dentro de una misma Sección de Enjuiciamiento, las funciones de control de la 

conformidad y de enjuiciamiento en sentido estricto, se garantiza que el desarrollo de 

las actuaciones propias de la fase judicial de control de la conformidad no sólo no se 

reflejan   sino que en todo caso se cumpla la apariencia de que no pueden proyectarse, 

en la posterior sentencia contradictoria que se dicte al fracasar el intento de 

conformidad, bien por no ser ratificada bien por ser rechazada por el Juez de la 

conformidad. De esta forma, el juez de enjuiciamiento permanece ajeno, aún 

desconocedor, de los intentos de solución consensuada fracasados: recuérdese que 



conforme al artículo 172.2 párrafo segundo el escrito consensuado no podrá incluirse en 

el expediente para el juicio oral y que en todo caso apartado cuarto, la causa se 

devolverá al Fiscal que continuará su tramitación.  

Y la solución parece tener pleno sentido, sin perjuicio de sus consecuencias 

prácticas, por la intensificación del control judicial de la conformidad: no ya meramente 

sobre extremos de legalidad ( adecuada subsunción jurídica del relato fáctico) sino en 

particular indicios racionales de criminalidad si la pena consensuada es superior a cinco 

años de prisión, pues resulta cuando menos difícil sostener esa apariencia de 

imparcialidad cuando se han reproducido ante el mismo Juez llamado a resolver después 

de forma contradictoria. Es difícil admitir que existirá la plena capacidad, al servicio de 

la imparcialidad, de abstraerse del conocimiento previo que se ha tenido de las 

actuaciones en el trámite del control de la conformidad en el posterior enjuiciamiento 

contradictorio al no prosperar, especialmente cuando es rechazada por la autoridad 

judicial, esa solución consensuada. La división competencial y imposición de barreras 

procesales como las ya citadas de los apartados segundo y cuarto del artículo 172 

constituyen dos piezas esenciales al servicio de la imparcialidad.  

Ese temor, si se me permite, que se cierne  sobre casi el 50% de las resoluciones 

que fueron dictadas por los Juzgado de lo Penal en el año 2019, se ve reforzado con 

sucesivas cautelas que se apartan, una vez más, de las propuestas e informes del 

Consejo General del Poder Judicial. Entiendo que el fundamento de esa desvinculación 

puede buscarse, dudo si encontrarse, en el incremento de los mecanismos de control de 

la conformidad, especialmente cuando ésta se proyecta sobre penas de prisión superior a 

cinco años, supuesto en el que como se expondrá a continuación se articula una 

comparecencia en la que las partes deben exponer los indicios racionales de 

criminalidad existentes, de forma que su conocimiento y valoración inicial, caso de 

concurrir en el mismo Juez que debiera enjuiciar después, podría comprometer su 

imparcialidad.  

  Así, cuando en el año 2015 el Consejo emitía su informe en relación con el 

fracasado proceso de aceptación de decreto incluido en la reforma introducida a la 

postre por la Ley 41/15, indicaba como uno de los puntos a reformar, si quiera limitado 

a dicho procedimiento, reducir el control de legalidad del Juez en la autorización del 

decreto estrictamente a los requisitos procesales y formales. En el citado proceso, 

conforme al artículo 803 bis h LEcrim debe celebrarse una comparecencia a la que el 

encausado comparecerá asistido de letrado y en la que el Juez no sólo debe controlar 

que se cumplen los requisitos para la aplicación de dicho procedimiento, sino que 

además deberá asegurarse de que el encausado comprende el significado del decreto de 

propuesta de imposición de pena y los efectos de su aceptación. Estos últimos extremos 

parecen ser precisamente los que el Consejo propone suprimir,  si bien la articulación 

del proceso mediante una comparecencia ad hoc contribuyó a provocar su escaso 

recorrido, en la medida en que coincidía sustancialmente con la conformidad en las 

diligencias urgentes.  

 En el ámbito de las diligencias urgentes así como del procedimiento abreviado el 

control de la conformidad se realiza en los términos previstos en el artículo 787 LEcrim: 

además de comprobar que la pena está incluida dentro del ámbito de la conformidad, el 



Juzgador deberá comprobar que la calificación jurídica es correcta en atención a los 

hechos incluidos en la conclusión primera y que la pena está comprendida dentro de los 

límites legales. En cuanto al consentimiento del encausado, el Juez debe comprobar que 

es libre e informado, esto es con conocimiento de sus consecuencias, debiendo oír en 

todo caso a su defensa letrada. Puede rechazar la conformidad en tres supuestos: 

Indebida calificación jurídica o pena improcedente sin que la propuesta al efecto 

fuera asumida por las acusaciones y aceptada por la defensa 

 Dudas sobre si la conformidad se presta libremente 

 Solicitud expresa  y fundada de la defensa de que se celebra el juicio  

 El anteproyecto pretende profundizar el control de la conformidad tal vez sobre 

una excesiva sospecha en cuanto a la forma en la que se lleva a cabo, regulando de 

forma expresa lo que en todo caso es una realidad procesal acomodada a las previsiones 

citadas y a las reglas de la buena fe procesal. Así, define los atributos del 

consentimiento e impone obligaciones específicas al letrado de la defensa. En cuanto al 

primero, como no podía ser de otra forma, exige que sea libre y con conocimiento pleno 

de sus consecuencias. Para diluir cualquier duda o, si se quiere, de forma redundante, 

añade que no será admisible en caso de enfermedad, coacción, amenaza o por cualquier 

otra causa el encausado no pueda prestar un consentimiento válido. Solapa los atributos 

de consentimiento válido y consentimiento libre, olvidando que en definitiva sólo 

cualquiera de las circunstancias que invocan en puridad impiden calificarlo como 

consentimiento.  

 Sólo en la medida en que el encausado sea conocedor de tales extremos puede 

afirmarse que presta un consentimiento informado y válido, de forma que incluso sin 

previsión legal específica la práctica vigente revela que tal es la forma de proceder de 

los Letrados. Bien puede afirmarse que no es sino una concreción del derecho de 

defensa y de la asistencia técnica que para su materialización presta el Letrado.  

  El Juez de la Conformidad debe llevar a cabo el control de la misma en 

dos momentos sucesivos: 

 Una vez que le es turnada, realizará un primer filtro en relación con la legalidad 

de la calificación jurídica y la pena solicitada. Lógicamente lo hará desde la perspectiva 

de la conclusión primera y los hechos en ella relatados y deberá extenderse al respecto 

del límite de la reducción punitiva que puede articular el Ministerio Fiscal.  

Aunque no esté expresamente prevista como causa de exclusión por el Juez de la 

conformidad del escrito conjunto y por ende de la solución consensuada en ella 

propuesta, es el trámite de control debe extenderse también a los requisitos procesales, 

en particular en los supuestos de existencia de una pluralidad de encausados. Como ya 

se indicó anteriormente, el artículo 167 del Anteproyecto impone que la conformidad 

sea aceptada por todos los encausados, de forma que si alguno o algunos no se 

incorporan al trámite conjunto primero el Fiscal no deberá promoverlo y segundo el 

Juez de la conformidad no deberá aceptarlo. En este sentido ya se pronunciaban los 

artículos 697 LEcrim para el sumario ordinario y 787.2 para el procedimiento 

abreviado, debiendo remitirme a lo ya expuesto sobre la pluralidad de encausados.  



Mención especial merece las cuestiones relativas a la responsabilidad civil, a las 

que me referiré en un apartado específico. 

 Sólo si el escrito conjunto supera este primer filtro, el Juez convocará una 

comparecencia a los efectos de su ratificación del acuerdo alcanzado.El anteproyecto 

distingue dos supuestos: 

Pena conformada igual o inferior a cinco años de prisión ( así como de cualquier 

otra naturaleza y duración): sólo serán citados el encausado y su Letrado, y se 

proyectara ahora sobre el consentimiento, comprobando si es prestado de forma libre e 

informada ( insiste el legislador ahora sin coacción, obviando los demás vicios del 

consentimiento que numerus apertus refirió en el artículo 165). Por tanto, a esta 

ratificación, siempre a presencia judicial, no serán citadas las demás partes personadas.  

Pena conformada superior a cinco años de prisión: serán citadas todas las partes 

y además del control del consentimiento, deberá oírse a todas ellas  sobre la existencia 

de indicios racionales de criminalidad adicionales al reconocimiento de los hechos.  

Las cautelas y prevenciones se convierten no ya sólo en obstáculos procesales a 

una fórmula que en 2019 amparó casi la mitad de las sentencias de condena ante los 

Juzgados de lo Penal y que según las estadísticas extraídas  de los informes del Consejo 

General del Poder Judicial “ La justicia dato a dato” en el año 2019 permitió que 

102.974 diligencias urgentes, de las 203.513 incoadas, concluyeran mediante sentencia 

de conformidad. Esto es, casi 180.000 sentencias condenatorias fueron dictadas con un 

control judicial de la conformidad ajustado a unas previsiones que no parecen ser 

suficientes para el Anteproyecto. Y que provocan un sistema de control sucesivo, 

incluidas la celebración de comparecencia de ratificación, que recuerda en mucho a los 

trámites sucesivos del 798 y ss Lecrim para el enjuiciamiento rápido así como al 

artículo 787 Lecrim  y que ya se había anticipado y aún propuesto la conveniencia de 

que fuera aligerado.  

 Genera especiales dificultades interpretativas la exigencia de que se 

expongan los indicios racionales de criminalidad que concurren cuando la pena sea 

superior a cinco años de prisión. Parece que se considera que una mayor gravedad de los 

hechos reclama unas mayores cautelas, olvidando tal vez que cualquiera que sea la pena 

impuesta siempre responde a un juicio de responsabilidad penal que debería merecer un 

mismo control judicial.  A lo anterior debe añadirse: 

 Que el precepto obliga a oír a todas las partes o, lo que es lo mismo, que 

acusaciones y defensas expongan los indicios racionales de criminalidad, o al menos 

aquéllas los expongan y éstas los acepten ( como si la conformidad alcanzada no 

implicara tácitamente esa valoración). No parece lógico esperar que las defensas 

expongan los indicios que pesan sobre su patrocinado y que le llevan a aceptar la 

conformidad 

 Que así mismo, al exponer tales indicios, las partes anticiparán su 

estrategia procesal y, por tanto, cómo habrán de conducirse en el plenario caso de que 

fracase la solución consensuada promovida, lo que puede generar que el encausado, por 

propia iniciativa o asistido de su Letrado, adopte de forma sobrevenida la decisión de no 



ratificar aquélla conformidad propuesta precisamente a la vista de los indicios de 

racionalidad aportados por las acusaciones  

El juez de la conformidad rechazará en todo caso la conformidad propuesta 

cuando el encausado no la ratifique a su presencia o bien cuando considere que existe 

obstáculo para su aprobación. El primer supuesto no plantea mayores dificultades 

interpretativas, pues resulta obvio que si el encausado no mantiene su voluntad 

primeramente expuesta al firmar el escrito conjunto provocará la ausencia de su 

consentimiento que hace imposible la conformidad. Mayores dificultades plantea por su 

generalidad la segunda causa de rechazo de la conformidad en tanto que amplía 

extraordinariamente, en realidad sin límite alguno, la competencia del Juez de la 

conformidad pues ya no se limita sólo a la validez del consentimiento sino a la 

apreciación de cualquier obstáculo para la aprobación el acuerdo. La cuestión que de 

forma inmediata se suscita es si la posibilidad de rechazar la conformidad alcanzada 

puede vincularse a la valoración de los indicios racionales de criminalidad que 

desborden la mera confesión en los supuestos de pena superior a cinco años de prisión. 

Ciertamente  que si el Anteproyecto considera preciso que se ilustre al Juez de la 

Conformidad sobre tales extremos debe hacerlo con alguna finalidad; pero al mismo 

tiempo su valoración implicaría una cierta labor de enjuiciamiento, al menos de 

suficiencia probatoria respecto de hechos y participación del encausado, que no ha sido 

hasta la fecha propio del trámite de la conformidad. La reforma pretende huir de las 

conformidades encubiertas para las penas superiores a cinco años, que lo eran de seis en 

la práctica forense como ya se expuso, y lo hace: 

 o bien  creando una especie de enjuiciamiento encubierto, pues no pretende que 

de la exposición de los indicios racionales de criminalidad se derive consecuencia 

alguna en orden a rechazar la conformidad ( esto es, de ello no puede derivarse 

obstáculo alguno para su homologación), de forma que ésta sólo pueda ser rechazada en 

este segundo momento procesal por falta de ratificación o bien por consentimiento 

inválido;  

o bien introduciendo en el trámite de la conformidad un enjuiciamiento 

anticipado en el que son las partes las que exponen los indicios ( que no la pruebas de 

los mismos) en las que fundan sus pretensiones, aunque éstas no se reproduzcan ante el 

Juez de la  Conformidad. Sería algo así como tratar de formar la convicción del Juez de 

la conformidad sobre la suficiencia del acervo indiciario para provocar una condena de 

forma que sea aceptable que el encausado preste su conformidad pues la sentencia de 

condena se atisba como cierta. Si se me permite, necesito aceptar que esta segunda tesis 

no sólo será equivocada sino que además no será asumida  por el Juez de la 

Conformidad, pues hacerlo así puede provocar la tentación de convertirse en un Juez de 

Enjuiciamiento sobre meros indicios sin práctica de prueba.   

 

  

 

 


