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 En los dos artículos precedentes se ha ofrecido una visión general sobre la nueva 

regulación de la conformidad  en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal 

como forma de conclusión consensuada del proceso penal así como de las cuestiones 

subjetivas que se han considerado más relevantes. Es el momento ahora de afrontar las 

novedades de carácter estrictamente procedimental así como del incentivo penológico 

introducido por el  Anteproyecto para promover al conclusión consensuada del proceso 

penal. De su examen se puede anticipar ya que se ofrece una visión en cierto modo 

esquizofrénica si se me permite: por un lado se introducen notables restricciones y 

cautelas para la conformidad, con limitaciones más intensas que las actualmente 

vigentes, pero al mismo tiempo se incrementa el  ámbito de aplicación así como el 

beneficio punitivo que potencialmente puede alcanzarse por el encausado mediante la 

solución consensuada.  Podría entenderse que precisamente por ese doble efecto 

expansivo, el legislador pretende que las cautelas operen como contrapeso procesal.    

 

La ampliación penológica de su ámbito de aplicación 

 Ya desde la exposición de motivos se anticipa que la nueva conformidad no 

quedará constreñida a los límites penológicos de la regulación procedente, si bien la 

referencia punitiva que asume es equivocada. Así, tras censurar las que califica como 

conformidades encubiertas cuando el asunto tratado rebasa el límite máximo de cinco 

años de prisión, incurre en error no tanto en cuanto a que la práctica revela le realidad 

de esas llamadas conformidades encubiertas bajo simulaciones procesales fundadas en 

reconocimiento de hechos por el acusado y aligeración del resto de la prueba, sino en 

cuanto a que el recurso a las mismas procede cuando la pena sea superior a seis años de 

prisión, como prevé el artículo 787.1 segundo inciso  LEcrim, salvo que el legislador se 

estuviera ciñendo al concepto de pena correccional del artículo 688 LEcrim para la 

conformidad del sumario ordinario, que se ha vinculado a la prisión menor del Texto 

Refundido de Código Penal de 1973, y por ello a la pena de seis meses a tres años de 

prisión conforme a la equivalencia introducida por la DT 11ª  de la LO 10/95 de 23 de 

noviembre -EDL 1995/16398 por la que se aprueba el vigente Código Penal y que tras 

la sucesivas reformas se ha identificado con la pena de prisión menos grave, esto es, de 

hasta cinco años, aunque la jurisprudencia la ha vinculado a los seis años de prisión ( 

entre otras STS 291/16 de 4 de abril)  

 Abstracción hecha de lo anterior, la novedad reside en que ahora no existe límite 

penológico alguno: la conformidad podrá prestarse cualquiera que sea la pena. La 

inercia puede llevarnos a  la tradicional fórmula de la pena más grave de las solicitadas 



por las acusaciones personadas, pero en la nueva regulación de la conformidad la misma 

no se proyecta sobre un escrito previo formalizado por las acusaciones, sino mediante 

un escrito conjunto ad hoc que será presentado por el Ministerio Fiscal tras la oportuna 

negociación con las demás partes. La reforma enlaza así con las propuestas que ya se 

habían lanzado desde alguno sectores doctrinales e incluso desde la propia Sala Segunda 

del Tribunal Supremo, como en la resolución antes citada en la que se afirma que es 

razonable defender que la limitación punitiva establecida por la Ley para las 

sentencias de conformidad sea elevada o suprimida en una reforma futura.  Pues bien, 

el legislador ha asumido finalmente esa tesis, si bien la ha proyectado no sólo sobre la 

admisibilidad de la conformidad sino también sobre los efectos de reducción punitiva 

que de ella se derivan, en particular, la posibilidad de que la pena sea reducida hasta un 

grado. 

 Sin duda alguna que la reforma en este sentido puede merecer una valoración 

favorable, en tanto que permitirá ampliar los supuestos de conformidad a delitos de 

mayor gravedad sin necesidad de recurrir a fórmulas procesales alternativas de difícil 

explicación al no tener expresa cobertura legal. No obstante, nótese que, a la postre, el 

efecto será exactamente el mismo de forma que la práctica procesal actual de las 

censuradas conformidades encubiertas  quedará convalidada por su expreso 

reconocimiento legal.  

 Obvio es afirmar que la conformidad  será  admisible cualquiera que sea la 

naturaleza de la pena, esto es, ya sea privativa de libertad o de cualquier otro carácter ( 

multa, privación de derechos) , y ya se trate de penas únicas o conjuntas, incluyéndose 

tanto las principales como las accesorias. Evidentemente, al menos en un plano teórico, 

la conformidad podrá articularse también en relación con los delitos leves.  

 No debe olvidarse que las conformidades en el ámbito del Tribunal del Jurado 

quedan sometidas a su normativa específica, artículo 50 de su ley orgánica reguladora, 

en tanto que el Anteproyecto no afronta las cuestiones relativas al mismo.  

 Esta ampliación de la conformidad y su efecto, reducción potencial de la pena, 

reclama una reflexión al hilo del pretendido fundamento de las soluciones 

consensuadas: la concreta necesidad de la pena,  que sin verse totalmente descartada, sí 

que impone la atenuación de la respuesta punitiva para el caso concreto. Esa concreta 

necesidad de la pena, potencialmente, puede suscitarse respecto de cualquier infracción 

penal, esto es, desde un simple delito leve hasta un delito agravado contra la salud 

pública  o tal vez un delito contra la libertad sexual. Teóricamente sí. Por razón del 

ámbito punitivo, ninguna restricción al respecto, también. Pero, la cuestión que 

debemos plantearnos es si estamos dispuestos a aceptar un sistema procesal que permita 

corregir los márgenes punitivos por decisión del Ministerio Fiscal, sin perjuicio del 

control judicial.  

 Pero es evidente que la conformidad no puede ser entendida al margen de su 

fundamento de economía procesal. Si corresponde al legislador en ejercicio del Ius 

Puniendi y atendiendo a razones de política criminal definir las conductas punitivas, las 

marcos penológicos y las reglas dosimétricas, es difícil justificar que tal sintética 

concepción del principio de legalidad pueda ceder ante fórmulas tan etéreas como la 

atenuación de la respuesta punitiva para el caso concreto. Porque, cabría plantearse, en 



ese teórico y bien intencionado ejercicio legislativo, si en un sistema en el que se 

establecen tantas cautelas frente al valor probatorio de la confesión y en el que la 

atenuante de confesión limita su eficacia para atenuar la pena a que tenga lugar antes de 

conocer que el proceso penal se dirige contra el confeso ( con el limitado recorrido 

penológico a la baja que de ello se deriva) , cuál es la razón que de forma sobrevenida 

genera que la conformidad, que no implica sino una confesión, pueda justificar una 

atenuación de la respuesta punitiva al caso concreto. Y es aquí donde resulta precisa la 

necesaria sinceridad procesal: la conformidad es un instrumento esencial para aligerar la 

carga primero de los órganos de instrucción y luego de los órganos de enjuiciamiento; 

reduce las actuaciones instructoras en particular a través de las conformidades en el 

ámbito de las urgentes, reduce las actuaciones de enjuiciamiento a través de las vistillas 

de conformidad; disminuye los gastos procesales, evitando desplazamientos de testigos, 

peritos;  anticipa y facilita los procesos de ejecución mediante los requerimientos 

inmediatamente posteriores a la sentencia de conformidad; libera las oficinas judiciales 

de citaciones, exhortos, evita suspensiones de plenarios… en definitiva contribuye a la 

eficacia y eficiencia del sistema mediante fórmulas de economía procesal. Precisamente 

por esas ventajas se buscan instrumentos punitivos para incentivarlas: cuando se ofrece 

una reducción de la pena no se ejerce un poder alegal para atemperar la pena a las 

circunstancias del caso concreto, porque para ello están las prolijas reglas de 

individualización de la pena. Cuando se buscan fórmulas consensuadas se pretenden 

esos beneficios para el sistema y el mejor acicate no es ya sólo lograr ese anhelo de 

Alonso Martínez de que la pena siga de cerca a la culpa, sino la reducción de la pena 

incluso más allá del mínimo legal ( como en las conocidas reducciones del tercio). Por 

eso el legislador va más allá en los incentivos que pueden llegar hasta la rebaja de un 

grado.  Veámoslo en el siguiente punto 

 

 El “incentivo” a la nueva conformidad: la reducción  en un grado de la 

pena. 

 

 Entre las novedades con las que el legislador trata de estimular esta modalidad 

de conclusión del proceso penal se encuentra el incremento del efecto reductor de la 

pena que puede derivarse de su aplicación, si bien su regulación se somete a la iniciativa 

del Ministerio Fiscal, lo que sin duda alguna puede condicionar su eficacia. La regla 

aparece prevista en el artículo 170.5 del Anteproyecto: 

 En los supuestos de conformidad, el fiscal podrá solicitar la imposición de la 

pena inferior en grado a la prevista legalmente.  

 Debe recordarse que con ocasión de la reforma introducida por Ley 41/15 de 5 

de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de 

la justicia penal y fortalecimiento de las garantías procesales el legislador incorporó el 

denominado proceso de aceptación por decreto ( artículos 803 bis a y ss) que fue objeto 

de severas críticas incluso con carácter previo a su creación y cuya nula aplicación ha 

llevado al nuevo anteproyecto a suprimirlo. Pues bien, con ocasión de su estudio el 

Consejo General del Poder Judicial en su informe de 12 de enero de 2015 ya vaticinó su 



fracaso precisamente porque no vinculaba ventaja para el sujeto pasivo que opere como 

un incentivo a la aceptación del decreto, proponiendo establecer ventajas que operen 

como incentivos para aceptar el decreto, como la reducción de la pena propuesta, la 

posibilidad de bajar la pena por debajo del mínimo para concluir que lo más eficaz, sin 

duda, sería autorizar al Ministerio Fiscal a disminuir la pena propuesta hasta la mitad 

inferior del mínimo ( o en otra extensión por debajo del mínimo). Parece, pues la 

dicción es un poco oscura ( hasta la mitad inferior del mínimo) que el Consejo podría 

estar pensando precisamente en la reducción de la pena en un grado, como hace el 

anteproyecto, pues precisamente conforme al artículo 70.1 segundo Código Penal la 

pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito 

de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado 

de tal deducción su límite mínimo 

 El propio Consejo, en el citado informe, no dudaba en reconocer que 

precisamente la reducción de la pena y su habitual proyección en la práctica sobre el 

mínimo legal había constituido una de las principales razones del éxito de los juicios 

rápidos introducidos en el año 2002, de forma que ampliar esa posibilidad no ya sólo a 

toda pena sino también en cuanto a su cuantía, presumiblemente provocará el mismo 

efecto.  

 Hasta la fecha, al margen del juego de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal, la única posibilidad de reducción de la pena por debajo del 

mínimo legal estaba previsto para los supuestos de conformidad en el ámbito de las 

diligencias urgentes ya incoadas de forma directa ya tras el reconocimiento de hechos 

con asistencia letrada conforme al artículo 779.1.5º LEcrim. Y el efecto que se derivaba 

era meramente el de la reducción de un tercio respecto de la pena más grave de las 

solicitadas siempre dentro de los estrechos límites penológicos del artículo 801.1:  

  Calificación por delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, 

con pena de multa cualquiera que sea su duración o con otra pena de distinta naturaleza 

cuya duración no exceda de diez años 

  Que, siendo pena privativa de libertad, la pena solicitada o la pena 

solicitada no supere, reducida en un tercio los dos años de prisión 

 Por el contrario ahora como ya hemos visto no opera ese límite penológico para 

obtener una reducción de la pena, pero además no se encorseta  al ámbito del 

enjuiciamiento rápido sino que la conformidad privilegiada se abre a todo tipo de delitos 

y cualquiera que sea el procedimiento seguido entre los que se prevén como nueva 

regulación ( ordinario y especial, en particular los urgentes) . Se siguen de esta forma 

las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial 

 Tal vez de forma coherente al extraordinario protagonismo que se atribuye al 

Ministerio Fiscal en el anteproyecto, la posibilidad de reducción de la pena ya no opera 

con carácter  imperativo en caso de reconocimiento de hechos asistido de letrado. 

Recuérdese que el artículo 801.2 segundo inciso dispone que el Juez de Instrucción 

impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de 

una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal, reducción que se 

proyecta sobre todas y cada una de las penas, principales y accesorias. Trasladado al 



esquema de la nueva norma, implicaría que el Juez de la Conformidad impusiera la pena 

solicitada por el Ministerio Fiscal reducida en un grado, operando al efecto el artículo 

70.1 segundo Código Penal. Por el contrario, el anteproyecto faculta al Ministerio Fiscal 

para solicitar la pena no ya sólo la legalmente prevista ( conforme a las reglas de 

individualización de la pena ) sino que, individualizada así la pena, podrá rebajar un 

grado, esto es, podrá rebajar hasta la mitad del mínimo legalmente previsto para la 

infracción penal de que se trate.  

 Como se ha indicado en el párrafo anterior, la referencia legal a pena prevista 

legalmente debe interpretarse como al correspondiente al delito objeto de acusación 

plenamente individualizada conforme a las reglas prevista en el Código Penal  en 

función del grado de ejecución, participación criminal y circunstancias modificativas). 

Se trata por tanto de un plus sin duda alguna especialmente intenso que puede incentivar 

la conformidad, si bien al mismo tiempo al dejarse en manos del Ministerio Fiscal su 

concreción tal vez se le atribuya un excesivo protagonismo para individualizar la 

respuesta penal y, sobre todo, una amplitud demasiado extensa. Precisamente por ello el 

principio constitucional de unidad de actuación relativo al Ministerio Fiscal deberá 

actualizarse especialmente en la materia, para garantizar que las fórmulas de solución 

consensuada se ejerciten de manera uniforme y homogénea, pues al no estar sujetas a 

una reducción imperativa en caso de conformidad tanto en su efecto como en su cuantía, 

pueden generar notables disfunciones. El Fiscal ahora dispone no ya del marco punitivo 

previsto ex lege, sino que además podrá rebajar hasta la mitad del mínimo legal, y ello 

respecto de todas, alguna o ninguna de las penas.  

 En efecto, adaptado a la nueva regulación, parece lógico entender que en la 

búsqueda de soluciones consensuadas con propuesta de reducción de pena el Ministerio 

Fiscal podrá proyectar la misma no sólo sobre la pena principal sino también sobre las 

penas accesorias, y hacer de forma conjunta o alternativa, así como con diferente 

intensidad en unas respecto de otras. Se tratará por tanto de adaptar la respuesta punitiva 

a las circunstancias del caso concreto más allá de lo previsto por el Código Penal, en un 

difuso, si se me permite, juego del principio de oportunidad y con un evidente riesgo ( o 

con una finalidad encubierta): fomentar la conclusión consensuada como alternativa a la 

ordinaria, con las adecuadas cautelas en forma de control judicial, pero en todo caso con 

un incentivo tan intenso que fortalezca su aplicación práctica.  

  La configuración de la posición del Ministerio Fiscal en el ámbito de la nueva 

conformidad y en particular la potestad para aplicar el margen de reducción punitiva 

supondrá que quién asume la instrucción de la causa conforme al nuevo modelo pueda 

decidir acudir a este sistema consensuado de terminación del proceso o por el contrario 

excluir su aplicación. Nótese que bastará con que el Ministerio Fiscal no asuma la 

iniciativa de presentar un escrito consensuado o bien rechace la posibilidad de reducción 

de la pena por debajo del límite legal para que el sistema fracase. A diferencia de la 

regulación actual en el que concurriendo los presupuestos del artículo 779.1.5º LEcrim 

imperativamente debe convocarse la comparecencia prevenida en dicho precepto y 

desencadenarse un proceso de solución consensuada con reducción imperativa del tercio 

incluso cuando el Ministerio Fiscal opte por una severidad punitiva que le lleve a instar 

la máxima pena legalmente prevista, de forma que concurriendo los requisitos del 

artículo 801 LEcrim procederá la reducción del tercio de la pena, por el contrario, en el 



nuevo sistema, el encausado queda sujeto a la decisión del Ministerio Fiscal de activar 

este procedimiento, ya por propia iniciativa ya por estímulo de la defensa, pero la 

decisión al respecto no podrá ser objeto de control judicial alguno ni aún de búsqueda 

de reducciones punitivas mediante el reconocimiento de hechos.  

 Por ello entiendo que la fórmula elegida por el anteproyecto, heredada de 

anteproyectos anteriores, debería ser sustuída por un sistema de reducción en grado 

imperativa respecto de la pena consensuada y que ésta, en todo caso, no pudiera 

moverse fuera de la horquilla legal conforme a las reglas dosimétricas del Código Penal.  

Que esa reducción deba elevarse de un tercio a un grado, esto es, de un tercio a la mitad, 

puede depender de muy diversos factores. Pero dado que concibo la conformidad como 

un instrumento al servicio de la economía procesal, entiendo que la reducción habrá de 

ser más intensa en función del momento procesal en el que la conformidad tenga lugar. 

Esto es, fijar una tabla rasa en la que el efecto de reducción punitiva máximo ( al 

margen de la discrecionalidad del Ministerio Fiscal para su graduación) sea el mismo ya 

se logre la solución consensuada en el primer momento de la instrucción ya se dilate al 

último día de los diez inmediatamente posteriores a la notificación del auto de apertura 

de juicio oral ( con toda la carga procesal asumida) no parece que tenga mucho sentido. 

Establecer escalones, desde esa rebaja de un grado hasta el tercio en función del 

momento procesal e incluso a la imposición imperativa del mínimo legal si tuviera lugar 

en el plenario serían fórmulas que no sólo incentivarían la conformidad en los distintos 

momentos procesales sino que además lo harían con mayor intensidad en función de la 

economía procesal satisfecha.  

 

 Las limitaciones procesales a la conformidad 

Aunque la nueva solución consensuada implica una ampliación de su ámbito de 

aplicación respecto de cualquier delito, salvo lo ya dicho en relación con el 

procedimiento ante el Tribunal del Jurado y los delitos de su competencia, y la 

reducción de la pena hasta la mitad del mínimo legal un incentivo a su aceptación por el 

sujeto pasivo del proceso penal, el anteproyecto introduce una importante limitación de 

carácter procesal. Así de conformidad con lo previsto en el artículo 171, bajo la rúbrica 

plazo preclusivo, se dispone: 

 No cabrá la conformidad transcurridos diez días desde la notificación a la 

defensa del auto de apertura de juicio oral 

 Transcurrido este plazo, 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 

 Conviene tener presente que en la nueva estructura del proceso penal definido 

por el anteproyecto, el auto de juicio oral no se ubica en los momentos procesales a los 

que estamos habituados ya en el procedimiento abreviado ya en el sumario ordinario 

actuales. Así, no se ubica procesalmente tras el escrito de conclusiones provisionales del 

Ministerio Fiscal que es propio del abreviado ni tras resolver sobre la solicitud de 

conclusión del sumario y apertura de juicio oral por las partes propia del sumario 



ordinario actual ( y por ende anterior a los escritos de conclusiones de acusación y 

defensa). En el nuevo proceso el auto de apertura de juicio oral, conforme a lo previsto 

en los artículos 628 y ss del anteproyecto, se dicta tras la presentación del escrito de 

acusación por el Ministerio Fiscal encabezando el procedimiento de investigación, el 

traslado para presentar los escritos de defensa y la celebración de la audiencia 

preliminar ante el denominado Juez de la Audiencia Preliminar. 

 Por tanto, en cualquier momento del procedimiento, incluso después de haber 

presentado los escritos de acusación y defensa, podrá formalizarse ese escrito conjunto 

que será presentado ante el Letrado de la Administración de Justicia, quién deberá 

derivarlo al Juez de la Conformidad. Aunque la Ley no lo prevea expresamente, parece 

lógico entender que el recurso a las fórmulas de terminación consensuada deberá 

provocar la suspensión del resto de actuaciones procesales, en particular  las integrantes 

del denominado procedimiento de la fase intermedia, siempre y cuando se respete el 

límite preclusivo de los diez días desde la notificación a la defensa del auto de apertura 

de juicio oral. Nótese que el Juez de la Audiencia Preliminar será distinto al Juez de la 

Conformidad, de forma que será el Letrado de la Administración de Justicia ante el que 

debe presentarse el escrito conjunto el que deberá realizar la oportuna dación de cuenta 

para provocar ese efecto suspensivo de las actuaciones.  

 El problema reside en fijar ese momento preclusivo, vinculado a la notificación a 

la defensa del auto de apertura de juicio oral. Al menos pueden hacerse las siguientes 

reflexiones: 

 Primero, que los artículos 628 a 631 del anteproyecto, reguladores de la apertura 

de juicio oral, no prevén que el auto deba ser notificado a las partes. En efecto, sólo se 

regula su contenido así como la formación del expediente para el juicio oral 

precisándose que el auto de apertura de juicio oral no será susceptible de recurso alguno  

salvo en lo relativo a la adopción de medidas cautelares. Nótese que a diferencia de lo 

que ocurre en los procesos regulados actualmente por la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, tras el auto de apertura de juicio oral se verifican actuaciones procesales 

esenciales vinculadas a su traslado a la defensa, en particular la configuración plena de 

la defensa y postulación procesal y la presentación del escrito de conclusiones 

provisionales de los acusados. Por el contrario, en el nuevo proceso tras la apertura de 

juicio oral se proceda a la formación del oportuno expediente y el emplazamiento de las 

partes ante el tribunal competente, vinculándose a ese momento la notificación ( artículo 

629.4 primer párrafo del anteproyecto) si bien no se precisa qué se notifica: que se ha 

formado el expediente y por tanto la oportuna resolución del Letrado de la 

Administración de Justicia a efectos de emplazamiento  

 Esta omisión normativa entiendo que puede subsanarse mediante una 

interpretación sistemática de las actuaciones procesales que las partes pueden instar una 

vez dictado el auto de juicio oral. Así, dado que las partes pueden solicitar ante el Juez 

de la Audiencia Preliminar una vez dictado el auto de apertura de juicio oral y antes del 

emplazamiento el oportuno incidente de aseguramiento de prueba, artículo 629.5, así 

como solicitar copias y testimonios de las actuaciones para su uso en el juicio oral, 

artículo 631 , parece claro que el auto deberá ser notificado precisamente para que 

puedan hacer uso de tales facultades procesales. De igual manera, la posibilidad de 



recurrir las medidas cautelares adoptadas en el auto de apertura de juicio oral reclamará 

que sea notificado 

 Segundo, que en el supuesto de que exista una pluralidad de acusados, el término 

preclusivo deberá computarse fijando como momento de expiración el de la última 

notificación, máxime si tenemos en cuenta que en caso de pluralidad de encausados, 

todos ellos deben prestar su conformidad.  

 Tercero, que la notificación debe ser a la defensa, esto es, a su asistencia 

Letrada, no al encausado como sujeto pasivo del proceso penal ya acusado. Puede 

traerse a colación la doctrina sobre la notificación del auto de procedimiento abreviado 

actual: STS 80/2014, de 11 de febrero, rec. 10839/2013, que su vez cita la STS 20 de 

noviembre, rec. 2237/2008, establece que «es igualmente doctrina de esta Sala, en 

relación a la notificación del Auto de transformación de las Diligencias Previas en 

Procedimiento Abreviado que esa decisión no se encuentra entre aquellas que exigen 

inexorable notificación personal habiéndose considerado correcta la notificación al 

abogado. 

 Examinado a sensu contrario, de la actual regulación lo que se deriva es la 

exclusión de las conformidades a partir del momento procesal fijado por el legislador, lo 

que adecuadamente interpretado implicará la imposibilidad de conformidad ante el 

Tribunal competente para el enjuiciamiento, esto es, el Magistrado o Magistrado de la 

sección de enjuiciamiento. Así, dado que formado el expediente para el acto del juicio 

oral las partes serán emplazadas para comparecer ante el Tribunal de enjuiciamiento en 

el plazo de diez días, es presumible que al tiempo de comparecer ante dicho tribunal 

habrá precluido la posibilidad del escrito conjunto de conformidad.  

 De esta forma se cumple el mandato expreso del artículo 171.2: 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 la 

Ley. En realidad, más que producir el beneficio lo que no será posible es que se presente 

un escrito conjunto y que en el mismo el Ministerio Fiscal solicite pena por debajo del 

límite legal ( hasta la pena inferior en un grado). Que se limite la posibilidad 

sobrevenida en el plenario de excluir la reducción de la pena por debajo del límite legal 

parece adecuado si se tiene en cuenta que escasas ventajas procesales podrán lograrse en 

ese momento. Que se excluya la posibilidad de un escrito de calificación conjunto 

similar a la actual previsión del artículo 787.1 LEcrim tal vez responda a un loable 

propósito: fortalecer la cultura procesal de la conformidad previa al juicio oral. Ya la 

Exposición de Motivos del anteproyecto se indica la prevención a la que responde esta 

opción legislativa: se quiere prevenir con ello que las conformidades se estimulen 

indebidamente desde el propio órgano enjuiciador con la finalidad de evitar la 

celebración del plenario 

 Que desde los órganos de enjuiciamiento se estimulen las conformidades es una 

realidad procesal no sólo conocida por todos sino incluso incentivada por el Consejo 

General del Poder Judicial,  articulando fórmulas procesales que careciendo de expresa 

cobertura legal se han revelado en la práctica como extraordinariamente útiles para 

rebajar la pendencia en particular en los Juzgados de lo Penal. Así, las conocidas como 



vistillas para la conformidad o señalamientos a los solos efectos de la conformidad 

gozan cada vez de mayor implantación, sin perjuicio de las fricciones que ocasiones 

pueden provocar con las defensas que se ven obligadas a comparecencias en ocasiones 

frustradas por la incomparecencia de sus patrocinados ya por la imposibilidad de llegar 

a un acuerdo de conformidad en la vista señalada al efecto.   

 Sorprende sin duda esa cautela del Anteproyecto, que se aleja, y mucho, del 

sentir del Consejo General del Poder Judicial. Así, con ocasión de los documentos 

elaborados por el Consejo tras la pandemia COVID 19 en los denominados planes de 

choque, tanto en el documento de 6 de mayo de 2020 como en el posterior de 16 de 

junio de 2020, se incluía como medida 4.1 bloque penal: fomentar las conformidades 

previas al acto del juicio oral para aligerar el trabajo de la oficina judicial, calificando 

expresamente como buenas prácticas procesales las medidas propuestas. Resulta 

sorprendente que lo que el Consejo estima como buena práctica procesal, el legislador 

no dude en censurar de forma explícita hasta el punto de proponer un modelo que las 

suprime.  

 El Consejo no duda en considerar que la convocatoria previa a una 

comparecencia preliminar constituye una de las medidas más adecuadas para la 

agilización de los órganos de enjuiciamiento y reclama su previsión legal, más allá de la 

práctica judicial al efecto, como vistilla encaminada a preparar el juicio oral, incluida la 

posible conformidad de la acusación. Nótese que el impacto se valora como alto, con 

positivos resultados a corto y medio plazo y con una duración permanente. Y aporta un 

dato estadístico demoledor:  

 Sentencias dictadas en 2019 por los Juzgados de lo Penal: 154.974 

 Sentencias que lo fueron de conformidad: 75.655  

 Por tanto, un 48,8%  

Por tanto, se considera como una buena práctica procesal, se insta a los Jueces a 

promover su celebración incluso con carácter previo a la oportuna previsión legal, y se 

interesa como reforma legal en un plan de choque contra la paralización padecida por 

motivo del COVID 19 pero al mismo tiempo se reclama su vocación de permanencia. 

Sin embargo, el anteproyecto de nueva ley procesal penal opta no ya por no regularla 

sino incluso por suprimir un sistema que se califica como de indebida estimulación de 

conformidades por el órgano se enjuiciamiento. Ciertamente no se acierta a entender 

cómo puede existir una diferencia tan radical entre ambas posiciones y, sobre todo, 

cómo un instrumento que ha gozado de éxito en la práctica se desdeña de esa forma tan 

radical 

 No cabe duda de que es precisa la asunción por los operadores jurídicos de una 

nueva concepción de la conformidad, pero si se me permite, de manera sincera. Se trata 

de evitar que se dilate su formalización a un momento procesal en el que se han agotado 

sucesivas fases procesales de forma que se reducen las ventajas para la Administración 

de Justicia, incentivando  que con carácter previo y sobre todo en los momentos 

embrionarios del proceso, se puede formalizar entre las partes. Pero no puede olvidarse 

que hoy la justicia penal descansa en buena medida sobre un sistema de Letrados de 

Oficio vinculados a la justicia gratuita que, de ordinario, tienen notables dificultades 



para, no obstante sus esfuerzos, mantener el adecuado contacto con sus patrocinados y 

estimular en éstos una conformidad previa, al margen del constreñimiento que implica 

una citación judicial para comparecer. Entender otra cosa en buena medida sería 

prescindir de la realidad de un núcleo esencial de la litispendencia penal actual. El 

Consejo realizó dos propuestas realistas vinculadas a la citación judicial de las partes y 

acusado: 

  Previamente al señalamiento del juicio oral 

  Antes del inicio del juicio oral 

 Ambas opciones, en particular en cuanto a la citación judicial de las partes, la 

colaboración judicial o, si se quiere, la excitación judicial de la misma son rechazadas 

en el Anteproyecto, confiando su sustanciación a un escrito conjunto que, al margen de 

los procedimientos urgentes, puede presentar notables dificultades prácticas en su 

articulación. En definitiva, la limitación procesal temporal puede convertirse en uno de 

los principales obstáculos no ya para el éxito del sistema, sino al menos para alcanzar 

unos porcentajes de soluciones consensuadas similares a los hasta ahora conseguidos.  

 Por lo que respecta al control del plazo preclusivo, dado que el escrito conjunto 

debe ser presentado ante el Letrado de la Administración de Justicia para que proceda a 

turnarlo, la lógica procesal debe llevar a entender que será dicho Letrado el que deberá 

comprobar que se ha presentado dentro de plazo, dictando al efecto la oportuna 

resolución que será susceptible de recurso. En cuanto a la posibilidad de que el Juez de 

la Conformidad verifique ese control de plazos, el anteproyecto no lo ha incluido como 

causa de rechazo de la conformidad, por lo que debe concluirse que carece de 

competencia al efecto. Habrá de estarse a lo previsto en el artículo 156 del Anteproyecto 

en cuanto a la forma de la resolución del Letrado de la Administración de Justicia, 

entiendo que será mera diligencia cuando se limite a tener por presentado el escrito y 

remitirlo al Juez de la Conformidad y la forma de decreto cuando lo rechace por 

entender precluido el plazo, pues su fundamento y consecuencias reclamará una 

motivación no meramente sucinta.  

 Aunque posteriormente se dedicará una mínima atención a las soluciones de 

conformidad en los nuevos procedimientos especiales urgentes, resulta necesario 

anticipar ahora ya alguna referencia al hilo de la limitación temporal que nos ocupa. 

Dado que el escrito conjunto no podrá presentarse transcurridos diez días desde la 

notificación a la defensa del auto de apertura de juicio oral, será necesario examinar 

cuándo se dicta ese auto en los procedimientos especiales urgentes: 

  En el procedimiento de enjuiciamiento rápido, conforme al artículo 785.1 a)  el 

auto de apertura de juicio oral se dicta tras el escrito de acusación del Fiscal  y el juicio 

de suficiencia de la investigación urgente , por lo que a partir de ese momento se abre el 

plazo preclusivo de diez días.  

 En el procedimiento de enjuiciamiento inmediato no se prevé que se dicte auto 

de apertura de juicio oral, por lo que en puridad no existe momento preclusivo alguno.  

Hacer esfuerzos interpretativos para colmar la omisión del legislador implicaría cerrar la 

puerta a una solución consensuada que no se ha previsto, por lo que en tanto que iría en 



perjuicio del encausado primero y de la economía procesal después,, no parece que 

tenga mucho sentido 

 No obstante, no puede olvidarse que todas las actuaciones de los procedimientos 

urgentes y por tanto también la conclusión consensuada por conformidad deberá 

agotarse dentro del servicio de guardia, por lo que el plazo de diez días anteriormente 

expuesto quedará en buena medida diluido, salvo que se entienda que incluso en los 

supuestos de elevación a la Sección de Enjuiciamiento cabe que, antes de la fecha del 

señalamiento y siempre que no se supere dicho plazo de diez días, se pueda optar por 

reconducir el procedimiento a la fórmula consensuada ante el Juez de  Guardia como 

juez de la conformidad.  

 Y todo ello sin perjuicio de plantearnos no ya que sentido procesal tiene la 

distinción de procedimientos urgentes, que no es objeto de estas páginas, que sin 

embargo pueden proyectarse sobre delitos sustancialmente análogos cuando no sobre 

los mismos y, especialmente, si el legislador no está obviando que en el seno de la 

investigación urgente lo normal será derivar hacia fórmulas consensuadas ab initio para 

huir de esa tortuosa peregrinación procesal que se regula.  

 

 La conclusión del incidente de conformidad  

Promovida la solución consensuada y tras superar los obstáculos colocados por 

el Anteproyecto, el proceso puede caminar en una doble dirección: 

 Que ratificada por el encausado, sea admitida por el Juez de la 

conformidad. En este caso, dictará sentencia de estricta conformidad homologando el 

acuerdo alcanzado, artículo 173.1   

 Que rechace la conformidad alcanzada. Nuevamente el legislador prevé 

dos consecuencias en apariencia diferentes según el momento en el que se verifique 

dicho rechazo:  

Si no supera el inicial control de legalidad, el Juez rechazará la solicitud 

y aunque no se regulan las consecuencias, parece lógico entender que la cláusula 

de cierre del artículo 172. 4 será de aplicación: devolverá la causa al Fiscal para 

que continúe con su tramitación. Sólo para este supuesto se indica que el escrito 

conjunto no implicará reconocimiento de hechos por el encausado ni podrá 

incluirse en el expediente que se remitirá para el juicio oral 

Si superado aquél control, no es finalmente ratificado o es rechazado por 

otra causa, tan sólo se prevé que se devolverá la causa al Fiscal que continuará 

con su tramitación, artículo 172.4 . Es lógico entender que también ahora se 

producirá el mismo efecto de no tener el escrito como reconocimiento de hechos 

y que no se podrá incluir en el expediente para el enjuiciamiento.  

 En todo caso, debe recordarse todo lo expuesto respecto de las consecuencias 

que sobre el plenario debe tener la conformidad fracasada: ninguno. Y que precisamente 

será ahora donde las cautelas a la imparcialidad objetiva derivadas de la división 

competencial cobrarán pleno sentido.  



 

 Breve referencia a la terminación consensuada en los procedimientos 

urgentes 

 Aunque el legislador ha optado por suprimir el frustrado procedimiento de 

aceptación de decreto por su nula aplicación en la práctica forense ( punto LXXXVIII 

de la Exposición de Motivos) e incluso incurre en algunos lapsus nominativos  al 

regular los nuevos procedimientos
1
, sin embargo ha optado por regular dos 

procedimientos urgentes:  el procedimiento de enjuiciamiento rápido y el procedimiento 

de enjuiciamiento inmediato ( con reglas específicas para los delitos leves)  

 No habrá de abordarse aquí la bondad o el acierto de la nueva regulación,  que 

en buena parte de su articulado, salvo precisamente en las soluciones consensuadas, es 

una reproducción incluso literal de los preceptos ya vigentes. Ciñéndonos al objeto de 

esta reflexión, en sede de disposiciones generales comunes para ambos procedimientos 

el artículo 773 apartado primero dispone que los procedimientos urgentes podrán 

concluir con la conformidad de las partes, para añadir en el apartado segundo que en 

todo lo no previsto expresamente en este título se aplicarán supletoriamente las normas 

del procedimiento ordinario de la ley. Añadida la competencia del Juez de Guardia para 

ejercer las funciones del Juez de la conformidad como ya se ha analizado anteriormente, 

aquí se agota el esfuerzo legislativo. La conformidad en los procedimientos urgentes ya 

no tiene una regulación específica sino que se ajustará al modelo del procedimiento 

ordinario. 

 En el punto LXXXIV de la exposición de motivos ya encontramos cierta 

justificación a esta opción legislativa. En efecto, al glosar las innovaciones del juicio 

rápido y su esencia, el legislador presta meramente su atención a que acumula en el 

servicio de guardia todas las actuaciones propias de la fase de investigación y de la fase 

intermedia. Pero olvida que mediante la sentencia de conformidad, tan frecuente ante el 

Juzgado de Guardia y el inicio de la ejecución de la sentencia conformada, se logra de 

forma la máxima concentración entre el hecho punible y la sentencia de condena, que 

sometida al plazo preclusivo de guardia, nunca superior a ocho días, es la máxima 

expresión de la eficacia y aún de la eficiencia procesal. Pero este aspecto no parece ser 

relevante para el anteproyecto.  Citados anteriormente algunos datos del  Consejo 

General del Poder Judicial, ahora serán las Memorias de la Fiscalía General del Estado 

las que nos pueden ofrecer estadísticas para la reflexión. Así, de la Memoria de la 

Fiscalía General del Estado relativa al año 2019 resulta que del año 2019  eleva a 

1.571.860 las diligencias previas incoadas durante el año 2019, que reduce a 1.236.836 

diligencias previas tras restar las correspondientes a inhibiciones y acumulaciones. 

Como último cálculo, reduce las diligencias previas que fueron sobreseídas, resultando 

que el número total resultó ser 293.685 diligencias previas. Añade otro dato relevante: 

las diligencias previas transformadas en otro procedimiento ( tanto respecto de las 

incoadas en otros años como las incoadas en 2019) ascendieron a 240.209. Por tanto, 

                                                           
1
 Así, en relación con los delitos leves en los artículos 792.2 y 796 a ) se refiere a diligencias urgentes, 

denominación que nos recuerda al exitoso procedimiento introducido por Ley 38/02  y que en el 
empeño nominativo no se corresponde con ninguno de los nuevos procesos urgentes ni de sus 
diferentes fases.  



aunque no sea totalmente exacto puede ahora ya sí afirmarse que en el año 2019 se 

convirtieron en procesos penales susceptibles de concluir en sentencia 240.209 

procedimientos tramitados como diligencias previas. Frente a ellas, siguiendo los datos 

de la propia Fiscalía General del Estado, se incoaron 203.434 diligencias urgentes, cifra 

que el Consejo General del Poder Judicial eleva ligeramente hasta las 203.513.  Y según 

los datos del Consejo, 102.974 concluyeron en sentencia de conformidad.  

De lo expuesto resulta que frente a 240.209 procedimientos nacidos de 

diligencias previas que podrán concluir en sentencia potencialmente de condena, en el 

mismo período 102.974  concluyeron en sentencia de condena por conformidad al 

tramitarse como diligencias urgentes. Esto es, casi uno de cada cuatro  procesos penales 

respecto de los que se reputa la apertura de juicio oral y que serían susceptibles de 

sustanciarse por un mismo cauce procesal, se resuelve mediante sentencia de condena  

por conformidad en las diligencias urgentes. Nótese que se trata de datos aproximados 

pero que en todo caso sí revelan el peso decisivo  no ya sólo del enjuiciamiento 

rápido,sino de la sentencia de conformidad alcanzada en su seno.  

Pues a pesar de tal importancia, que se logra en íntima conexión con la 

reducción del tercio de la pena, el legislador opta por omitir una regulación específica, 

de forma que habrá que trasplantar el régimen ordinario de la conformidad a los 

procedimientos urgentes. Además de las dificultades ya invocadas para el 

enjuiciamiento inmediato en cuanto a la omisión del auto de apertura de juicio oral, esa 

traslación debe llevar a que en cualquier momento pero siempre dentro de las 

actuaciones concentradas del servicio de guardia, el Fiscal, las acusaciones personadas 

en su caso, y la defensa pueden buscar esa fórmula de conclusión consensuada plasmada 

en un escrito conjunto que presentarán ante el Letrado de la Administración de Justicia 

del servicio de guarida para que lo remita al Juez de Guardia que ejercerá las funciones 

de juez de la conformidad, primero en cuanto al control de legalidad y luego en cuanto 

al control de consentimiento, para dictar en su caso la sentencia de conformidad. Y será 

en ese escrito conjunto en el que se proyectará la reducción penológica hasta la mitad 

del mínimo legal que incentivará las fórmulas consensuadas.  

La cuestión que tal vez fuera preciso plantearse es porqué no se prevé una 

regulación específica, al menos en cuanto a la formulación de la conformidad ante el 

Juez de Guardia con ocasión de la presentación del escrito de acusación por el 

Ministerio Fiscal y aceptación por el acusado asistido de Letrado, de forma que operara 

la reducción  imperativa de la pena hasta la mitad del mínimo legal o, en su caso, hasta 

la mitad de la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, esto es, rebajando en un grado 

dicha pretensión punitiva. Pero dado que esa no es la opción, por lo que en la práctica se 

puede suscitar en el seno de los procedimientos urgentes una especie de incidente de 

conformidad que bien suspenda bien se desarrolle paralelamente al resto de actuaciones 

de investigación y juicio de acusación para el supuesto de que la conformidad 

finalmente se frustrara, bien por no ser ratificada bien por no superar el control de la 

conformidad.  

En cuanto al control de la conformidad,  cabe plantearse si en este caso el Juez 

de guardia como juez de la conformidad debe extender su función a la comprobación de 

si el delito objeto de acusación se encuentra dentro del ámbito de aplicación de los 



procedimientos urgentes, conforme a lo prevenido en el artículo 782. Entiendo que así 

habrá de hacerlo, pues no existe otro momento procesal precedente en el que pueda 

ejercer dicho control, de forma que si entiende que no cabe seguir el procedimiento 

urgente devolverá el escrito conjunto al Ministerio Fiscal que ahora podrá promover la 

conformidad si bien ante el Juez de la conformidad competente de la Sección de 

Enjuiciamiento.  

 La conformidad y la responsabilidad civil.  

 La preocupación por la víctima y en particular por la reparación del perjuicio 

causado a la misma con ocasión de la infracción penal parece ser una de las 

preocupaciones del Anteproyecto. Y sigo parece porque el artículo 168 contiene dos 

reglas difícilmente compatibles con ese objetivo: 

1. Cuando la conformidad se extienda a los pronunciamientos sobre la 

responsabilidad civil, el juez procederá a incluirlos en la sentencia 

2. No existiendo acuerdo sobre las cuestiones civiles, se entenderá reservada la 

acción de esta naturaleza, que podrá hacerse valer ante la jurisdicción 

correspondiente 

 

De lo anterior puede concluirse que aunque en principio los pronunciamientos 

relativos a la responsabilidad civil deben incluirse en la conformidad, y por tanto en el 

escrito conjunto conforme a la remisión del artículo 170.3 al apartado segundo del 

artículo 605, la mismo tiempo se prevé una fórmula sobrevenida, y ajena a la voluntad 

del perjudicado de reserva de las acciones civiles.  

 Por un lado, provoca fricciones con la regla general del artículo 87-3 y 114.2 

conforme a la que el Ministerio Fiscal sólo ejercitará la acción civil en favor de la 

víctima del delito cuando esta no se haya personado y siempre que no haya hecho 

expresa renuncia o reserva para ejercitarla ante la jurisdicción civil, de donde se deduce 

que en principio el Ministerio Fiscal debe ejercerla si la víctima no se ha personado y no 

ha hecho la citada renuncia o reserva. Y la fricción deriva en que aunque concurran 

dichos presupuestos que obligan al Ministerio Fiscal a ejercer la acción civil, si no se 

logra la conformidad sobre su objeto, se produce ex lege una reserva para su ejercicio 

ante la jurisdicción correspondiente. De esta forma, bastaría  al encausado rechazar la 

conformidad sobre dicho extremo para excluir del proceso penal la pretensión civil ( 

con efectos por ejemplo en materia de suspensión de ejecución de la pena y la exigencia 

de su satisfacción y compromiso de pago al efecto), situación ante la que el Ministerio 

Fiscal y en su caso la acusación particular personada no tendrían otra opción procesal 

que endurecer los términos penales de la conformidad para provocar que se proyecte 

también sobre los pronunciamientos civiles o bien abandonar la fórmula consensuada de 

conclusión del proceso.  

 Ahora bien, el propio legislador parece añadir un contrapunto a dicha posibilidad 

a través del mecanismo del control de la conformidad. En efecto, conforme al artículo 

172.2 en esa primera fase que he denominado control de legalidad, añade que podrá 

rechazar la fórmula consensuada que le es sometida si considera que no se encuentra 

suficientemente salvaguardada la reparación de la víctima, de forma que podría al 



menos potencialmente rechazarla si del escrito se deriva un perjuicio que no va a ser 

reparado y que por tanto se va a remitir a la vía civil.  Pero para ello será necesario: 

Primero, que de la conclusión primera del escrito de conformidad considere que 

resultan unos perjuicios que deberían repararse en alguna de las modalidades 

resarcitorias que prevé el Código Penal ( reparación, restitución, indemnización) 

 Segundo, entender que la reserva ex lege y ajena a una voluntad ad hoc de la 

acción civil para ejercerla ante la jurisdicción correspondiente implica, per se, que no 

quede suficientemente salvaguardada la reparación de la víctima. Salvo que el 

peregrinar de jurisdicciones se interprete en dicha clave, la referencia legal sólo debería 

valorarse en términos cuantitativos. 

 Tercero, que si ex lege se entiende realizada la reserva de la acción civil, el Juez 

de la conformidad no puede entrar al control sobre la reparación de la víctima porque 

deviene una cuestión ajena a la conformidad que se somete a su consideración.  

 Baste añadir que lógicamente si la víctima ha renunciado o reservado la acción 

civil, el control de la conformidad no podrá proyectarse sobre la reparación de la 

víctima.  

La exclusión de las actuaciones de ejecución.  

Dispone el artículo 169.2 del anteproyecto que la competencia del Juez de la 

Conformidad no se extiende a la ejecución de la sentencia dictada, que corresponderá al 

órgano competente para el enjuiciamiento de acuerdo con las reglas generales 

determinadas en la ley. La opción legislativa, que estimo fuente potencial de problemas 

prácticos ( i.e. demora en mandamientos de prisión para penas no suspendidas) , 

prescinde de otra de las virtudes prácticas de la conformidad como la de activar desde el 

momento mismo de la sentencia los trámites de ejecución. 

 En efecto, por imperativo legal, artículo 801. 3 y 4 LEcrim, en el ámbito de las 

diligencias urgentes dictada sentencia de conformidad se actividad no ya sólo los 

pronunciamientos sobre suspensión de la ejecución de la pena en su caso, sino los 

requerimientos derivados de la condena, de ordinario vinculados al cumplimiento de 

penas de privación de derechos ( i.e, penas de privación del derecho a conducir 

vehículos  motor o ciclomotor en los delitos contra la seguridad vial) accesorias ( i.e. las 

impuestas al amparo del artículo 57 CP en el ámbito de la violencia doméstica en 

general y de género en particular), pagos de multa, responsabilidad civil, de personación 

ante los Servicios de Gestión de Penas para la elaboración del plan de ejecución de los 

trabajos en beneficio de la comunidad, por citar sólo algunos ejemplos. Requerimientos 

y actuaciones ejecutivas que la práctica revela también acompañan a las conformidades 

ante el Juzgado de lo Penal aunque no exista una regulación expresa sobre la materia 

análoga al citado artículo 801, acudiendo para ello al amparo normativo que ofrece, si 

quiera parcialmente, el artículo 794 LEcrim fundándose en que la sentencia de 

conformidad gana firmeza al ser dictada in voce.  

Sin embargo, como ya se ha anticipado, el anteproyecto opta por excluir toda 

posibilidad de iniciar la ejecución en el momento mismo de dictarse la sentencia de 

conformidad y lo hace a través de una fórmula tan radical como imperativa: priva de 



competencia ejecutiva al juez de la conformidad. El operador jurídico familiarizado con 

la conformidad fácilmente podrá alcanzar sus conclusiones sobre los efectos que de ello 

se deriva. Bastará insistir en un aspecto: pérdida de eficacia y eficiencia, sobrecarga de 

trabajo y dilación en la ejecución.  

Los recursos ante la sentencia de conformidad 

El anteproyecto contempla el régimen de recursos ante la sentencia de 

conformidad en dos preceptos. Por un lado, con carácter general el artículo 23.2 dispone 

que no podrá pedirse la revisión cuando la sentencia haya sido dictada tras la 

conformidad de la persona acusada, para añadir en sede de conformidad que únicamente 

serán recurrible las sentencias de conformidad cuando no se hayan respectado los 

requisitos o (los) términos de la misma, artículo 173.2. A tal artículo se remite el 726.3 

del anteproyecto  en cuanto al regular el objeto del recurso de apelación.  La regulación 

es similar al artículo 787.7 LEcrim que sólo admite el recurso cuando no  se hayan 

respetado los requisitos o (los) términos de la conformidad sin que el acusado puede 

impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.  

De forma constante la Sala Segunda, como resulta de STS 565/19 de 19 de 

febrero y la que cita, ha considerado que la regla general debe ser negativa en cuanto a 

la posibilidad de combatir sentencias de conformidad a través del recurso de casación, 

regla que se sustenta en la consideración de que la conformidad del acusado con la 

acusación garantizada y avalada por su letrado defensor comporta una renuncia 

implícita a replantear las cuestiones fácticas y jurídicas que se han pactado libremente 

y sin oposición. Tres son las razones que la jurisprudencia invoca para  excluir el 

recurso: 

Nadie puede ir en contra de sus propios actos, impugnando lo que ha aceptado 

libre, voluntariamente y con el asesoramiento jurídico necesario 

 Exigencias de seguridad jurídica, fundamento de la regla pacta sunt servanda, 

que quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado 

Las posibilidades de fraude, derivadas de una negociación dirigida a conseguir 

mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévolas, 

para posteriormente impugnar en casación lo previamente aceptado, sin posibilidades 

para la acusación de reintroducir otros eventuales cargos más severos renunciados para 

obtener la conformidad 

Asumiendo tales postulados, ahora la limitación al recurso sigue siendo doble: 

  O bien quiebra de los requisitos formales, subjetivos y materiales de la 

conformidad 

 O bien que la sentencia no se ajusta a los términos del escrito consensuado 

Sigue quedando por tanto fuera de las limitaciones al recurso los supuestos en 

los que la conformidad no es tal sino esas fórmulas alternativas amparadas por la 

práctica forense, pues en estos casos no existe conformidad en sentido estricto.  

Aunque los preceptos citados no lo precisen, parece lógico entender que el 

recurso que se promueva contra la sentencia de conformidad no podrá pretender una 



revisión de los hechos probados o de la calificación jurídica o respuesta penal salvo en 

la medida que entrañe ajustarse a los estrictos términos de la conformidad alcanzada. 

Esto es, en caso de que la sentencia dictada por el Juez de la Conformidad entrañe 

formalmente la homologación del escrito conjunto pero se aparte en algún aspecto del 

contenido del mismo, el recurrente podrá reclamar nueva sentencia ajustada a los 

términos de la conformidad. Pero si lo que se han quebrado son los requisitos formales 

subjetivos o  materiales, el recurso deberá enderezarse a la declaración de nulidad de la 

sentencia y a la retroacción de las actuaciones al momento en el que debió rechazarse la 

conformidad sometida al Juez de Garantías,  para que continuara la tramitación de la 

causa por el Ministerio Fiscal.  

A modo de conclusión  

Aún asumiendo el riesgo que entraña la valoración de una reforma que se integra 

en lo que podríamos considerar como una nueva concepción del proceso penal, la 

lectura y análisis de la regulación de la conformidad ofrece severas dudas sobre su 

éxito. El desafío que asume es de extraordinario calado no sólo porque tiene como 

finalidad sustituir a un modelo de conformidad que ha logrado un éxito extraordinario 

sino también porque lo hace sin asumir las propuestas que de forma privilegiada y 

vinculadas a la experiencia cotidiana habían sido realizadas de forma sucesiva por el 

Consejo General del Poder Judicial. Y ciertamente que cabría plantearse no ya porque 

se modifica un sistema que funciona sino sobre todo porqué se hace de espaldas a tales 

propuestas.  

Paralelamente a la reforma deberá promoverse una nueva cultura de la 

conformidad que active la misma desde la fase de investigación y, sobre todo, que 

asuma que ya no podrá alcanzarse en la fase de juicio oral y, en ningún caso, en el acto 

del juicio oral. El riesgo es elevado y las consecuencias del fracaso pueden ser 

demoledoras. No se trata de un pesimismo procesal, sino una valoración apegada a la 

realidad endémica de la Administración de Justicia. Excluidas las casi 180.000 

sentencias de conformidad en procedimientos llamados a ser contradictorios ante el 

Juzgado de lo Penal, valorar cuál sería su efecto en caso de celebrarse como tales, de no 

prosperar esa fórmula anticipada de conformidad, dibuja una realidad procesal 

difícilmente asumible. Los señalamientos habrán de adaptarse y organizarse los tiempos 

asignados desde la imposibilidad de que concluyan por conformidad, quedarán 

excluidas las vistillas señaladas ad hoc y las actuaciones de ejecución no podrán 

anticiparse desde el momento mismo de la sentencia de condena firme. Es presumible, 

así mismo, un incremento de los recursos, con su correspondiente proyección sobre los 

órganos llamados a resolver.  

La nueva conformidad penal se convierte, de esta forma, en un desafío para la 

Justicia Penal. Sea.  

 

  

 

  



  

 

 


