
 LA “CONFORMIDAD” EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL1

Jo sé Ma nuel CHOZAS ALONSO

SUMA RIO: I. De li mi ta ción te má ti ca. II. El ins ti tu to de la con for mi -
dad en la ac tual re gu la ción del pro ce so pe nal es pa ñol. III. El au ge
de la “jus ti cia pe nal ne go cia da”: un pre ten di do y ge ne ra li za do re -
me dio fren te a la cri sis de la jus ti cia pe nal. IV. Algu nas re fle xio nes

crí ti cas en tor no a la con for mi dad. 

I. DELIMITACIÓN TEMÁTICA

El pre sen te tra ba jo pre ten de abor dar un te ma que des de ha ce ya mu cho
tiem po es tá ha cien do co rrer ríos de tin ta en el se no de la doc tri na cien tí -
fi ca es pa ño la, así co mo apa sio na dos de ba tes en tre los pro fe sio na les en -
car ga dos más o me nos di rec ta men te de ad mi nis trar jus ti cia o, al me nos,
de co la bo rar con ella: jue ces, fis ca les, abo ga dos, et cé te ra. Me es toy re fi -
rien do a la lla ma da con for mi dad del acu sa do en el pro ce so pe nal.2

La con formi dad del acu sa do, que en otros or de na mien tos, na tu -
ralmen te, mu ta tis mu tan di, es de no mi na da plea bar gai ning, guilty plea
(Esta dos Uni dos), abs pra che (Ale ma nia), pat teg gia men ti (Ita lia), et cé te -
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1  Este tex to ha si do ela bo ra do en el se no del Pro yec to de Inves ti ga ción I+D, so bre el
te ma “La per se cu ción pro ce sal de la cri mi na li dad or ga ni za da” (BJU 2000-0774), fi nan -
cia do por el Mi nis te rio de Cien cia y Tec no lo gía de Espa ña, y sir vió de ba se a la po nen cia 
que con idén ti co tí tu lo pre sen té a las II Jor na das de Oto ño Espa ña-Mé xi co de De re cho Pro -
ce sal Pe nal, ce le bra das los días 22 a 25 de sep tiem bre de 2003, or ga ni za das por el Insti tu to
de la Ju di ca tu ra Fe de ral-Escue la Ju di cial de Mé xi co.

2   Véan se so bre es ta cues tión, en tre otros tra ba jos mo no grá fi cos, y con abun dan tes
re fe ren cias bi blio grá fi ca: Agui le ra Mo ra les, M., El prin ci pio del con sen so. La con for mi -
dad en el pro ce so pe nal es pa ñol, Bar ce lo na, Ce decs, 1998; Ba ro na Vi lar, S., La con for -
mi dad en el pro ce so pe nal, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1994.
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ra, es una ins ti tu ción de na tu ra le za com ple ja, en vir tud de la cual la par te 
pa si va del pro ce so pe nal otor ga su con sen ti mien to, que vin cu la al tri bu -
nal, pa ra que se le im pon ga la pe na so li ci ta da por la par te acu sa do ra, o la 
más gra ve de las pe di das si fue ran va rias las acu sa cio nes (Mi nis te rio Fis -
cal y acu sa dor par ti cu lar, por ejem plo). Ló gi ca men te, ex tra yen do el acu -
sa do al gún be ne fi cio a cam bio.

No es es te ni el mo men to ni el lu gar más ade cua do pa ra rea li zar una
pro li ja di sec ción dog má ti ca de es ta dis cu ti da y dis cu ti ble fi gu ra pro ce sal
pe nal, pe ro sí pa ra ofre cer, por una par te, un es bo zo pa no rá mi co de su
re gu la ción le gal en Espa ña, an tes y des pués de la úl ti ma re for ma le gis la -
ti va ope ra da en nues tro pro ce so pe nal por la Ley 38/2002, del 24 de oc -
tu bre, de re for ma par cial de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal, so bre el
pro ce di mien to pa ra el en jui cia mien to rá pi do e in me dia to de de ter mi na -
dos de li tos y fal tas, y de mo di fi ca ción del pro ce di mien to abre via do (co -
lo quial men te de no mi na da Ley de los “jui cios rá pi dos”) y por la Ley
Orgá ni ca 8/2002, de igual fe cha, com ple men ta ria de la an te rior. Y por
otra, pos te rior men te, apun ta ré al gu nas con si de ra cio nes crí ti cas más ge -
ne ra les so bre la, a mi jui cio, ex ce si va uti li za ción del sis te ma de la con -
for mi dad que se ha ido im po nien do en la prác ti ca ju di cial es pa ño la du -
ran te los úl ti mos años.

II. EL INSTITUTO DE LA CONFORMIDAD EN LA ACTUAL

REGULACIÓN DEL PROCESO PENAL ESPAÑOL

Co mo es sa bi do, el or de na mien to ju rí di co es pa ñol no con tem pla un
úni co pro ce so pe nal pa ra el en jui cia mien to de to das las con duc tas de -
licti vas. Sim pli fi can do el pa no ra ma pro ce di men tal pe nal es ta ble ci do en
la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal de 1882 (en ade lan te, LECRIM), nos
en con tra mos con dos pro ce sos or di na rios3 pa ra en jui ciar los de li tos ti pi -
fi ca dos en el Có di go Pe nal de 1995: por una par te, el lla ma do pro ce so
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3   Com par ti mos la opi nión de Ara go ne ses Mar tí nez, S. y  To mé Gar cía, J. A. (con
De la Oli va San tos, A., Hi no jo sa Se go via, R. y  Muer za Espar za, J.), De re cho pro ce sal
pe nal, 5a. ed, Ma drid, CERA, 2002, p. 288, que con si de ran co mo pro ce sos or di na rios
aque llos que “pen sa dos pa ra hi pó te sis ge ne ra les, res pon den a un cri te rio cuan ti ta ti vo,
cual es el de la gra ve dad de la pe na con la que el de li to es tá cas ti ga do en la ley sus tan ti -
va. Los pro ce sos es pe cia les atien den, en cam bio, a cir cuns tan cias es pe cí fi cas de dis tin ta
ín do le (ge ne ral men te, la per so na del en cau sa do o el ti po de de li to)”.
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por de li tos gra ves (re gu la do mi nu cio sa men te en los li bros II y III de la
LECRIM), que tie ne por ob je to los de li tos cas ti ga dos con pe na pri va ti va
de li ber tad su pe rior a nue ve años, sal vo aque llos cu yo co no ci mien to co -
rres pon de al Tri bu nal del Ju ra do, y por otra, el lla ma do pro ce di mien to
abre via do pa ra de ter mi na dos de li tos (re gu la do cu rio sa men te en el li bro
IV, LECRIM —ar tícu los 779 y ss.—  en tre los pro ce sos es pe cia les, a pe -
sar de tra tar se de un pro ce so or di na rio4), pa ra el en jui cia mien to de los
de li tos cas ti ga dos con pe nas pri va ti vas de li ber tad no su pe rio res a nue ve
años, o con cual quier otra de dis tin ta na tu ra le za, in de pen dien te men te de
su cuan tía o du ra ción. Fi nal men te, el le gis la dor es pa ñol re gu la el lla ma -
do jui cio de fal tas (li bro VI, LECRIM, ar tícu los 962-977), pa ra en ju ciar
es te ti po de ilí ci tos que la ley cas ti ga con pe na le ve, nun ca pri va ti va de
li ber tad (pri va ción del de re cho a con du cir vehícu los a mo tor y ci clo mo -
to res de tres me ses a un año; pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te
de ar mas de tres me ses a un año; mul ta de cin co días a dos me ses; tra ba -
jos en be ne fi cio de la co mu ni dad de die ci séis a no ven ta y seis ho ras, et -
cé te ra), siem pre que su co mi sión no es tu vie se re la cio na da con un de li to
so me ti do a otro pro ce di mien to más gra ve (ar tícu lo 14.3, LECRIM). 

Por otra par te, la le gis la ción pro ce sal pe nal re gu la una se rie de pro ce -
sos es pe cia les, en tre los que ca be des ta car, tan to des de el pun to de vis ta
cuan ti ta ti vo co mo cua li ta ti vo, los si guien tes: el pro ce so an te el Tri bu nal
del Ju ra do (re gu la do en la Ley Orgá ni ca 5/1995, del 22 de ma yo), cu ya
es pe cia li dad ra di ca, apar te de la pro pia con fi gu ra ción del tri bu nal po pu -
lar, en que só lo co no ce de de ter mi na dos de li tos es tric ta men te ta sa dos5

(es pe cia li dad por ra zón de la ma te ria); el pro ce so de me no res (re gla men -
ta do en la Ley Orgá ni ca 5/2000, del 12 de ene ro, re gu la do ra de la Res -
pon sa bi li dad Pe nal de los Me no res), a tra vés del cual se en jui cian, con

LA “CONFORMIDAD” EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL 327

4  Véa se no ta an te rior.
5   En con cre to, al apar ta do se gun do del ar tícu lo 1o. de la LO 5/95 de li mi ta la com pe -

ten cia del Tri bu nal del Ju ra do al co no ci mien to y fa llo de las cau sas por los de li tos ti pi fi -
ca dos en los si guien tes pre cep tos del Có di go Pe nal: ho mi ci dio (ar tícu los 138-140); De
las ame na zas (ar tícu lo 169.1); De la omi sión del de ber de so co rro (ar tícu los 195 y 196);
Del alla na mien to de mo ra da (ar tícu los 202 y 204); De los in cen dios fo res ta les (ar tícu los
352-354); De la in fi de li dad en la cus to dia de do cu men tos (ar tícu los 413-415); Del cohe -
cho (ar tícu los 419-426); Del trá fi co de in fluen cias (ar tícu los 428-430); De la mal ver sa -
ción de cau da les pú bli cos (ar tícu los 432-434); De los frau des y exac cio nes ile ga les (ar -
tícu los 436-438); De las ne go cia cio nes prohi bi das a fun cio na rios pú bli cos (ar tícu los 439
y 440); y De la in fi de li dad en la cus to dia de los pre sos (ar tícu lo 471).
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ca rác ter ge ne ral, los de li tos y fal tas co me ti dos por jó ve nes com pren di dos 
en tre los ca tor ce y los die cio cho años (es pe cia li dad por ra zón de las per -
so nas), y, fi nal men te, las ya ci ta das Ley 38/2002, del 24 de oc tu bre, y la
Ley Orgá ni ca 8/2002, de igual fe cha, com ple men ta ria de la an te rior, han
in tro du ci do en el or de na mien to pro ce sal es pa ñol la nue va mo da li dad de
los “jui cios rá pi dos”. Por “jui cios rá pi dos” ca be en ten der un pro ce so es -
pe cial por ra zón del ob je to, apli ca ble a los de li tos fla gran tes o con ins -
truc ción muy sen ci lla, es pe cial men te los re la cio na dos con la vio len cia
do més ti ca (tam bién de no mi na da “de gé ne ro”) y los de li tos con tra la se -
gu ri dad del trá fi co y de hur to y/o ro bo de vehícu los a mo tor, en los que
su autor sea de te ni do o es té a dis po si ción del juez, que el pro ce so ha ya co -
men za do me dian te ates ta do po li cial y que el ti po de lic ti vo, cual quie ra
que fue ra, no ex ce da de los cin co años de pe na pri va ti va de li ber tad, o de 
diez años si se tra ta ra de otro ti po de pe na.

Pues bien, an te es te am plio pa no ra ma de ti pos de en jui cia mien to, la
LECRIM no re gu la la ins ti tu ción de la con for mi dad de for ma ge ne ral, si -
no dis tin guien do los pro ce di mien tos, aun que con un pa ra le lis mo en to do
lo esen cial. Las di ver gen cias pro ce di men ta les, co mo des pués ve re mos,
se acen túan ní da men te en la re for ma de 2002.

1. Las mo da li da des de con for mi dad del acu sa do en el pro ce di mien to
pe nal or di na rio, en el abre via do y en el jui cio de fal tas

A. La con for mi dad del acu sa do en el pro ce di mien to pe nal or di na rio
por de li tos gra ves

El pro ce so pe nal or di na rio pa ra de li tos gra ves, que si gue sien do hoy
en día el pro ce so ti po y co mún en ma te ria pe nal, es to es, de apli ca ción
su ple to ria a los pro ce sos (es pe cia les) que no ten gan se ña la da al gu na tra -
mi ta ción es pe cí fi ca, tie ne la si guien te es truc tu ra tri par ti ta: a) una fa se
pre li mi nar (lla ma da “su ma rio”),6 que se de sa rro lla an te un juez de ins -
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6   Se gún es ta ble ce el ar tícu lo 299, LECRIM, “cons ti tu yen el su ma rio las ac tua cio nes 
en ca mi na das a pre pa rar el jui cio y prac ti ca das pa ra ave ri guar y ha cer cons tar la per pre ta -
ción de los de li tos con to das las cir cuns tan cias que pue dan in fluir en su ca li fi ca ción, y la
cul pa bi li dad de los de lin cuan tes, ase gu ran do sus per so nas y las res pon sa bi li da des pe cu -
nia rias de los mis mos”.
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truc ción; b) con clui da la fa se de ins truc ción se in cia la lla ma da fa se in -
ter me dia, que se si túa en tre la pre pa ra ción del jui cio y el jui cio oral. El
ór ga no ju ris dic cio nal com pe ten te pa ra co no cer de es ta fa se pro ce sal es el 
tri bu nal sen ten cia dor (nor mal men te la audien cia pro vin cial) y tie ne una
do ble fi na li dad: 1o.) com pro bar si la an te rior fa se de ins truc ción ha con -
clui do co rrec ta men te o no, es de cir, si es ne ce sa rio o no prac ti car nue vas
di li gen cias que com ple ten el ma te rial ins truc to rio, y 2o.) de ter mi nar si
con cu rren los pre su pues tos ne ce sa rios pa ra de cre tar la aper tu ra del jui cio 
oral (o, en ca so con tra rio, or de nar el so bre sei mien to de la cau sa); c) tras
la rea li za ción de la fa se in ter me dia, y una vez que el tri bu nal sen ten cia -
dor dic ta el au to me dian te el cual de cre ta la aper tu ra del jui cio co mien za
la ter ce ra, y de ci si va, fa se del pro ce so, de no mi na da fa se de ci so ria, ple -
na rio o jui cio oral.7

Pues bien, en este pro ce di mien to or di na rio se con tem plan dos mo men -
tos pro ce sa les pa ra que el acu sa do ma ni fies te su con for mi dad, am bos
den tro de la fa se de jui cio oral: a) en el es cri to de ca li fi ca ción pro vi sio -
nal8 de la de fen sa (pre vis to en el ar tícu lo 655), y b) el que se ve ri fi ca al
co mien zo de las se sio nes del jui cio pro pia men te di cho (ar tícu los 688.2 a
700, LECRIM), con fe sión oral.

En am bos ca sos la con for mi dad se pre sen ta co mo un ac to pro ce sal de
la par te pa si va (el acu sa do y su abo ga do9), por el que és ta ma ni fies ta su
vo lun tad de acep tar el con te ni do ín te gro del es cri to de ca li fi ca ción pro vi sio -
nal de la acu sa ción (o de la acu sa ción más gra ve, si fue sen va rias), y, en vir -
tud del cual, sin ne ce si dad de jui cio oral, pue de dic tar se di rec ta men te una
sen ten cia con de na to ria. Su ce de, sin em bar go, que es re qui si to esen cial pa ra
que se pro duz ca lo an te rior que la pe na pe di da por las par tes acu sa do ras no
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7   Una vez con clui do el jui cio oral, tras dic tar se la sen ten cia po de mos en con trar nos
con una cuar ta fa se pro ce sal, con tin gen te, a di fe ren cia de las tres an te rior men te alu di das,
que es la lla ma da fa se de im pug na ción, si al gu na de las par tes del pro ce so in ter po ne un
re cur so de ca sa ción. Y si, fi nal men te, una sen ten cia con de na to ria de vie ne fir me, se abre
la fa se de eje cu ción de la sen ten cia.

8   En el pro ce so or di na rio, una vez de cre ta da la aper tu ra del jui cio oral, se da tras la -
do de las ac tua cio nes a las par tes acu sa do ras y acu sa das (por su or den) pa ra que, su ce si -
va men te, pre sen ten sus es cri tos de ca li fi ca ción pro vi sio nal de los he chos, en los que han
de for mu lar sus pre ten sio nes y, en su ca so, pro po ner las prue bas de que in ten ten va ler se.

9   La fun ción que de sem pe ña el abo ga do del acu sa so en el ac to de la con for mi dad
so bre pa sa las fron te ras de su ha bi tual la bor de di rec tor téc ni co de la de fen sa, pa san do a
con ver tir se en un com ple men to ne ce sa rio de la vo lun tad del acu sa do, sin el cual aquel
ac to ca re ce ría de va li dez. Véa se Agui le ra Mo ra les, M., op. cit., p. 80.
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ex ce da de “pe na co rrec cio nal” (en la ac tua li dad, el equi va len te a seis
años de pri va ción de li ber tad).10 Ello su po ne que en el pro ce so or di na rio,
co mo se ña la To mé Gar cía,11 la con for mi dad “só lo pue de te ner lu gar en su -
pues tos ex cep cio na les en los que, a pe sar de en jui ciar se con duc tas de lic ti vas 
cas ti ga das con pe nas su pe rio res, la pe ti ción más gra ve de las par tes acu sa -
do ras no ex ce die re de seis años (co mo con se cuen cia, por ejem plo, de la
apli ca ción de ate nuan tes o exi men tes in com ple tas)” —y ca bría aña dir, a
nues tro jui cio, aque llos su pues tos en que a tra vés del cau ce del pro ce so or -
di na rio se es tán en jui cian do de li tos co ne xos de me nor en ti dad jun to a
otros ilí ci tos más gra ves.

B. La con for mi dad del acu sa do en el pro ce di mien to
pe nal abre via do pa ra de ter mi na dos de li tos

La Ley Orgá ni ca 7/1988, del 28 de di ciem bre, que in tro du jo el pro ce di -
mien to abre via do en el pa no ra ma pro ce sal pe nal es pa ñol, en san chó la ti po -
lo gía y los mo men tos pro ce sa les pa ra even tua les con for mi da des, no siem pre
con efi ca cia ex tin ti va res pec to del pro ce so, pe ro aho ra, tras la re for ma ope -
ra da por la Ley 38/2002, del 24 de oc tu bre, el pa no ra ma de la con for mi dad
se ha am plia do aún más.

En efec to, en es te ti po de pro ce so, de es truc tu ra si mi lar al or di na rio
—fa se de ins truc ción (aquí de no mi na da “di li gen cias pre vias”); fa se in -
ter me dia (en es te ca so sus tan cia da an te el juez que ins tru ye la cau sa) y
jui cio oral an te el tri bu nal sen ten cia dor—, las po si bi li da des que tie ne el
acu sa do pa ra con for mar se son las si guien tes:
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10   Así lo con si de ra la Fis ca lía Ge ne ral del Esta do –cir cu lar 2/1996, del 22 de ma yo,
so bre la in ci den cia del Có di go Pe nal de 1995 en el en jui cia mien to de he chos an te rio res–: 
“...pa ra el pro ce di mien to or di na rio, la LECRIM ha bla de pe na co rrec cio nal (ar tícu los 655 
y 688), con una ter mi no lo gía ar cai ca y ya de sa pa re ci da... y te nien do en cuen ta que las re -
fe ren cias a las ‘pe nas co rrec cio na les’ han que da do ya va cías de con te ni do, se en tien de
co mo cri te rio más co rrec to... con si de rar que ca brá la con for mi dad siem pre que la pe na
so li ci ta da no so bre pa se los seis años...”.

11   To mé Gar cía, J. A. (con De la Oli va San tos, A., Argo ne ses Mar tí nez, S., Hi no jo sa
Se go via, R. y  Muer za Espar za, J.), De re cho pro ce sal pe nal, cit., p. 448.
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a) La con for mi dad ex te rio ri za da en el es cri to de ca li fi ca ción pro vi sio nal
de la de fen sa, a tra vés del jue go com bi na do de los ar tícu los 784.3 y 787,
LECRIM.12 El pri me ro dis po ne: 

En su es cri to, fir ma do tam bién por el acu sa do, la de fen sa po drá ma ni fes tar
su con for mi dad con la acu sa ción en los tér mi nos pre vis tos en el ar tícu lo

787.
Di cha con for mi dad po drá ser tam bién pres ta da con el nue vo es cri to de

ca li fi ca ción que con jun ta men te fir men las par tes acu sa do ras y el acu sa do
jun to con su Le tra do, en cual quier mo men to an te rior a la ce le bra ción de las
se sio nes del jui cio oral, sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 787.1.

Así pues, has ta el ini cio de las se sio nes del jui cio oral es fac ti ble pro -
ce der a una con for mi dad for ma li za da con jun ta men te en tre acu sa ción y
de fen sa, lo cual com por ta una gran fle xi bi li dad pro ce sal, y a buen se gu ro 
va a ser vir pa ra que abun den más las con for mi da des. 

Por su par te, co mo es ta ble ce la LECRIM, la con for mi dad tam bién
pue de ser pres ta da sin más en un es cri to au tó no mo de de fen sa. Esta mo -
da li dad, co mo se ña la Del Mo ral Gar cía,13 “es tá con de na da a ser un su -
pues to muy re si dual, pues nor mal men te la de fen sa in ten ta rá con se guir un 
acuer do con el Fis cal que se re fle je en un es cri to con jun to y que su pon ga 
de una u otra for ma al gu na re ba ja fren te a la acu sa ción ini cial”. 

Hay que ad ver tir, no obs tan te, que es te es cri to de con for mi dad no
con sis te, sin más, en unas con clu sio nes co rre la ti vas con las del fis cal y
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12 Estos pre cep tos vie nen a sus ti tuir a la re gu la ción an te rior, pre vis ta en el an ti guo, y
ya de ro ga do, artícu lo 791.3, LECRIM, que pre mi tía al acu sa do res pal dar la pe na so li ci ta -
da por la par te acu sa do ra, en su es cri to de ca li fi ca ción pro vi sio nal. A su vez, so bre la ba -
se del ci ta do pre cep to ca bían dos ma ni fes ta cio nes de la con for mi dad que, aun que pro ce -
sal men te te nían efec tos muy si mi la res, re ve la ban una di fe ren te gé ne sis:

1o. La con for mi dad jun to al es cri to de acu sa ción del Mi nis te rio Fis cal. Esta mo da li -
dad pre su po nía ne ce sa ria men te, aun que no lo di je ra la ley, con tac tos y con ver sa cio nes
ex tra pro ce sa les en tre las acu sa cio nes y las de fen sas, con in ter ven ción ac ti va de és tas en
aras de lle gar a un acuer do so bre los he chos, so bre la ca li fi ca ción ju rí di ca y, so bre to do,
so bre la pe na que se iba a so li ci tar.

2o. La que apa re cía en la pro pia ca li fi ca ción pro vi sio nal de la de fen sa y que, en
prin ci pio, obe de cía a una ac ti tud es pon tá nea, más que al re sul ta do de unas ne go cia cio nes 
in for ma les pre vias.

13 Del Mo ral Gar cía, A., “Noveda des en el ré gi men de con for mi dad”, po nen cia
presen ta da al Cur so so bre “Jui cios Rá pi dos”, que se ce le bró en el Cen tro de Estu dios
Ju rí dicos de la Admi nis tra ción de Jus ti cia (Ma drid), los días 11 a 13 de no viem bre de
2002, p. 25 (en pren sa).
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acep tan do las mis mas. Se pre ci sa al go más: la ex pre sión cla ra de que el
acu sa do se plie ga a la acu sa ción in to tum, y  que el abo ga do de fen sor,
tam bién con for me, no es ti me ne ce sa ria la ce le bra ción del jui cio.

b) En se gun do lu gar, ca be tam bién la con for mi dad al co mien zo de las
se sio nes del jui cio oral pre vis ta en el ar tícu lo 787.1, LECRIM,14 cu yo
tex to se ña la:

Antes de ini ciar se la prác ti ca de la prue ba, la de fen sa, con la con for mi dad
del acu sa do pre sen te, po drán pe dir al Juez o Tri bu nal que pro ce da a dic tar 
sen ten cia de con for mi dad con el es cri to de acu sa ción que con ten ga pe na
de ma yor gra ve dad, o con el que se pre sen ta ra en ese ac to, que no po drá
re fe rir se a he cho dis tin to, ni con te ner ca li fi ca ción más gra ve que la del es -
cri to de acu sa ción. Si la pe na no ex ce die re de seis años, el Juez o Tri bu nal 
dic ta rá sen ten cia de con for mi dad con la ma ni fes ta da por la de fen sa si con -
cu rren los re qui si tos es ta ble ci dos en los apar ta dos si guien tes.

Aun que sin du da es ta mo da li dad de con for mi dad se rá la más uti li za da
en la prác ti ca fo ren se (así su ce dió ba jo el im pe rio del an ti guo ar tícu lo
793.3, LECRIM), no nos pa re ce que com por te gran des ven ta jas pro ce sa -
les. Esta con for mi dad al ini cio del jui cio, cuan do ya se ha ci ta do a to dos
los tes ti gos y se ha lle va do a ca bo la ma yor par te de la tra mi ta ción pro ce -
sal, no re por ta real men te gran des be ne fi cios. Por eso nos pa re ce pre fe ri -
ble la con for mi dad en el trá mi te del apar ta do an te rior (ar tícu los 784.3 y
787, LECRIM). 

En cual quier ca so, una vez pro du ci da la vo lun ta ria con for mi dad del
acu sa do en es tos pre li mi na res del jui cio oral, el juez o tri bu nal de cla ra rá
el jui cio vis to pa ra sen ten cia dic tan do “sen ten cia de con for mi dad”, sal vo 
que con cu rra al gu no de los su pues tos que obli gan a con ti nuar el jui cio
pe se a la con for mi dad.15
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14 El pre ce den te in me dia to de es te pre cep to era el de ro ga do ar tícu lo 793.3, pá rra fo 1o.),
de la LECRIM, que es ta blecía: “an tes de ini ciar se la prác ti ca de la prue ba, la acu sa ción y
la de fen sa, con la con for mi dad del acu sa do pre sen te, po drán pe dir al Juez o Tri bu nal que
pro ce da a dic tar sen ten cia de con for mi dad con el es cri to de acu sa ción que con ten ga pe na 
de ma yor gra ve dad, o con el que se pre sen ta ra en ese ac to, que no po drá re fe rir se a he cho 
dis tin to, ni con te ner ca li fi ca ción más gra ve, que la del es cri to de acu sa ción. Si la pe na no 
ex ce die ra de seis años, el Juez o Tri bu nal dic ta rá sen ten cia de es tric ta con for mi dad con
la acep ta da con las par tes”.

15 Los su pues tos de con ti nua ción del jui cio son los si guien tes: a) Que la pe na ex ce die ra
de seis años de pri va ción de li ber tad; b) El juez o tri bu nal al ber ga du das so bre la li ber tad de
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c) Fi nal men te, ca be el lla ma do “re co no ci mien to de he chos” por par te
del acu sa do que, sin ser téc ni ca men te una con for mi dad, su po ne en la
prác ti ca la abo li ción de las fa ses de ins truc ción o in ves ti ga ción e in ter -
me dia y el con si guien te sal to in me dia to a la de en jui cia mien to. El ac tual
ar tícu lo 779.1.5a., LECRIM, he re de ro del an ti guo ar tícu lo 789.5.5a., dis -
po ne tras la re for ma de 2002 lo si guien te:

Si, en cual quier mo men to an te rior, el im pu ta do, asis ti do de su abo ga do,
hu bie re re co no ci do los he chos a pre sen cia ju di cial, y es tos fue ran cons ti -
tu ti vos de de li to cas ti ga do con pe na in clui da den tro de los lí mi tes pre vis -
tos en el ar tícu lo 801, man da rá con vo car in me dia ta men te al Mi nis te rio
Fis cal y a las par tes per so na das a fin de que ma ni fies ten si for mu lan es cri -
to de acu sa ción con la con for mi dad del acu sa do. En ca so afir ma ti vo, in -
coa rá di li gen cias ur gen tes y or de na rá la con ti nua ción de las ac tua cio nes

por los trá mi tes pre vis tos en los ar tícu los 800 y 801.16

Se con vier te aho ra es ta mo da li dad de re co no ci mien to de los he chos en 
una for ma de ac ce der a la con for mi dad pri vi le gia da del ar tícu lo 801,
LECRIM, en prin ci pio, co mo ve re mos, pre vis ta ex clu si va men te pa ra los
jui cios rá pi dos. Así pues, en los pro ce di mien tos abre via dos, si el im pu ta -
do quie re go zar de los sus tan cio sos be ne fi cios pe no ló gi cos le ga les del
ar tícu lo 801, tie ne abier ta es ta po si bi li dad: re co no cer los he chos a pre -
sen cia ju di cial en cual quier mo men to an te rior al au to de con clu sión de
las di li gen cias pre vias del ar tícu lo 779, LECRIM (a ve ces de no mi na do
en la prác ti ca fo ren se “au to de con ver sión”). En re su mi das cuen tas, si
res pe tan una se rie de con di cio nes le ga les —el re co no ci mien to ha de ser
to tal y de be tra tar se de de li tos de que co noz can los juz ga dos de lo pe nal
(cin co años de pri va ción de li ber tad), siem pre que la pe na efec ti va pri va -
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la con for mi dad; c) el juez o tri bu nal con si de ra in co rrec ta la ca li fi ca ción o im pro ce den te la
pe na y la acu sa ción no ha ac ce di do a co rre girlas; d) la de fen sa téc ni ca ha ma ni fes ta do que
con si de ra ne ce sa ria la ce le bra ción del jui cio, pe se a la con for mi dad, y el juez o tri bu nal
con si de ra que tal pe ti ción es fun da da.

16   El de ro ga do ar tícu lo 789.5, re gla quin ta, de la LECRIM, dis po nía: “Si el he cho
cons ti tu ye re de li to cu yo co no ci mien to com pe te al Juez de lo Pe nal, el de Instruc ción po -
drá, a ins tan cia del Mi nis te rio Fis cal y del im pu ta do que, asis ti do de su Abo ga do, ha ya
re co no ci do los he chos que se le im pu tan, re mi tir las ac tua cio nes al Juez de lo Pe nal pa ra
que con vo que in me dia ta men te a jui cio oral al Fis cal y a las par tes, quie nes for mu la rán en 
el mis mo ac to sus pre ten sio nes, pu dien do dic tar sen ten cia en el ac to de con for mi dad con el
ar tícu lo 794”.
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ti va de li bertad no ex ce da de tres años— el me ro re co no ci mien to de
hechos (cues tión fác ti ca) pue de de sem bo car en una ver da de ra con for mi -
dad con la ca li fi ca ción y la pe na co rres pon dien te (cues tión ju rí di ca).

C. ¿Ca be la con for mi dad del acu sa do en el jui cio de fal tas?

En nin gún pre cep to de los que la LECRIM de di ca al jui cio de fal tas
(962 a 977) en con tra mos ex pre sa men te la po si bi li dad de que el acu sa do
ma ni fies te su con for mi dad, aun que cree mos que no es po si ble la mis ma,
tal y co mo a co mien zos del si glo pa sa do de cla ró la sen ten cia del Tri bu -
nal Su premo, del 20 de ene ro de 1908, a pe sar de que exis tan cier ta -
men te argu men tos a fa vor de apli car su ple to ria men te las dis po si cio nes
re la ti vas a la con for mi dad al jui cio de fal tas.17 Y ello por que, de una par -
te, co mo se ña la Agui le ra Mo ra les,18 ha de te ner se muy en cuen ta que por 
la pro pia es truc tu ra de es te ti po de jui cio, la con cre ción pu ni ti va e in -
dem ni za do ra se pro du ce una vez que ha te ni do lu gar la prác ti ca de la
prue ba, mo men to en que el pro ce so que da vis to pa ra sen ten cia y la con -
for mi dad no com por ta ría aho rro pro ce sal al gu no. Y, ade más, el ca rác ter
no pre cep ti vo de la asis ten cia le tra da en el jui cio de fal tas si tua ría al acu -
sa do al bor de de la in de fen sión si se le per mi tie ra con for mar se ca re cien do
de los co no ci mien tos ju rí di cos su fi cien tes pa ra va lo rar los efec tos de su
con duc ta.

2. La con for mi dad del acu sa do en el pro ce di mien to 
an te el Tri bu nal del Ju ra do

En el pro ce di mien to an te el Tri bu nal del Ju ra do, la con for mi dad es tá
re gu la da en el ar tícu lo 50 de la Ley Orgá ni ca 5/1995, del 22 de ma yo,
in ti tu la do “Di so lu ción del ju ra do por con for mi dad de las par tes”, en
unos tér mi nos am plios: 
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17  A fa vor de es ta apli ca ción su ple to ria se po dría ar güir: 1) la sim pli ci dad del pro ce -
di mien to (se tra ta, pro pia men te, de un so lo ac to pro ce sal, la vis ta); 2) la es ca sa gra ve dad
de las in frac cio nes (sim ples fal tas, que nun ca pue den dar lu gar a una pri va ción de li ber -
tad); 3) si la LECRIM per mi te la con for mi dad res pec to de las fal tas co ne xas a de li tos en
los pro ce sos or di na rio y abre via do, no re sul ta ló gi co en ten der que es po si ble la con for mi -
dad so bre fal tas in de pen dien tes.

18   Agui le ra Mo ra les, M., op. cit., p. 72.
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1. Igual men te, pro ce de rá la di so lu ción del Ju ra do si las par tes in te re sa ren
que se dic te sen ten cia de con for mi dad con el es cri to de ca li fi ca ción que
so li ci te pe na de ma yor gra ve dad, o con el que pre sen ta ren en el ac to, sus -
cri to por to das, sin in clu sión de otros he chos que los ob je to de jui cio, ni
ca li fi ca ción más gra ve que la in clui da en las con clu sio nes pro vi sio na les.
La pe na con for ma da no po drá ex ce der de seis años de pri va ción de li ber -

tad, so la o con jun ta men te con las de mul ta y pri va ción de de re chos.
2. El Ma gis tra do-Pre si den te dic ta rá la sen ten cia que co rres pon da, aten -

di dos los he chos ad mi ti dos por las par tes, pe ro, si en ten die se que exis ten
mo ti vos bas tan tes pa ra es ti mar que el he cho jus ti cia ble no ha si do per pe -
tra do o que no lo fue por el acu sa do, no di sol ve rá el Ju ra do y man da rá se -
guir el jui cio.

3. Asi mis mo, si el Ma gis tra do-Pre si den te en ten die ra que los he chos
acep ta dos por las par tes pu die ran no ser cons ti tu ti vos de de li to, o que pue -
da re sul tar la con cu rren cia de una cau sa de exen ción o de pre cep ti va ate -
nua ción, no di sol ve rá el Ju ra do, y, pre via au dien cia de las par tes, so me te rá 
a aquél por es cri to el ob je to del ve re dic to.

La doc tri na ma yo ri ta ria vie ne en ten dien do que, a pe sar de que la LOTJ
de 1995 só lo se re fie re a la con for mi dad una vez cons ti tui do el ju ra do, es de -
cir, en el trá mi te de con clu sio nes de fi ni ti vas, tal po si bi li dad de be en ten -
der se —en vir tud de la su ple to rie dad de la LECRIM pro cla ma da en el
ar tí culo 24.2, LOTJ— re fe ri da tam bién a mo men tos pro ce sa les an te rio -
res, co mo el ini cio del jui cio oral e, in clu so, al trá mi te de ca li fi ca ción
pro vi sio nal, al igual que su ce de en el pro ce di mien to abre via do y en el
or di na rio por de li tos gra ves,19 pues lo que se bus ca fun da men tal men te es 
evi tar el en go rro so trá mi te de la cons ti tu ción del ju ra do.

3. La con for mi dad pri vi le gia da en el ám bi to de los jui cios
rá pi dos (ar tícu lo 801, LECRIM, tras la re for ma de 2002)

En el pro ce di mien to pa ra el en jui cia mien to rá pi do de de ter mi na dos
de li tos re gu la do en los ar tícu los 795-803 ca be la apli ca ción de la con for -
mi dad pre vis ta en el ar tícu lo 787, en prin ci pio, pa ra el pro ce di mien to abre -
via do (in ci so ini cial del ar tícu lo 801). Pe ro jun to a esa fi gu ra genéri ca u “or -
di na ria” de ma ni fes ta ción de la con for mi dad apa re ce en el or de na mien to

LA “CONFORMIDAD” EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL 335

19  Véa se To mé Gar cía, J. A. (con De la Oli va San tos, A., Argo ne ses Mar tí nez, S., Hi -
no jo sa Se go via, R. y  Muer za Espar za, J.), De re cho pro ce sal pe nal, cit., p. 741.
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es pa ñol tras la pro mul ga ción de la Ley 38/2002 y de la Ley Orgá ni ca
8/2002, y que cons ti tu ye una de las no ve da des más im por tan tes de es ta re -
for ma le gis la ti va, una nue va mo da li dad “sin gu lar” de con for mi dad que lle va 
apa re jado un me ca nis mo pre mial que, sin di si mu lo al gu no, pri vi le gia ex plí -
ci tamen te al acu sa do que ac túa de una de ter mi na da ma ne ra. En efec to, es ta 
con for mi dad fun cio na co mo una ate nuan te pri vi le gia da con una efi ca cia
es pe cial: la re duc ción de la pe na en un ter cio de la fi ja da por la acu sa ción,
re duc ción que acuer da el pro pio juez de ins truc ción,20 en ser vi cio de guar -
dia, a tra vés de una re so lu ción de no mi na da “sen ten cia de con for mi dad”.

Co mo pue de fá cil men te ob ser var se, la re ba ja au to má ti ca de la pe na
pa ra el acu sa do que se con for ma en ese mo men to pro ce sal cons ti tu ye un
gran “in cen ti vo” pa ra que es te ti po de con for mi da des ten ga una im por tan -
te im plan ta ción en la prác ti ca or di na ria de es te ti po de “jui cios rá pi dos.21

No obs tan te, pa ra evi tar que el sis te ma pe no ló gi co es pa ñol de des vir -
túe a tra vés de un abu so in con tro la ble de es ta prác ti ca,22 el le gis la dor ha
es ta ble ci do unos lí mi tes: só lo po drá ad mi tir se la con for mi dad en la guar dia
—con re duc ción de la pe na— si se tra ta de de li tos cas ti ga dos con pe na pri -
va ti va de li ber tad de has ta tres años, o mul ta, o pe na de otra na tu ra le za cu ya 
cuan tía no ex ce da de diez años. Y, en ca so de que se tra te de pe na pri va ti va

JOSÉ MANUEL CHOZAS ALONSO336

20   Hay que te ner en cuen ta que el juez de ins truc ción en ser vi cio de guar dia no es
com pe ten te, en prin ci pio, pa ra el en jui cia mien to del asun to, mi sión que de be rea li zar
nor mal men te el juez de lo pe nal. Por lo tan to, la con for mi dad en la guar dia y la au to má ti -
ca sen ten cia de con for mi dad del juez de ins truc ción pre vis ta en el ar tícu lo 801, LECRIM 
su po ne una ex cep ción a la re gla ge ne ral.

Po dría pen sar se, a sim ple vis ta, que per mi tir al juez de guar dia dic tar sen ten cias de
con for mi dad con cul ca la re gla se gún la cual “el juez que ins tru ye no pue de juz gar” y, en
con se cuen cia, es con tra rio a la ga ran tía cons ti tu cio nal de la im par cia li dad ju di cial. Sin
em bar go, és ta es una apre cia ción apre su ra da y, a mi jui cio, erró nea: lo que ver da de ra -
men te es in com pa ti ble con la re gla del “juez no pre ve ni do” es que és te pue da en jui ciar
los he chos y va lo rar la prue ba tras ha ber rea li za do tam bién la la bor pre via de ins truc ción; 
pe ro, si bien se mi ra, el juez de ins truc ción cuan do dic ta una sen ten cia de con for mi dad se 
ci ñe, sin va lo ra ción pro ba to ria al gu na, al re la to de he chos li bre men te acep ta do por las
par tes del pro ce so.

21  Se tra ta, sin du da, de una for ma efi ca cí si ma de ha cer “atrac ti va” la con for mi dad,
pues to que de no ser así po cos abo ga dos acon se ja rían a sus clien tes con for mar se con tan -
ta pre ci pi ta ción, y re co men da rían, por el con tra rio, es pe rar al co mien zo del jui cio oral,
mo men to en el que tam bién po drán ha cer lo.

22  Es evi den te que con la re duc ción au to má ti ca de la pe na so li ci ta da en un ter cio se
pro du ce, in di rec ta men te, una au tén ti ca mo di fi ca ción del Có di go Pe nal, lo que, uni do a la al -
te ra ción de la com pe ten cia pa ra el en jui cia mien to, ha de ter mi na do la ne ce si dad de con fe rir a
es te pre cep to el ran go de ley orgá ni ca.
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de li ber tad, que la pe na so li ci ta da no su pe re, re du ci da en un ter cio, los
dos años de pri sión (ar tícu lo 801.1, 2o. y 3o., LECRIM).

Por otra par te, hay que te ner en cuen ta que exis ten dos mo men tos di -
ver sos en los que se rá de apli ca ción el ré gi men es pe cial de con for mi dad
en la guar dia, en fun ción de que la acu sa ción la ejer za só lo el Mi nis te rio
Fis cal o tam bién ha ya al gu na acu sa ción par ti cu lar: a) si só lo ac túa en la
par te ac ti va el Mi nis te rio Fis cal y és te ha so li ci ta do la aper tu ra del jui cio
oral, y ya ha pre sen ta do es cri to de acu sa ción, el juez de guar dia con -
trolará que la con for mi dad se ajus ta a lo le gal men te pres cri to, y dic ta rá
la sen ten cia de con for mi dad, en la que, a la vez de re du cir en un ter cio la 
pe na pe di da por el fis cal, de ci di rá si pro ce de la sus pen sión o sus ti tu ción
de la pe na pri va ti va de li ber tad (ar tícu lo 801.2, LECRIM). A con ti nua -
ción, la sen ten cia de con for mi dad se rá re mi ti da al juz ga do de lo pe nal
pa ra su in me dia ta eje cu ción (no la eje cu ta rá, por tan to, el juz ga do de ins -
truc ción, lo que ex cep cio na la re gla ge ne ral en el de re cho es pa ñol de que 
la eje cu ción com pe te al tri bu nal sen ten cia dor); b) si, por el con tra rio,
jun to al fis cal ac túa tam bién un acu sa dor par ti cu lar, la con for mi dad del
acu sa do pue de pres tar se en dos mo men tos: 1o.) De for ma oral, an te el
juez de guar dia, de igual ma ne ra que si só lo hu bie ra acu sa do el Mi nis te -
rio Fis cal. Lo que ocu rre es que el acu sa do de be rá con for mar se, en es te
ca so, con la acu sa ción más gra ve de las dos, y 2o.) en el es cri to de de fen -
sa que se pre sen ta, ya fue ra del ser vi cio de guar dia, di rec ta men te an te
el juez de lo pe nal, que se rá el en car ga do de dic tar sen ten cia de con for -
mi dad. El le gis la dor ha que ri do, ex ar tícu lo 801.4, LECRIM, que es ta
con for mi dad fue ra del ser vi cio de guar dia si ga el mis mo ré gi men que
aquél, con re ba ja de la pe na, pa ra no per ju di car así al acu sa do que, en ca so 
con tra rio, no po dría be ne fi ciar se de es ta me di da en fun ción de una cir -
cuns tan cia con tin gen te aje na a su vo lun tad, co mo es la pre sen cia o no de
acu sa ción par ti cu lar. 

Que da así di bu ja do a gran des ras gos, pe ro su fi cien tes, el pa no ra ma
—¿de ma sia do va rio pin to?— de los di ver sos sis te mas de con for mi dad exis -
ten tes en el pro ce so pe nal es pa ñol. La am pli tud de la plea bar gai ning o
con for mi dad con sen sua da, co mo pre ten di do re me dio fren te a la cri sis de
la jus ti cia pe nal, es más que evi den te.

Pues bien, lle ga dos a es te pun to, no qui sie ra de jar pa sar la oca sión pa ra
ha cer unas re fle xio nes críti cas so bre lo que eu femís ti ca men te se ha de no mi -
na do “prin ci pio del con sen so”, que está pro pi cian do, ca da vez más, la re so -
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lu ción de pro ce sos pe na les me dian te “acuer dos” que cul mi nan en “sen ten -
cias de con for mi dad”.

III. EL AUGE DE LA “JUSTICIA PENAL NEGOCIADA”: UN PRETENDIDO

Y GENERALIZADO REMEDIO FRENTE A LA CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL

Ante el in cre men to en los úl ti mos tiem pos de la de lin cuen cia en ge ne ral,
y de la lla ma da “cri mi na li dad de ba ga te la”—in frac cio nes pe na les me nos
gra ves, pe ro que crean, por su nú me ro y rei te ra ción, una evi den te alar ma 
so cial—, en par ti cu lar, y an te la in su fi cien te do ta ción de me dios ma te ria -
les y per so na les que sue len pa de cer los ór ga nos ju ris dic cio na les, se es tá
pro du cien do en to do el ám bi to cul tu ral eu ro peo un fer vo ro so en tu sias mo
por crear pro ce di mien tos mo ni to rios y abre via dos que, ade más de agi li -
zar la tra mi ta ción acor tan do los pla zos de las ac tua cio nes, pre ten den la
fi na li za ción an ti cia pa da de los mis mos, o de al gu na de sus fa ses, a tra vés 
de la acep ta ción por par te del acu sa do de la pro pues ta de san ción que el
fis cal ele va al juez. Es de cir, mu chos paí ses eu ro peos de tra di ción pro ce -
sal con ti nen tal es tán coin ci dien do en adop tar, al ob je to de ali ge rar la ac -
ti vi dad ju di cial y re du cir el tra ba jo de los ór ga nos ju ris dic cio na les pe na -
les, de ter mi na das fór mu las de “jus ti cia ne go cia da”, al más pu ro es ti lo de
la plea bar gai ning de los Esta dos Uni dos. Así, por ejem plo, nos en con -
tra mos con la ap pli ca zio ne de lla pe na su ri chies ta de lle par ti en Ita lia, el 
ar chi vo “ba jo con di ción” en Ale ma nia o la sus pensão pro vi só ria do pro -
ce so en Por tu gal, así co mo con la Re co men da ción núm. R (87) 18, del
17 de sep tiem bre, del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa que,
pa ra su pe rar la de no mi na da cri sis de la jus ti cia pe nal, su gie re, en tre otras 
me di das, que los Esta dos in cor po ren a sus or de na mien tos “pro ce di mien -
tos de na tu ra le za tran sac cio nal”.23

Co mo ya he mos te ni do oca sión de com pro bar, Espa ña no ha es ca pa do 
a es ta ten den cia. Es prin ci pal men te a par tir de 1988, con la in tro duc ción
del pro ce di mien to abre via do (Ley Orgá ni ca 7/88, del 28 de di ciem bre),
cuan do se pro du jo el al da bo na zo de ci si vo pa ra in cor po rar es ta nue va fi -
lo so fía del pro ce so pe nal que, pro ve nien te de los Esta dos Uni dos, vi no a
pre sen tar se co mo una so lu ción ade cua da pa ra el “atas co” de nues tros
juz ga dos pe na les. A par tir de en ton ces se pro du jo un cam bio ra di cal del
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cli ma im pe ran te en el pro ce so pe nal es pa ñol en pos de po ten ciar los me -
ca nis mos de so lu ción con sen sua da del pro ce so. Inclu so des de la pro pia
Fis ca lía Ge ne ral del Esta do, a tra vés de la Cir cu lar 1/1989,24 se pro du jo
—co mo ha se ña la do al gún au tor—25 una “au tén ti ca apo lo gía” de la con -
for mi dad: “en cuan to al re for za mien to del con sen so, la re for ma se ha ce
eco de las más re cien tes co rrien tes pro ce sa les del en tor no eu ro peo, se gún 
las que en el pro ce so pe nal, fren te a las zo nas de con flic to, pro pias de to -
da con tien da en tre par tes, de ben pre ver se zo nas de con sen so, que eli mi -
nen con flic tos in ne ce sa rios a los fi nes del pro ce so y de la fun ción re so -
cia li za do ra de la pe na”. Ello im pli ca ba, se gún se ña la ba la ci ta da cir cu lar, 
“un no ta ble cam bio en los mo dos de ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co,
que por im pe ra ti vo de la obli ga ción im pues ta en el ar tícu lo 781 (de la
LECRIM) de pro cu rar la sim pli fi ca ción del pro ce di mien to, de be rá pro -
mo ver esas so lu cio nes fa ci li ta do ras de la sen ten cia, no cier ta men te apar -
tán do se de la le ga li dad, pe ro sí uti li zan do to dos los már ge nes de ar bi trio
le gal pa ra lle gar a si tua cio nes de con sen so...”.

Pe ro va a ser aho ra, tras la in tro duc ción en el ode na mien to es pa ñol
del “pro ce di mien to pa ra el en jui cia mien to rá pi do de de ter mi na dos de li -
tos” por me dio de la Ley 38/2002, en con jun ción con la Ley Orgá ni ca
8/2002, y la nue va po si bi li dad “sin gu lar” de con for mi dad con re duc -
ción au to má ti ca de la pe na, cuan do va a pro du cir se, pre vi si ble men te,
un ver da de ro “boom”, de la “jus ti cia pe nal con sen sua da”. Si du ran te
los años no ven ta no era na da in fren cuen te el arre glo y la so lu ción pac -
ta da en tre el fis cal y el acu sa do, pen sa mos que con ma yor mo ti vo se va
a pro du cir es te efec to con el nue vo mar co le gal, aun que só lo sea en el
ám bi to de apli ca ción de es te ti po de pro ce di mien to. El pro pio di se ño de 
los jui cios rá pi dos cons ti tu ye, en sí mis mo, una in vi ta ción a la con for -
mi dad del acu sa do en la ma yo ría de los ca sos, pues to que, de no ac tuar
és te así, la sen ten cia con de na to ria se rá in mi nen te,26 y no po drá be ne fi -
ciar se de la re duc ción de la pe na.
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24  Cir cu lar 1/1989, del 8 de mar zo, de la Fis ca lía Ge ne ral del Esta do, que ana li za
cues tio nes re la cio na das con el pro ce di mien to abre via do in tro du ci do por la Ley 7/1988,
del 28 de di ciem bre.

25  Del Mo ral Gar cía, A., “No ve da des en el ré gi men de con for mi dad”, cit., p. 9.
26  Esta ble ce el ar tícu lo 800.3, LECRIM, que, “el Juez de guar dia ha rá el se ña la mien to 

pa ra la ce le bra ción del jui cio oral en la fe cha más pró xi ma po si ble y, en cual quier ca so,
den tro de los quin ce días si guien tes, en los días y ho ras pre de ter mi na dos a tal fin...”.
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Así pues, en Espa ña, co mo en bue na par te de Eu ro pa, va avan zan do la 
“mar cha triun fal” del pro ce so pe nal con sen sua do pro ve nien te de los
Esta dos Uni dos.27

IV.  ALGUNAS REFLEXIONES CRÍTICAS EN TORNO A LA CONFORMIDAD

La po ten cia ción del “prin ci pio de con sen so” en el pro ce so pe nal se pre -
sen ta, por lo tan to, co mo una de las “so lu cio nes” al atas co que vie ne pa de -
cien do la ad mi nis tra ción de jus ti cia, solu ción que pa sa por el acor ta mien to
del ho ri zon te tem po ral de los pro ce sos en los que se pro du ce: se eli mi nan
fa ses pro ce sa les en te ras una vez que el acu sa do se avie ne a re co no cer los
he chos y acep ta la con de na a cam bio de que el fis cal re ba je la pe na o, sim -
ple men te, ex pul se al gu nos de li tos de la acu sa ción. Y to da es ta “ne go cia -
ción” se sue le pro du cir, de fac to, con la com pla cien te aquies cen cia de la au -
to ri dad judicial.

Pues bien, si re ca pa ci ta mos fría men te so bre las con se cuen cias de es te
avan ce de la jus ti cia pe nal “pac ta da”, po de mos lle gar a la con clu sión de
que han co men za do a tam ba lear se las es truc tu ras bá si cas de nues tro pro -
ce so pe nal; es de cir, el prin ci pio de le ga li dad pe nal, el prin ci pio de ofi -
cia li dad y el de re cho a un jui cio jus to con to das las ga ran tías cons ti tu cio -
na les. Y va mos a in ten tar de mos trar lo.

En pri mer lu gar, la ins ti tu ción de la con for mi dad co ho nes ta muy mal
con el prin ci pio de le ga li dad pe nal, tan to en su ver tien te sus tan ti va co mo 
pro ce sal. Si to da con duc ta de lic ti va de be ser cas ti ga da con for me al Có di -
go Pe nal tras la pro se cu ción del co rres pon dien te pro ce so ju ris dic cio nal
con tra dic to rio, y re sul ta que, por una ne go cia ción (im plí ci ta o ex plí ci ta)
se sos la ya la apli ca ción del tex to pu ni ti vo (to tal o par cial men te) —en
fun ción de que el fis cal de ci da acu sar de una u otra for ma so bre la ba se de
la pre vi si ble, o se gu ra, ac ti tud pos te rior del acu sa do—, se es tá ha cien do sal -
tar por los ai res di cho prin ci pio de le ga li dad, que se ve des pla za do por otro,
que va siem pre uni do a la po si bi li dad de “pac to”: el de no mi na do “prin ci pio
de opor tu ni dad”, que, por cier to, no es tá re co no ci do en la Cons ti tu ción es -
pa ño la. El úni co prin ci pio que de be re gir la ac tua ción del fis cal de be ser, tal
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27   Schü ne mann, B., “Cri sis del pro ce di mien to pe nal” (¿mar cha triun fal del pro ce di -
mien to pe nal nor tea me ri ca no en el mun do?)”, Jor na das so bre la “Re for ma del De re cho
Pe nal en Ale ma nia”, en Cua der nos de De re cho Ju di cial, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del
Po der Ju di cial, pp. 49 y ss.
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y co mo es ta ble ce el ar tícu lo 124.2 de nues tra car ta mag na, de be ser el de
“le galidad”. Si el Mi nis te rio Pú bli co “tie ne” que acu sar de una de ter mi na -
da ma ne ra de acuer do con la ley pe nal, “de be ha cer lo”, sin nin gún mar -
gen de dis cre cio na li dad.

Tam po co la con for mi dad res pon de al prin ci pio de ofi cia li dad, si no
que, an tes al con tra rio, va en con tra de dos de sus ma ni fes ta cio nes más
im por tan tes: por un la do, la bús que da de la ver dad ma te rial (la ver dad
his tó ri ca de los he chos so me ti dos a en jui cia mien to pe nal), y por otro, la
li ber tad del juez pe nal pa ra “sa lir” a la bús que da de los he chos a tra vés
de la prue ba ex of fi cio. Si de lo que se tra ta es de que el acu sa do con fir -
me el re la to fác ti co y que asu ma la pe na so li ci ta da por el fis cal, con ple -
na vin cu la ción pa ra el juez, ¿dón de que da la “ver dad ma te rial”?, ¿pa ra
qué va a or de nar el juez la prác ti ca de prue bas de ofi cio? Más bien se im -
po ne la “ver dad for mal” acep ta da por el acu sa do, con el pre mio de una
pe na in fe rior a la que co rres pon de ría a los he chos real men te acae ci dos,
sin que el juez pue da reac cio nar. 

Fi nal men te, la jus ti cia pe nal pac ta da im pi de que se ce le bre un ver da -
de ro jui cio jus to con to das las ga ran tías, por que se da la pa ra do ja de que
con el “acuer do” sue le elu dir se la ce le bra ción del jui cio oral o ple na rio,
que es la fa se pro ce sal en la que, de ver dad, hay ple na igual dad de par -
tes, pu bli ci dad, ora li dad, et cé te ra, y que só lo pue de con cluir con una sen -
ten cia con de na to ria si ha ha bi do su fi cien te prue ba de car go ca paz de des -
vir tuar la pre sun ción de ino cen cia del acu sa do. O sea que la Cons ti tu ción 
es pañola y la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal se afa nan en de li -
mi tar y es ta ble cer los de re chos bá si cos del jus ti cia ble, en per fi lar la “pre -
sun ción de ino cen cia”, en ofre cer una cui da da de ter mi na ción de la prue ba
de car go, et cé te ra, y re sul ta que de lo que se tra ta es de evi tar la apli ca ción de
esa doc tri na cons ti tu cio nal en la fa se más im por tan te del pro ce so pe nal,
el jui cio oral, que de sa pa re ce con la con for mi dad.

Así las co sas, cree mos sin ce ra men te que la con for mi dad per vier te
nues tro sis te ma pro ce sal pe nal. Se sa cri fi can cien tos de años de ex pe -
rien cia le gis la ti va y doc tri nal que han per mi ti do per fec cio nar el prin ci pio 
de la ga li dad, en aras de lo grar la pí rri ca vic to ria de “qui tar se pa pe les de
en me dio cuan to an tes”. En el tras fon do del plea bar gai ning la te un cri -
te rio mar ca da men te uti li ta ris ta. Lo más im por tan te no es que el sis te ma
sea jus to y de acuer do con la le ga li dad pe nal, si no que sea más ágil a
cor to plazo.
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La jus ti cia, sin de sa pa re cer, que da re le ga da a un se gun do o ter cer pla -
no en aras de una pre ten di da efi ca cia ju di cial. Es un sis te ma que da la es -
pal da a un pro ce so con to das las ga ran tías pa ra evi tar, de mo men to, el
co lap so de los juz ga dos y pa ra que se pue dan ma qui llar las es ta dís ti cas
ju di cia les. Se di se ña con es me ro un sis te ma de ga ran tías pro ce sa les, ba -
sa do en la pre sun ción de ino cen cia del acu sa do, pe ro elu di mos a to da
cos ta el jui cio pro pia men te dicho. 

No qui sié ra mos apa ren tar un re cha zo fron tal y ab so lu to a cual quier
me ca nismo de con sen so que en de ter mi na das cir cuns tan cias pue de evi -
tar pro ce sos ab sur dos o, al me nos, pue de aco tar los ra zo na ble men te.
Por otra par te, es cier to que, en oca sio nes, e in di vi dua li za da men te, la
asun ción vo lun ta ria de la cul pa pue de te ner efec tos reha bi li ta do res en el
acu sa do, que pue de fo men tar el arre pen ti mien to de és te a la vez que la
so cie dad ve có mo se cas ti ga esa con duc ta des vian te; pe ro lo que no es
admi si ble es que cier tos pro ce sos pe na les se con vier tan en una pu ra ne -
go cia ción con am plios po de res dis cre cio na les en ma nos del fis cal que,
a la pos tre, vin cu lan al tri bu nal. Y tam po co re sul ta ad mi si ble que se sa -
cri fi que por en te ro la ver dad y la jus ti cia en aras del pu ro uti li ta ris mo.

Qui sié ra mos que es tas bre ves re fle xio nes sir vie ran pa ra re ca pa ci tar
so bre cuál se rá el fi nal del ca mi no que mu chas le gis la cio nes han co men -
za do a an dar si guien do el ejem plo del prag ma tis mo es ta dou ni den se, y
cuá les se rán las con se cuen cias so bre los sis te mas que, co mo el nues tro,
se han fun da men ta do siem pre en el prin ci pio de le ga li dad.
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