
 
 

La institución de la conformidad en el proceso penal español.* 
 

Se realiza en el presente trabajo un estudio sobre la institución de la conformidad en el 
proceso penal español. Se trata de una institución que permite concluir, con evidentes 
ventajas en orden a la economía procesal, y a satisfacción del interés de las partes, un 
número muy elevado de procedimientos, dotando así de mayor agilidad al sobrecargado 
sistema judicial en España. La conformidad se configura como una forma anormal de 
terminación del proceso penal, que concluye sin practica de prueba, mediante sentencia en 
el que el Tribunal está vinculado por el acuerdo alcanzado por acusación y defensa. Se 
realiza un estudio a cerca de los requisitos procesales de la institución y en especial de sus 
límites y de las facultades de control atribuidos al Tribunal. Se incluye una cumplida 
referencia a la figura de la “conformidad privilegiada” introducida para el denominado 
“procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos”. 
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B. Control judicial. Homologación del acuerdo 

 
1.  Control del contenido del acuerdo 
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c) Control de la pena 
 

2. Control del consentimiento prestado.  
 
C. Efectos.  
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ANEXO I Legislación extracto Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
ANEXO II Cuadro estadístico.  

 
 
I - NATURALEZA. 
 
La naturaleza jurídica de la conformidad es, en la doctrina española, una cuestión 
ampliamente debatida. Podemos en todo caso considerar la conformidad como un modo de 
definir el proceso, sin pruebas ni debates, que supone la aceptación de todos los extremos 
contenidos en el escrito de acusación de mayor gravedad: hechos, calificación jurídica, 
responsabilidad penal y responsabilidad civil1. Está en todo caso limitada por la extensión 
de la condena y exige la aceptación expresa del acusado y de su defensa. 
 
Se la ha asimilado a distintos conceptos:  
 
a) Confesión. La asimilación de la conformidad a la confesión en juicio resulta 
probablemente de la defectuosa sistemática de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su 
redacción originaria, que prevé la conformidad para el Procedimiento Ordinario en el 
artículo 6882, bajo la rúbrica  “De la confesión de los procesados y personas civilmente 
responsables” y en el que se refiere que el Presidente del Tribunal preguntará al reo si “se 
confiesa o no culpable”3.  

                                                
1 FAIRÉN GUILLEN, Víctor, “La disponibilidad del derecho a la defensa en el sistema acusatorio español” 
En temas de derecho procesal Tomo II Tecnos, Madrid 1.969. 
2 Ver anexo I con extracto de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aplicables a la conformidad. 
3 Se trata de un precepto influido sistemáticamente por la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 
1.872 según ALCALÁ ZAMORA en “El Allanamiento en el Proceso Penal” De EGEA 1962. 
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Se objeta sin embargo que la característica del proceso de conformidad es precisamente que 
se celebra sin prueba, por lo que no hay en puridad confesión. No se trata en efecto de una 
prueba sometida a la consideración del Tribunal ha valorar junto con otras en los términos 
que señala el artículo 7414 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
b) Transacción. Se sostiene que la conformidad participa de la naturaleza de la transacción, 
definida el Código Civil como “Un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o 
reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al 
que había comenzado” (art. 1.809).  
 
Se asume esta tesis al observar que el legislador en el artículo 655 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, establece que, habida la conformidad, el Juez dictará sentencia 
según “la calificación mutuamente aceptada”. El uso de esta locución parece referir una 
cierta bilateralidad, un pacto entre acusación y defensa.  
 
Se objeta que en la ley procesal, la institución se presenta como una unilateral aceptación 
por parte de la defensa del escrito de calificación ya presentado por el Ministerio Fiscal. La 
pena es así pretendida por una parte y aceptada por la otra. Además en el sistema procesal 
español, no concurre una verdadera transacción dado que el Ministerio Fiscal, la acusación 
por excelencia, actúa inspirado por el principio de legalidad (art. 124 de la CE).  
 
Sin embargo, la posibilidad introducida en el denominado Procedimiento Abreviado de que 
la acusación presente un nuevo escrito de acusación distinto del inicial, escrito sobre el que 
el acusado podrá mostrar su conformidad (art. 784.3 y 787 Ley de Enjuiciamiento 
Criminal) o incluso, la previsión de la formulación de un escrito conjunto, aproximan la 
institución, sino a la transacción, si a formas de compromiso bilateral.  
 
c) Allanamiento. Aparece la conformidad para AGULERA PAZ5 como una forma de 
allanamiento, en la que el acusado renunciaría a ejercer su derecho a la defensa, aceptando 
la pretensión de la acusación.  
 

                                                
4 Art. 741 primero inciso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “El Tribunal, apreciando según su conciencia 
las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por 
los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley” 
5 AGUILERA PAZ, E. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Hijos de Reus Editores, Madrid 
1.914.  
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Se opone a asta tesis la idea de indisponibilidad del objeto penal así como la 
irrenunciabilidad del derecho a la defensa.  
 
d) Otras. FENECH6 ve en la conformidad un acto derivado de la declaración de voluntad 
del acusado, que produce una terminación anormal del proceso, con un acortamiento 
sustancial de su curso, y conclusión en sentencia. También como una renuncia del acusado 
a oponerse a la acusación7. O como aceptación por el acusado de la imposición de la 
sanción más grave solicitada por la acusación en sentencia emitida sin previa celebración 
del juicio oral8 
 
Podemos considerar que la institución participa de una doble naturaleza, como declaración 
de voluntad del penado y acto procesal de la defensa. Declaración de voluntad del penado, 
en tanto que en todo caso se formula a partir del aquietamiento del acusado, que aparece así 
en nuestro ordenamiento, al menos formalmente, como el sujeto rector de la decisión de 
conformar. También es un acto procesal del Letrado que ejerce la defensa, sin cuyo 
asentimiento no existe la institución y el Tribunal debe continuar el juicio. 
 
Nuestra jurisprudencia ha acogido y comentado las distintas concepciones doctrinales de la 
institución. La ha descrito como una forma de allanamiento considerándola “una 
institución que pone fin al proceso basándose en razones utilitarias o (le economía 
procesal evitando la realización del acto del juicio oral y por consiguiente la práctica de 
las pruebas encaminadas a demostrar la realización del hecho imputa” y “significaría un 
allanamiento a las pretensiones de la acusación pero sin llegar a sus estrictas 
consecuencias. Así se ha entendido siempre por la doctrina y la jurisprudencia que no 
llega a la equiparación exacta entre ambas modalidades de terminación del proceso 
permitiendo, en el caso de conformidad en el proceso penal, que se dicte una sentencia que 
se estime justa.” STS 17 de junio de 1.991 (Pte Martín Pallín)9. También ha sido definida 
como “pacto existente entre acusación y defensa” (STS 211/12  de 21 de marzo Pte Maza 
Martín). 
 
 

                                                
6 FENECH NAVARRO, M. Derecho Procesal Penal, De, Labor Barcelona, 1.960. 
7 ZARZALEJOS NIETO J.”Aspectos Fundamentales del derecho procesal penal” Editorial La Ley Madrid, 
febrero 2.010. 
8 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO N. “La conformidad en el procedimiento abreviado y en el llamado 
Juicio Rápido” Diario La Ley nº 5895 18 de noviembre de 2.003 
9 En el mismo sentido la más reciente STS de 20 de marzo de 2.012 (Pte Berdugo y Gómez de la Torres) que 
hace una breve referencia a las distintas posiciones doctrinales ya expuestas. 
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II PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.  
 
 
La conformidad aparece en el sistema procesal español como una manifestación del 
principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Esta afirmación exige hacer una 
breve referencia a los sujetos de este ejercicio.  
 

En el sistema procesal español, el procedimiento pernal, en su fase de investigación o 
instrucción, puede comenzar en virtud de denuncia (art. 269 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal), querella (art. 270 Ley de Enjuiciamiento Criminal) o 
incluso de oficio a partir de la actuación del propio Juez de Instrucción (art. 303 y 308 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Denuncia y querella pueden ser formuladas 
por cualquier persona, ofendida o perjudicada por el delito, o no. Además el receptor 
de la denuncia o querella es en todo caso el Juez de Instrucción, cuya actuación está 
siempre sujeta al principio de legalidad (art. 117.1 CE y 5 L.O.P.J.).  
 
Sin embargo, la prosecución del procedimiento, una vez concluida la fase de 
investigación, exige la formalización de la acusación. En nuestro sistema la acusación 
no es potestad exclusiva del Ministerio Fiscal, puesto que también puede ser 
formulada por el ofendido por el delito, que ejerce la acusación particular, o por 
cualquier ciudadano español, que actúa como acusador popular, facultad ésta 
reconocida en el artículo 125 de la Constitución, y a la que recientemente se han 
formulado por vía jurisprudencial ciertas limitaciones10. 

 
En todo caso, el Ministerio Fiscal como acusador público, está sujeto en su actuación al 
principio de legalidad, tanto por exigencia constitucional (art 124 CE) como estatutaria (Art 
6 EOMF Ley 50/81 de 30 de diciembre). 
 

                                                
10 el TS ha establecido ciertas limitaciones para la apertura del juicio oral a instancia únicamente de la 
acusación popular. Esta doctrina, definida por las SSTS 1.045/07 de 24 de octubre (Pte Bacigalupo Zapater) y 
54/08 de 8 de abril (Pte Marchena Gómez) considera que en el procedimiento abreviado no es admisible la 
apertura del juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular, cuando el Ministerio fiscal y la 
acusación particular han interesado el sobreseimiento de la causa (STS 1045/2007); sin embargo, en aquellos 
supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito, no existe 
posibilidad de personación de un interés particular, la acusación popular está legitimada para pedir, en 
solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral (STS 54/2008).   
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De esta manera el sistema acusatorio español aparece formalmente sujeto a un estricto 
principio de legalidad, conforme al cual el Ministerio Fiscal, o el Juez de Instrucción, no 
puede dejar de promover el procedimiento por razones de oportunidad ni puede, por el 
mismo motivo, modificar la pretensión penal. Este entendimiento del ejercicio de la acción 
penal está íntimamente vinculado a una concepción retributiva de la pena, según el cual 
todo hecho perpetrado debe ser castigado, y con su función de prevención general, que 
deriva de aquel conocimiento11 
 
Sin embargo, en la doctrina se abre camino la idea de que los principios legalidad y 
oportunidad no son necesariamente contradictorios. Así el principio de oportunidad se 
presenta como un elemento correlativo o, al menos, corrector y flexibilizador del riguroso 
principio de legalidad12. Son partidarios de reforzar el principio de oportunidad autores 
como CONDE-PUMPIDO FERREIRO13 que defienden el ejercicio de una oportunidad 
reglada. Se intenta de superar la dicotomía legalidad-oportunidad en atención a las distintas 
ventajas que ésta última aporta al proceso, en especial en interés de la economía procesal y 
de medios, tan necesaria en una Administración de justicia saturada. 
 
Se constata que el proceso completado por el principio de oportunidad introduce 
importantes ventajas en el sistema político-criminal. La acusación pública asiste a la 
imposibilidad práctica de perseguir con eficacia todos los delitos, por lo que el ejercicio del 
principio de oportunidad le permitirá concentrar su actividad en aquellos que constituyan su 
prioridad, o respecto a los que tenga mayores posibilidades de éxito. El ofendido o 
perjudicado, constituido en acusación particular, tendrá además un especifico interés en 
obtener una pronta resolución del asunto, logrando la reparación civil del daño y, en 
ocasiones, evitando someter a la víctima al trauma del enjuiciamiento. Por último el 
acusado centra su interés en una disminución de la intensidad punitiva, bien por un efectivo 
acortamiento de la pena, bien por el otorgamiento de ventajas relativas a su ejecución. No 
es ajeno en ocasiones también el acusado un interés por obtener una rápida conclusión del 
proceso, lo que le permitirá sumar la pena a otras en fase de ejecución. Incluso el Tribunal 
tiene interés en la rápida y eficaz resolución del proceso, con economía de medios de la que 
está ciertamente necesitado. 
 
                                                
11 LLOBET RODRÍGUEZ, j. “Principio DE OPORTUNIDAD Y PERSECUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA San José de Costa Rica, 2.000. 
12 ARMENTA DEU, T “Criminalidad bagatela y principio de oportunidad”,  PPU Barcelona 1.991. 
13 CONDE PUMPIDO FERREIRO, C, “El principio de legalidad y el uso de la oportunidad reglada en el 
proceso penal” Poder Judicial Numero especial 1.989. Conde Pumpido ha sido además Fiscal General del 
Estado hasta 2.011. 
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No debe desdeñarse en todo caso las necesidades derivadas de la economía del 
procedimiento. Es cuanto menos pretencioso considerar que todas las infracciones penales 
efectivamente se persiguen o que se persiguen con todos los medios al alcance del Estado, 
aun en sistemas inspirados en el principio de legalidad. La persecución de la delincuencia 
“bagatela” determina que en no pocas ocasiones se sustraigan medios valiosos para la 
persecución de actos delincuenciales verdaderamente relevantes. De esta forma, el ejercicio 
controlado del principio de oportunidad en la persecución y castigo de determinadas 
conductas, podría mejorar la eficacia del sistema en su conjunto.  
 
Lo que resulta evidente es que la obtención de tales ventajas para cada una de las partes 
exige la cesión de contrapartidas recíprocas. En la doctrina española14 se defiende la figura 
de la mediación, como forma de resolución de conflictos también el proceso penal. Esta 
tendencia cuenta con el apoyo institucional del CGPJ que ve en la mediación un mecanismo 
positivo para reducir la litigiosidad.  
 
En realidad la mediación en este ámbito, nos reconduce a un espacio ignorado para el 
procedimiento, que es el de la negociación previa entre las partes. En efecto, como se verá, 
la conformidad en el sistema procesal español parte de la completa aceptación por parte del 
acusado, y de su defensa, del escrito de acusación que contenga la pena más grave. Sin 
embargo, en el procedimiento abreviado, la legislación permite también que acusación y 
defensa formulen un escrito de calificación conjunto o incluso que la acusación presente un 
nuevo escrito de acusación distinto del inicial, sobre el que el acusado podrá mostrar su 
conformidad (art. 784.3 y 787 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Este cambio en la 
acusación, sólo puede responder a una negociación previa de naturaleza extraprocesal, que 
es desconocida para nuestra legislación y jurisprudencia, que sólo la menciona de forma 
ocasional, restándole toda relevancia salvo en cuanto haya sido plasmada en el acuerdo 
judicial15. Para facilitar esta negociación la Fiscalía General del Estado ha establecido con 
los Colegios de Abogados protocolos para alcanzar acuerdos de conformidad16. 
 
 

                                                
14 BORJA JIMÉNEZ E. “Conformidad y mediación penal”  CGPJ Cuadernos digitales de formación 2008 
15 STS 1094/02 de 14 de noviembre (Pte Colmenero Menéndez de Luarca) en la que se razona que “Por otra 
parte, estos acuerdos carecen de efectos para el Tribunal hasta que, en su caso, se manifiestan ante él con 
todas las garantías. Y aún entonces, con las limitaciones establecidas en la ley. Hasta ese momento se trata 
de relaciones extraprocesales, debiendo atenerse acusación y defensa a sus manifestaciones y actuaciones en 
el proceso y no a lo que haya podido ocurrir fuera de él.” 
16 Protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el 
Consejo General de la Abogacía Española en Madrid el 1 de abril de 2.009. 
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Pero ¿cómo se hace efectiva en la práctica la modulación de la acusación en nuestro sistema 
procesal inspirado en el principio de legalidad?  
 
Partiendo de la intangibilidad de los hechos, determinada por la verdad material, definida a 
partir del resultado de la instrucción, y por el principio de legalidad en la calificación del 
hecho, que obliga al menos a la acusación pública, se pueden considerar distintos aspectos 
sobre los que actuar para conseguir el acuerdo que a todos interesa.  
 
El primero es sin duda el recorrido del marco penológico que permite cada tipo, de manera 
que la pena, desde la pretensión inicial podrá, aun sin cambio en la calificación, reducirse a 
su mínima extensión.  
 
Se puede favorecer también el acuerdo a partir de la asunción por pare de la acusación de 
figuras atenuadas cuya apreciación dependen en ocasiones de la valoración del hecho en 
función de descripciones “abiertas” del tipo. Así en nuestra legislación cabe citar, por 
tratarse de delitos comunes de frecuente aplicación, el art. 147.217 del Código Penal que 
permite disminuir la pena prevista para el delito de lesiones cuando “sean de menor 
gravedad, atendido el medio empleado o el resultado producido”; también el artículo 
242.418 que permite atenuar la pena prevista para el delito de robo con violencia o 
intimidación, para el caso de que se considere de “menor entidad” la violencia o 
intimidación ejercidas y en atención a “las restantes circunstancias del hecho”. Especial 

                                                

171. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad 
corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 
seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera 
asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del 
curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. 

Con la misma pena será castigado el que, en el plazo de un año, haya realizado cuatro veces la acción descrita 
en el artículo 617 de este Código. 2. No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con 
la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el 
medio empleado o el resultado producido. 

18 Artículo 242. 1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena 
de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que 
realizase. 2. Cuando el robo se cometa en casa habitada o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la 
pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años. 3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se 
impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente 
peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de 
la víctima o a los que le persiguieren. 4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación 
ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado 
a la prevista en los apartados anteriores. 
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consideración tienen en este apartado los preceptos que pretenden premiar al delincuente 
“arrepentido”. Así el artículo 37619 del Código Penal que permite reducir sustancialmente la 
pena a quien formara parte de un grupo organizado dedicado al tráfico de estupefacientes, 
siempre que “hubiera abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y colaborado 
activamente con las autoridades” o en relación con la pertenencia a banda armada en el 
artículo 579.420 del Código Penal,  al delincuente que confiese y colabore con la autoridad 
aportando pruebas decisivas para el descubrimiento del delito y de otros delincuentes. 
 
Existen además circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que están 
directamente asociadas con el reconocimiento por parte del acusado de su participación en 
el delito, que es inherente a la conformidad, y aun a la reparación del daño. Se trata en 
nuestro sistema de la atenuante denominada de confesión, prevista en el artículo 21..4 “La 
de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige 
contra él, a confesar la infracción a las autoridades”. Ciertamente impone el legislador 
una limitación temporal al reconocimiento de los hechos, pero se trata de una limitación 
que no impide asumir la atenuante por vía analógica, posibilidad permitida en nuestro 
ordenamiento en el artículo 21 del Código Penal21 . También de recurso frecuente es la 
atenuante prevista en el artículo 21.5 del Código Penal  que se da cuando el culpable ha 
procedido “a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en 
cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del 
juicio oral”. 
 
Finalmente es también posible adoptar en sentencia penas alternativas a la de prisión, como 
la multa o trabajos en beneficio de la comunidad (art. 88 del Código Penal22). Estas 

                                                
19 Artículo 376. En los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la 
sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se 
trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado 
activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien para obtener 
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el 
desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. 

20  579. 4. En los delitos previstos en esta sección, los jueces y tribunales, razonándolo en sentencia, podrán 
imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, cuando el 
sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando 
los hechos en que haya participado, y además colabore activamente con éstas para impedir la producción del 
delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 
responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones o grupos terroristas a los que haya 
pertenecido o con los que haya colaborado. 
21 Art. 21.7 del Código Penal  “Son circunstancias atenuantes 7. “Cualquier otra circunstancia de análoga 
significación que las anteriores.”. 
22  Art 88 1. “Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o 
posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un 
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sanciones, sin perjuicio de la posibilidad de ser consideradas en fase de ejecución, pueden 
ser objeto de pacto en la sentencia de conformidad y quedar así plasmadas en el fallo.  
 
El juego del conjunto de elementos mencionados, permite una cierta flexibilidad al 
acusador público, para hallar un punto de encuentro con la defensa, salvaguardando las 
exigencias derivadas del principio de legalidad. 
 
 
 
III RIESGOS EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
 
Hemos descrito la conformidad como una institución directamente vinculada al ejercicio 
del principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal y cuya finalidad está en 
último término vinculada a elementales exigencias de economía procesal.   
 
Las críticas que ha suscitado la institución están precisamente en relación con el 
reforzamiento del principio de oportunidad en el ejercicio de la acusación, en detrimento 
del de legalidad y con la idea de disponibilidad del objeto penal23. Autores como 
Schüneman24, llegan a considerar que mediante el instituto “se desnaturaliza la estructura 
del proceso penal”.  
 
Los elementos fundamentales de estas críticas, pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 
 
a) Se desnaturaliza el principio no dispositivo del objeto del proceso penal. El proceso 
penal se ha concebido de forma tradicional en el sistema español como ajeno a la 
posibilidad de disposición de las partes, precisamente porque inspirado en el ejercicio del 
ius puniendi por parte del Estado y por la existencia de un interés colectivo preponderante, 
superior al individual.  

                                                                                                                                               
año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan 
de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que 
se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el 
esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, 
sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de 
localización permanente. …” 
23 VIVES ANTÓN, “Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal II: La reforma del 
proceso penal” Tirant Loblanch Valencia 1.992 
24 SCHÜNEMANN B” ¿Crisis del procedimiento penal? Cuadernos del CGPJ 8 1.991. 
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En todo caso, entiendo que el binomio legalidad-oportunidad, afecta en todo caso al 
ejercicio por parte de Ministerio Fiscal de la acusación pública, puesto que el Juez queda 
siempre vinculado por el principio acusatorio. Es la medida en que dicho binomio se 
resuelva, y la forma en la que el Ministerio Público interprete el ejercicio de su deber 
constitucional de velar por la legalidad, el marco en el que la conformidad encontrará su 
acomodo.  
 
b) Se desnaturalizan principios fundamentales del procedimiento penal como el de oralidad, 
inmediación y aun de presunción de inocencia.  
 
Si consideramos la conformidad como una forma de allanamiento o de pacto, obtendremos 
que la verdad procesal no resulta de la prueba practicada oralmente en el plenario. 
Recordemos que difícilmente puede considerarse el consentimiento prestado por el acusado 
como una forma de confesión, puesto que en el juicio de conformidad no se practica, por 
definición prueba.  
 
En la práctica se produce un reforzamiento de la fase de instrucción, puesto que los únicos 
elementos que resultan del proceso en relación con el hecho enjuiciado son los que resultan 
de la fase de investigación25. 
 
c) La conformidad renuncia a la búsqueda de la verdad material. Se considera que el 
proceso penal está vinculado a la verdad material que siempre ha de ser buscada por el 
juzgador. El instituto de la conformidad sustituye esta verdad material por una verdad 
formal, que es la que resulta del acuerdo alcanzado por acusación y defensa. En ocasiones 
las divergencias entre esta verdad formal y la verdad material que resulta incluso de la fase 
de investigación pueden ser nimias, pero en otras, precisamente cuanto más influencia 
tenga en el acuerdo el principio de oportunidad basado en principio utilitarios, la diferencia 
será mayor.  
 
En nuestro sistema, estas diferencias no están tanto en los elementos que hayan de 
configurar en hecho punible, sino en elementos accesorios, pero que puedan incidir en 
formas de atenuación de la pena como apreciación de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad. También es relevante el distanciamiento de la verdad material respecto 

                                                
25 SCHÜNEMANN Obra citada. 



 

Jacobo Vigil Levi 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

   JULGAR on line - 2013 
 

12 

extremos del relato de hecho que resulten irrelevantes para el acusado, y que decida aceptar 
como imposición derivada de la conformidad que le favorece.  
 
d) Sin embargo, el principal foco de la crítica está en la dificultad que encuentra el acusado 
para formar adecuadamente su decisión.  
 
Si consideramos la conformidad como una renuncia al ejercicio del derecho a la defensa y a 
la articulación de pruebas, parece obvio que esta renuncia debe ser libre y resultado de una 
adecuada información. Sin embargo, no es difícil considerar que el acusado no alcanza a 
comprender con precisión el sentido del acuerdo que se le propone. Comprender este 
acuerdo pasa por considerar la valoración de la prueba susceptible de ser aportada, las 
dificultades derivadas de la calificación y de la determinación de la pena.  
 
Es cierto que el acusado está asistido por su defensa, pero no es infrecuente asistir a 
practicar acomodaticias en los defensores que, a falta de preparación o tiempo para celebrar 
el plenario, aconsejan conformidades sorprendentes.  
 
Abunda en este punto la novedad introducida por vez primera en España por la reforma 
realizada por las LO 8/02 y 38/02 de 24 de noviembre que permiten una conformidad 
“privilegiada”. En este punto de nuestro análisis baste señalar que la reforma, para el caso 
de la conformidad alcanzada en un determinado cauce procesal y con específicos requisitos, 
obliga a imponer la pena pactada, pero con la reducción de un tercio que acordará el Juez 
en sentencia. Se dice también que la pena así resultante se impondrá, aunque sea inferior a 
la prevista para el delito de que se trate.  
 
Es esta una opción que busca claramente potenciar el acuerdo en aras de lograr una rápida 
conclusión del procedimiento. Pero el premio ofrecido por el legislador al acusado que se 
conforma, puede inducirle a alcanzar acuerdos que se aparten de la verdad material del 
hecho y aún de su justa calificación. 
 
IV LA CONFORMIDAD EN EL SISTEMA PROCESAL ESPAÑOL. 
 
La conformidad en la legislación procesal española, si bien con forma distinta a cómo hoy 
la conocemos, se remonta al Real Decreto y Reglamento Provisional para la 
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Administración de Justicia de 1.83626. A través de distintas leyes intermedias, la institución 
quedó plasmada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal todavía vigente, de 14 de septiembre 
de 1.882. 
 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española estableció en origen dos 
procedimientos: un Procedimiento Ordinario, para el enjuiciamiento de todos los 
delitos y un Procedimiento para el Juicio de Faltas, al que dedica el Libro VI, 
concebido para el enjuiciamiento de las infracciones leves27. 
 
Sin embargo, la ya antiguas necesidades de simplificación del trámite, determinaron 
al legislador a establecer un procedimiento “especial”, simplificado. Este 
procedimiento asumió distintas denominaciones, todas indicativas de la intención 
frustrada del legislador, y fue conocido como “procedimiento de urgencia”28, 
“Procedimiento para el enjuiciamiento de delitos dolosos, menos graves y 
flagrantes”29 y la actual de “Procedimiento Abreviado”30. Finalmente, en la búsqueda 
de la mayor celeridad, e incidiendo incluso en la denominación, se ha creado el 
llamado “Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos”31 que 
aparece como una especialidad del Procedimiento Abreviado,  ya definido como 
especial. Esta última reforma ha introducido sin embargo importantes novedades en 
la materia que nos ocupa, puesto que, como hemos dicho, por vez primera en nuestro 
ordenamiento, se introduce una conformidad privilegiada o premiada. 
 
Este procedimiento abreviado (PA)  se ha convertido en la práctica en el cauce por el 
que se enjuician la mayor parte de los delitos en nuestro país, por lo que de 
procedimiento “especial” ha pasado a ser en realidad un procedimiento común. En 

                                                
26 Real Decreto y Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 1.836. Regla 51. Si las partes 
de consuno renunciaren la prueba y se conformares con todas las declaraciones del sumario, habrá el juez por 
conclusa desde luego la causa, y dichas declaraciones, aunque no ratificadas, harán plena fe en aquel juicio. 
Pero si alguna de las partes articulare prueba o expusiese que no se conforma con todas las declaraciones del 
sumario o alguna de ellas, el juez recibirá inmediatamente la causa a prueba por un término común y 
proporcionado. 
27 El Código Penal todavía hoy mantiene la distinción entre delitos graves, menos graves y faltas, que se 
distinguen según estén castigados con penas graves, menos graves o leves (art. 13 y 33 del Código Penal). En 
síntesis, para los efectos que nos ocupan, son delitos graves los castigados con pena privativa de libertad 
superiores a cinco años, menos graves los castigados con penas privativas de libertad entre tres meses y  cinco 
años de duración y faltas las  infracciones castigadas con penas de multa de hasta dos meses y localización 
permanente de entre un día y tres meses. 
28 Ley de 8 de abril de 1.967. 
29 Ley Orgánica de 11 de noviembre de 1.980. 
30 Ley Orgánica 7/88 de 28 de diciembre, sucesivamente reformado, entre otras por L.O. 10/92 de 30 de abril 
de medidas urgentes de reforma procesal hasta la L 13/09 de 3 de noviembre.  
31 Ley Orgánica 8/02 y Ley 38/02 de 24 de noviembre. 
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todo caso la regulación formal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permanece, de 
manera que sus normas mantienen una dualidad de procedimientos, no siempre bien 
sistematizados entre sí.  
 
El ámbito objetivo de cada procedimiento es el siguiente: a) Juicio de Faltas, para el 
enjuiciamiento de las infracciones leves; b) Procedimiento Abreviado para el 
conocimiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 
nueve años, o con cualquiera otra con independencia de su cuantía y duración. b) 
Procedimiento Ordinario, para el enjuiciamiento del resto de los delitos.  
 
Además, en España, existen dos órganos de enjuiciamiento para los delitos32: el 
Juzgado de lo Penal, órgano unipersonal y la Audiencia Provincial, órgano colegiado 
(que además tiene atribuida la segunda instancia respecto a las sentencias dictadas 
por el Juzgado de lo Penal). El ámbito de competencia objetiva de cada órgano no 
coincide con el de los distintos procedimientos. Así el Juzgado de lo Penal conocerá 
de las causas por delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad no superior 
a cinco años (o de otra naturaleza que no exceda de diez) y la Audiencia Provincial 
conocerá de todos los demás, bien por el Procedimiento Abreviado, bien por el 
Ordinario.  
 
Queda fuera de lo expuesto la específica competencia del Tribunal del Jurado, 
sometido regulado por L.O. 5/95 de 22 de mayo. 

 
La institución de la conformidad, aparece regulada en los dos procedimientos comentados, 
Ordinario y Abreviado. Dado que la regulación de uno y otro se remonta a periodos bien 
distintos, se producen ciertas diferencias, debidas más a la falta de sistematización que a 
una efectiva voluntad del legislador. No faltan autores que sugieren que las disposiciones 
relativas al Procedimiento Ordinario en materia de conformidad han quedado tácitamente 
derogadas33. En todo caso, se considera que ambas regulaciones se complementan y que los 
requisitos de la institución son comunes, siendo así además que las normas que rigen en 
Procedimiento Ordinario son supletorias respecto del Abreviado (Art 758 Ley de 
Enjuiciamiento Criminal).  
 

                                                
32 El Juzgado de Instrucción enjuicia las faltas y, como se verá, de forma excepcional en el procedimiento de 
“Juicio Rápido” puede dictar sentencias de conformidad Art. 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
33 Ortells ramos M “El nuevo procedimiento penal abreviado” Justicia 89-III. 
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Como explicaremos mas adelante con detenimiento, la conformidad está limitada a 
supuestos en los que la pena no exceda de seis años de privación de libertad. Esta exigencia 
nos permite encuadrar la institución preferentemente en el Procedimiento Abreviado. Sin 
embargo, dado que los ámbitos objetivos de uno y otro procedimiento se determinan en 
atención a la pena máxima prevista en abstracto para la infracción, y la figura de la 
conformidad se refiere a la pena en concreto pactada, es posible que la conformidad pueda 
darse también conforme a las antiguas reglas del Procedimiento Ordinario34.  
 
Analizaremos a partir de este momento las particularidades del procedimiento de 
conformidad ateniéndonos principalmente al denominado Procedimiento Abreviado, 
considerando en todo caso las todavía vigentes relativas al Procedimiento Ordinario y, 
cómo no, las propias del denominado procedimiento para el enjuiciamiento rápido de 
determinados delitos.  
 
 
A - REQUISITOS 
 
La conformidad se presenta como una aceptación por parte de la defensa y del acusado de 
los términos de la acusación. Esta aceptación ha de ser absoluta, es decir, no condicionada, 
personalísima, puesto que debe ser en último término manifestada por el acusado, formal, 
puesto que ha de darse en determinadas circunstancias procesales y vinculante, puesto que 
obliga a las partes y, con ciertas limitaciones, al Juez.  
 
Analizaremos a continuación los requisitos de la institución.  
 
a) Del objeto.  
 
1. La gravedad de la pena. En el sistema procesal español, la conformidad se limita a 
determinadas penas.  
 
El artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juez dictará sentencia 
en los términos de la conformidad “si la pena no excediere de seis años de prisión”. El 

                                                
34 Por ejemplo, el delito de agresión sexual con acceso carnal previsto en el artículo 179 del Código Penal está 
castigado con una pena de prisión de seis a doce años, por lo que habrá de ser enjuiciado por el Procedimiento 
Ordinario por la Audiencia Provincial. Sin embargo, si la pena pedida fuera de seis años, o incluso menor en 
caso de delito no consumado o apreciación de circunstancias de atenuación, pudiera darse conformidad en 
dicho procedimiento.  
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límite corresponde a las distintas penas pretendidas para cada una de las infracciones y no a 
su suma de manera que  no existe inconveniente en que, si son varios los delitos objeto de 
acusación, la suma de las penas pretendidas exceda de este límite35.  
 
Únicamente se establece además esta limitación para la pena de prisión, pero no para otras 
de distinta naturaleza, para las que nada se dice.  
 

En el Procedimiento Ordinario el artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
mantiene la antigua denominación de “pena correccional” que procede del Código 
Penal anterior al vigente y que consideraba pena correccional a la de prisión menor (de 
seis meses y un día a seis años de duración). El problema resulta porque el Código 
Penal vigente (aprobado por LO 10/95 de 23 de noviembre) estableció en su 
Disposición Transitoria 3ª una equiparación entre la prisión menor y con la prisión de 
seis meses a tres años. Se ha propuesto por consiguiente, que la conformidad en el PO 
tendría este límite cuantitativo. Sin embargo, la conclusión es absurda, puesto que 
carecería de sentido en una interpretación sistemática entre ambos procedimientos.  

 
La restricción es más intensa en el denominado Procedimiento para el Enjuiciamiento 
Rápido para el caso de lograr la conformidad privilegiada a la que hemos hecho referencia. 
En este caso, el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un doble 
requisito: a) uno referido a la pena en abstracto prevista para la infracción, al exigirse que 
los hechos hubieren sido calificados conforme a un delito castigado con pena de hasta tres 
años de prisión, con multa de cualquier cuantía o con otra pena cuya duración no exceda de 
diez años; b) referido a la pena en concreto, de manera que si fuere pena privativa de 
libertad, la pactada o la suma de éstas –como se especifica en este caso-, “no supere, 
reducida en un tercio, los dos años de prisión” (confusa forma de decir que no exceda de 
tres años)36.  
 
No dice el legislador con claridad qué ocurre en el caso de que se alcanzara una 
conformidad con una pena superior. Una interpretación lógica de la norma apunta a la 
necesidad de continuar y el juicio, practicar prueba, y dictar una sentencia sin más limites 

                                                
35 Así Instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/2003 y VARELA CASTRO, L. “Para una reflexión 
sobre el régimen de conformidad en el Procedimiento Abreviado”  en Cuadernos de Derecho Judicial año 
1.992. También González Cuellar Serrano N. La Conformidad en el procedimiento abreviado y en el llamado 
Juicio Rápido” Diario La Ley nº 5859 18 de noviembre de 2.003.  
36 La referencia a la pena de dos años de prisión es significativa puesto que es el límite que permite suspender 
su ejecución en caso de delincuentes primarios (art. 81 y ss del Código Penal) o sustituirla por multa o 
trabajos en beneficio de la comunidad, si bien de manera excepcional (art. 88 del Código Penal). 



 
 
La institución de la conformidad en el proceso penal español 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

   JULGAR on line - 2013 
 

17 

que el determinado por el principio acusatorio y el de legalidad. Esta solución es la única 
razonable: si consideramos que el Juez no dictará sentencia de conformidad, la sentencia 
que solo puede dictar a partir de la prueba desarrollada en el plenario y de la calificación 
que los hechos que de la misma resulten pueda merecer. 
 
Cabe señalar que el Juez no queda vinculado por la conformidad alcanzada en relación con 
las “medidas protectoras” en caso de limitación de la responsabilidad penal. En este caso la 
solución es distinta. El legislador no dice que tenga que continuar el juicio, practicando 
prueba, sino únicamente que el Juez no queda vinculado por las medidas pretendidas. Se 
establece así que el Juez, en sentencia, deba asumir los hechos y su calificación en términos 
de conformidad, pero no las medidas de seguridad pretendidas, ampliando así sus 
facultades de tutela en relación con un supuesto en el que ha sido juzgado una persona con 
imputabilidad mermada. 
 
2. Contenido. Tradicionalmente se ha considerado que la conformidad debe ser íntegra, 
absoluta y no condicionada. Ha de recaer sobre el conjunto de elementos que integran el 
escrito de calificación. Es decir, debe darse sobre los hechos, la calificación jurídica, las 
circunstancias modificativas concurrentes, la pena y la pretensión civil.  
 
El acuerdo ha de darse respecto del escrito de calificación presentado por la acusación, o 
plasmarse en un escrito conjunto de acusación y defensa que puede presentarse en cualquier 
momento, incluso fuera del término concedido a las partes para calificar, ya sea ante el Juez 
de Instrucción o ante el órgano de enjuiciamiento (art 784.1). También puede formularse 
respecto de la modificación que de sus conclusiones originarias haga la acusación al inicio 
del acto del juicio oral, pero en este sólo caso con la limitación de que no podrá referirse a 
un hecho distinto, ni contener calificación más grave (art 787). Es esta una limitación que 
se considera formulada para garantizar el derecho a la defensa, en tanto que trata de evitar 
modificaciones sustanciales sorpresivas. Por tal motivo, en atención a esa finalidad, si que 
se admiten modificaciones fácticas, al igual que las de la calificación, favorables al 
acusado.  
 
Parece distinguir así el legislador entre una conformidad espontánea, que se produce por la 
mera adhesión de la defensa a la pretensión de la acusación, sin obtener ninguna ventaja, y 
otra negociada, que se plasma en el escrito de acusación modificado, resultado de un 
acuerdo. La distinción es sin embargo artificial, puesto que la práctica nos enseña que las 
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conformidades son resultado, salvo casos excepcionales, de una negociación extraprocesal 
que se plasma en ventajas de algún tipo para el reo. 
 
El acuerdo, de ser varios los escritos de calificación ha de darse respecto de aquel “que 
contenga pena de mayor gravedad” (art. 787.1). Este precepto simplifica así la cuestión 
relativa a cuál de los distintos escritos deba atenderse respecto a la dicción del artículo 655 
que mencionaba aquel “que más gravemente hubiere calificado –el hecho”. Sin embargo, 
resta por determinar qué ocurre cuando, siendo varios los escritos de calificación, puedan 
surgir dudas acerca de la gravedad de la pena, bien por combinarse penas principales y 
otras accesorias, que en ocasiones son especialmente perturbadoras para el reo, bien por 
postular penas de distinta naturaleza. En todo caso parece que será el Juez el que deba 
valorar esta circunstancia, oídas las partes, y determinar cuál de los escritos de calificación 
es el que debe considerarse. 
 
Existe lo que se ha denominado un objeto necesario de la conformidad que es el objeto 
penal, y un objeto contingente, que es el objeto civil. En relación con el objeto civil la 
conformidad supone una verdadera forma de allanamiento. Es posible sin embargo que 
existiendo conformidad respecto de la pretensión penal, subsista la discrepancia respecto de 
la pretensión civil. Es este el único caso respecto del cual el legislador permite una forma 
de conformidad parcial, estableciendo que continuará el juicio, con su prueba, pero limitado 
a este objeto (art 655 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). No existen 
disposiciones análogas para la conformidad en el Procedimiento Abreviado, pero no existe 
inconveniente en integrar éstas con los preceptos mencionados.  
 
Esta posibilidad genera problemas en relación con la conformidad privilegiada o premiada 
introducida por las LO 8/02 y Ley 38/02. Como veremos más adelante, otra de las 
peculiaridades de esta forma de conformar es que el acuerdo se logra ante el Juez de 
Instrucción (en funciones de Guardia) y es este Juez el que dicta sentencia. El problema 
surge porque la solución que aporta la ley para el caso de falta de acuerdo sobre el objeto 
civil, es que “ continúe el juicio”. Pero el Juez de Instrucción no puede celebrar el juicio, 
porque sólo puede sentenciar en caso de conformidad. La cuestión no es intrascendente 
porque el beneficio obtenido por el hecho de conformarse ante el Juez de Instrucción en 
este procedimiento es la rebaja de un tercio de la pena pactada. Se proponen dos soluciones: 
a) que en caso de que el acusado no se conforme íntegramente con las peticiones de la 
acusación y no pueda el Juez de Instrucción dictar la sentencia,  no pueda disfrutar de la 
reducción de un tercio de la pena, puesto que no se dan las ventajas que para la sociedad y 
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las partes resultan de la terminación anticipada del proceso; y b) que aun en el caso de que 
no se produzca una conformidad absoluta y deba remitirse la causa para ser sentenciada por 
el Juez de lo Penal, pueda éste aplicar la reducción de la pena, en especial si la falta de 
acuerdo se debió a circunstancias extrañas al reo como la oposición de un tercero 
responsable civil37.  No obstante esta solución, que parece razonable, carece de apoyo legal. 
 
b) Sujetos.  
 
1. Del órgano sentenciador. Según el sistema vigente hasta 2.002, el órgano encargado de 
analizar el acuerdo de conformidad y dictar sentencia, era en todo caso el órgano 
sentenciador, Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial, al que las reglas de competencia 
objetiva atribuían el conocimiento de la causa. A partir de la L.O.8/02 antes citada, se 
atribuye también esta facultad de sentenciar al Juzgado de Instrucción (o Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer), en la denominada conformidad privilegiada.  
 
Como hemos visto esta conformidad privilegiada se circunscribe a un determinado ámbito 
procedimental cuya característica más llamativa es la resolución de la fase de instrucción e 
intermedia durante el turno de Guardia del Juzgado de Instrucción38. Puede darse el 
específico caso de que la conformidad se presente precisamente al tiempo de formular 
acusación en una comparecencia celebrada durante el referido turno. Es para este supuesto 
que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 801, atribuye el dictado de la 
sentencia, con las facultades de control que son inherentes, al mismo Juez de Instrucción en 
funciones de Guardia. Esta atribución genera importantes dudas acerca de la 
constitucionalidad de la norma, puesto que parece vulnerar la regla según la cual quien 
instruye no puede fallar.  
 
El TC en sentencia 145/88 de 12 de julio, por vez primera se consideró contrario a la 
constitución, en tanto que lesivo del derecho a un juicio justo con todas las garantías (art. 
24.1 CE) el que, como hasta entonces ocurría, se concentrara en un mismo órgano la 
instrucción del proceso y su posterior enjuiciamiento. Esta sentencia motivó la importante 
reforma procesal realizada por la Ley Orgánica 7/88 de 28 de diciembre y la separación de 
ambas funciones en órganos diferentes como ahora ocurre.  
                                                
37 Así la Consulta de la Fiscalía General del Estado 1/2003. 
38 El turno de Guardia está definido en el Reglamento del CGPJ de 5/95 de 7 de junio sobre los aspectos 
accesorios de las actuaciones judiciales. Se establecen turnos que son de 24 horas, 48 horas o siete días, según 
el número de Juzgados de instrucción exisistentes en cada partido judicial. Se establecen también turnos 
específicos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que, a estos efectos, ejercen funciones análogas a las 
del Juzgado de Instrucción, si bien su ámbito específico. 
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La LO 8/02 establece sin embargo de nuevo la posibilidad de que el Juez encargado de la 
instrucción de la causa, dicte sentencia, si bien de conformidad. Se ha dicho que las causas 
que se tramitan a través del específico procedimiento para el enjuiciamiento rápido no 
exigen una instrucción compleja39. Sin embargo, por poco compleja que pueda ser, 
implicará actos que nuestro TC ha considerado incompatibles con la función de juzgar, 
como la toma de declaración al imputado (STC 145/88) y la decisión relativa a la apertura 
de la fase de juicio oral (STC 170/93).  
 
También se argumenta que el Juez de Instrucción sólo puede dictar sentencia de 
conformidad, que no implica un libre conocimiento del objeto, sino que se limita realizar 
ciertos controles para homologar el acuerdo40. Se objeta que las facultades de control por 
parte del Juez acerca de la regularidad de la conformidad no son escasas y suponen tareas 
tan importantes como el control de la calificación jurídica y adecuación de la pena, por lo 
que la confusión entre las tareas de investigar y juzgar se produce41. 
 
El TC no se ha pronunciado sobre la cuestión, por lo que la polémica subsiste.  
 
2. De las partes. a)Acusación. La conformidad debe prestarse con el escrito de calificación 
que “contenga pena de mayor gravedad”, por lo que de ser varias las acusaciones, debe 
tenerse en cuenta a la que haya formulado pretensión de pena mayor.  
 
En la llamada conformidad privilegiada, uno de los requisitos que aparentemente se 
formula es que no concurra acusación particular y que sólo formule acusación el Ministerio 
Fiscal. Sin embargo, esta regla que establece con aparente claridad la norma, ha generado 
ciertas dudas y no son pocos los que opinan que también en caso de que concurra acusación 
particular es posible la conformidad privilegiada42. 
 

En efecto, si bien el artículo 801 1 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parece 
claro a la hora de formular el requisito, lo cierto es que el artículo 804.4 prevé la 

                                                
39 JUANES PECES, A “La sentencia de conformidad con arreglo a la nueva ley” Actualidad jurídica 
Aranzandi 10 de abril de 2.003. 
40 MATIAS LÁZARO, F. “La conformidad ante el Juzgado de Guardia en la proposición de Ley de Reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de 
determinados delitos y faltas», Diario Jurídico Aranzadi de 19 de septiembre de 2002. 
41 DEL POZO PÉREZ, M “Problemas constitucionales y legales de la aplicación del régimen de conformidad 
introducido por la LEY 38/02 y su complementaria LO 8/02” Diaria La Ley nº 6081 8 de septiembre 
42 MARTÍN RIOS, Mª DEL PILAR “La conformidad en los Juicios Rápidos” Diario La Ley nº 5968, 4 de 
marzo de 2.004 
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personación de acusación particular en el proceso, estableciendo que podrá formular 
escrito de calificación en el acto de la comparecencia realizada ante el Juez de 
Guardia o pedir plazo, que se le concederá de hasta dos días. Presentado escrito de 
calificación remite a los trámites del artículo 800.2 que a su vez, para el caso de 
conformidad remite al artículo 801, que es el que regula la conformidad privilegiada. 
El problema radica en que si la acusación particular demora la formulación de su 
escrito de calificación, no podrá concluir el proceso, ni dictarse sentencia, en el turno 
de Guardia, al menos en aquellas demarcaciones en las que tenga una duración de 24 
horas. Esta dificultad parece impedir que, como quiere el legislador, la conformidad 
privilegiada se resuelva en el acto por el Juez de Guardia, salvo que el acusador 
particular, al igual que el Ministerio Fiscal, formule su escrito de calificación en el 
acto.  

 
b) Acusados. Nuestra jurisprudencia ha querido que la conformidad sea absoluta también 
desde el punto de vista subjetivo, es decir, que se de por todos los acusados. Así lo 
establecen con claridad las antiguas normas que regulan la institución en el procedimiento 
ordinario al establecer que si fueren varios los procesados y alguno de ellos no se 
conformare, se mandará continuar el juicio (Art. 655 y 697). No lo dice con tanta claridad 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el Procedimiento Abreviado, aunque la misma 
exigencia parece deducirse el artículo 757.2 cuando habla del relato de hechos aceptado por 
“todas las partes”. Cabe excluir únicamente de esta exigencia la parte civil, porque como 
vimos, el objeto civil es un elemento contingente de la conformidad, que puede quedar 
fuera de ella. Esta es en todo caso la solución asumida por nuestra jurisprudencia de forma 
constante43. Se asume así una exigencia derivada de la vetusta regulación de la conformidad 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal originaria.  
 
La falta de unanimidad en la conformidad, ha sido resuelta en la práctica procesal con el 
reconocimiento de hechos por parte del reo conforme y con la aplicación de las 
consecuencias penológicas derivadas de la limitación por parte de la acusación de su 
pretensión. Sin embargo, la aparición en nuestro sistema procesal de la conformidad 
privilegiada, con la consiguiente reducción de pena, pone de manifiesto ciertas situaciones 
en las que la norma carece de sentido. 
 

                                                
43 SSTS 15 de noviembre de 2.001, 9 de septiembre de 2.005 y 12 de julio de 2.006 entre otras, así como la 
Consulta de la FGE 1/00. 
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La exigencia es razonable en aquellos supuestos en los que la conducta de los diferentes 
acusados guarda una estrecha relación entre si, como por ejemplo en los casos de 
participación conjunta en un mismo delito, porque la conformidad parcial podría generar 
sentencias contradictorias sobre un mismo hecho. Sin embargo, no son pocos los casos en 
los que la pluralidad de acusados se asocia a hechos que, aun juzgados en una sola causa en 
virtud de las reglas de la conexidad44, sean susceptibles de una consideración autónoma. La 
doctrina45 ha considerado supuestos como el de pluralidad de acusados en distintos hechos 
susceptibles de ser conceptualmente separados (ej. robo y posterior receptación) y en 
especial en aquellos casos en los que se enjuician denuncias “cruzadas”, en caso de 
agresiones mutuas.  
 
c) Abogado. La conformidad es una iniciativa del abogado de la defensa46. Así se prevé 
como una aceptación del escrito de calificación de la acusación al tiempo de formular sus 
propias conclusiones o bien mediante la petición de que se proceda a dictar sentencia 
conforme a lo pretendido por la acusación, formulada in voce al comienzo del acto del 
juicio. Sin embargo, nuestro sistema acoge la denominada “doble garantía”, puesto que en 
todo caso es preciso el consentimiento, además, del propio acusado. En efecto, la 
conformidad, en el PA se plasma en el acto del juicio oral, al que se exige que el acusado 
esté presente (art. 757.1)47. Así una vez formulada la petición por parte del Abogado, el 
Juez informará al acusado de las consecuencias de la conformidad y le pedirá que 
manifieste si está o no conforme (at. 757.4). Se exige además que comprueba si su 
conformidad es libre y se formula con conocimiento de sus consecuencias (art. 757.2), 
hasta el punto de que, si considera que su consentimiento no ha sido presado de forma libre, 
ordenará la continuación del juicio.  
 
Incluso después de estas actuaciones la ley prevé la posibilidad de que el Abogado interese 
la continuación del Juicio, si bien es cierto que el Juez deberá valorar si estima fundada la 
pretensión (art. 757.5). 
 

                                                
44 Art. 17 y 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
45 Ver MOLINA GIMENO, FJ “Comentario a las posiciones dogmáticas y jurisprudenciales. Especiales 
contingencias en el procedimiento urgente. Diario La Ley 7336 5 de febrero de 2.010 
46 El artículo 688 y ss conciben la conformidad como una iniciativa del acusado, que contesta a las preguntas 
del presidente del Tribunal, confesando autor de los hechos. 
47 Sólo el artículo 655 prevé la posibilidad de conformidad con la mera “ratificación” del acusado, que no se 
exige que se formule en juicio oral, aunque en todo caso ha de ser ante el Tribunal (la SAP de Córdoba de 9 
de diciembre de 1.969 consideró nula la ratificación prestada a presencia del Secretario judicial y no del 
Presidente del Tribunal.  
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En los casos en los que exista desacuerdo entre el acusado y su Letrado, entenderemos que 
éste ha podido perder la confianza de aquel. Habrá que distinguir si se trata de Abogado de 
su libre elección o nombrado de oficio, en cuyo caso será necesario proceder a una nueva 
designación. 
 
3. De la forma. La conformidad puede plantearse en dos momentos procesales. En la 
denominada fase intermedia, después de que la acusación hay formulado escrito de 
calificación y haya superado el filtro que supone el auto de apertura de Juicio Oral,  
mediante la presentación de un escrito de defensa en el que se muestre conforme con lo 
pretendido por la acusación48, o mediante un escrito formulado conjuntamente por 
acusación y defensa. En el Juicio Oral, apenas abierto y antes de dar inicio a la prueba, 
mediante la expresión por parte de la defensa de su conformidad con el escrito de acusación 
o con el que ésta formule en el acto49. Los requisitos con comunes. Como puede deducirse, 
la conformidad puede plasmarse por escrito o, en el último de los supuestos mencionados, 
de forma verbal, documentándose en el acta del juicio oral. En todo caso el consentimiento 
prestado por el acusado lo es de forma oral y estrictamente personal, sin perjuicio de su 
documentación procesal.  
 
Hemos hecho reiterada referencia a la conformidad privilegiada en el Procedimiento para el 
Enjuiciamiento Rápido de Delitos. En este caso la peculiaridad es que la acusación 
formulará su calificación en una comparecencia ante el Juez de Instrucción en funciones de 
Guardia y que debe ser en esa misma comparecencia, normalmente de forma oral, aunque 
no existe inconveniente en que se formule por escrito, cuando la defensa debe conformarse 
(art. 800.2 y 801). En este procedimiento también puede prestar su conformidad con 
posterioridad, una vez concluida la comparecencia referida,  o en el juicio oral , pero en 
estos casos no tendrá derecho a la ventaja que supone la reducción de la pena en un tercio.  
 
En relación con este procedimiento existe también una figura que no es en propiedad una 
forma de conformidad, sino un reconocimiento de hechos que tiene la peculiaridad de 
concluir la fase de instrucción ordinaria y forzar la incoación del procedimiento para juicio 
rápido. 
 
B. CONTROL JUDICIAL. HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO 
 

                                                
48 Art. 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el PO,  784.3 para el PA y 801 para el PJR. 
49 Art. 688 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el PO, 787 para el PA. 
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La conformidad implica una petición al Juez o el Tribunal para dicte sentencia. Sin 
embargo, antes de hacerlo, el Juez debe ejercer importantes facultades de control que 
afectan a los presupuestos formales que hemos expuesto, pero también a otros relevantes, 
en especial a los que atañen a su legalidad.  
 
1. Control del contenido del acuerdo.  
 

El artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  dice “Si a partir de la 
descripción de los hechos aceptada por todas las partes el Juez o Tribunal entendiere 
que la calificación aceptada es la correcta y la pena es procedente según dicha 
calificación, dictará sentencia de conformidad- el subrayado es nuestro-”. Para otro 
caso el artículo 787.3 establece que “En caso de que el Juez o Tribunal considerarse 
incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena solicitada no procede 
legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para 
que manifieste si se ratifica o no el él. Sólo cuando la parte requerida modificar su 
escrito de acusación en términos tales que la calificación sea correcta y la pena 
solicitada sea procedente y el acusado presente preste de nuevo su conformidad, 
podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso ordenará la 
continuación del juicio”.  

 
Estos preceptos, cuya redacción resulta de la reforma realizada por la L 38/02 ya citada, nos 
describen la función del Juez en orden a controlar la regularidad del acuerdo que ha de 
homologar en varios aspectos.  
 
a) Control de los hechos. Es claro el legislador al afirmar que el Juez o Tribunal actuará a 
partir de los “hechos aceptados”. No quiere que se produzca un control del contenido 
factico del acuerdo, de manera que el Juez o Tribunal pueda valorar si los hechos relatados 
coinciden con la verdad del suceso. Esta conclusión parece lógica si consideramos que en 
puridad no se ha producido prueba y que el conocimiento que el Juez pueda tener del 
suceso resulta del resultado de la instrucción. Ya desde antiguo lo ha reconocido así nuestra 
jurisprudencia afirmando que “lo que en cualquier caso vincula al Juez es el hecho”50. Esto 
no quiere decir que las partes puedan libremente elegir el contenido fáctico de su acuerdo, 
puesto que en todo caso los hechos son los que han quedado determinados por la 
imputación, realizada por el Juez de Instrucción, y depurada en los distintos momentos de 
la denominada fase intermedia.  

                                                
50 STS 4 de febrero 1.997. 
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Esto quiere decir que la sentencia de conformidad deberá reproducir el relato fáctico 
referido por la acusación sobre cuyo escrito de calificación se haya dado la conformidad en 
los términos ya referidos. El TS ha asumido sin embargo la posibilidad de que en la 
sentencia se incluyan pequeñas modificaciones, que sin embargo no afecten al contenido 
sustancial del relato51.  
 
Fuera de estas pequeñas variaciones, la sentencia de conformidad debe respetar el relato de 
hecho consentido por las partes. Se ha planteado sin embargo cierto sector de la doctrina la 
posibilidad de una revisión in bonam partem del presupuesto de hecho concertado52. 
Entendemos sin embargo esta solución difícil. La dicción literal de la norma no lo permite, 
pero también porque el consentimiento del reo acerca de los hechos supone su aceptación y 
porque  dicho análisis se debería de hacer en ausencia de prueba  a cuya práctica el acusado 
ha renunciado53. Es además arriesgado para el Juzgador y creo que difícilmente compatible 
con su imparcialidad, asumir la responsabilidad de rechazar una conformidad ya alcanzada, 
obligando a la celebración de un juicio oral que, conforme al devenir de la prueba, le pueda 
resultar incluso desfavorable.  
 
En caso de asumir esta posibilidad, la alternativa sería en efecto la de celebrar el juicio. 
Debe rechazarse la posibilidad de dictar sentencia de conformidad con variación de hechos 
conformados y sin prueba, porque como ha reconocido nuestra jurisprudencia, esta 
posibilidad, si ejercida a favor del reo, afectaría al derecho a la tutela judicial efectiva de las 
acusaciones. 
 
El artículo 699 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sólo para el procedimiento ordinario, 
establece que el Tribunal no quedará vinculado por la conformidad si en la fase de 
investigación sumarial no se hubiere hallado el cuerpo del delito y éste necesariamente 
hubiere de existir, de haberse perpetrado la infracción. Se propone la aplicación de este 
precepto para todo caso de conformidad en virtud del principio de subsidiariedad que 
corresponde a las normas del Procedimiento Ordinario (art 758 Ley de Enjuiciamiento 
Criminal). 

                                                
51 Así desde la ya antigua STS de 4dediciembre de 1.969. 
52 GONZÁLEZ CUELLAR SERRANO N. “La conformidad …” obra citada. También MARTÍN RIOS Mª. 
“La conformidad en los Juicios Rápidos” op citada. 
53 En la práctica he asistido sin embargo a supuestos en los que la acusación negaba la existencia de una 
drogodependencia del acusado, propia de una causa de atenuación, respecto de la cual existía profusa 
documentación en las actuaciones que permitían considerarla, sino probada técnicamente, si que de probable 
prueba.  
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Una importante especialidad se da en este punto en el Procedimiento del Tribunal del 
Jurado54. En este procedimiento, al que no hemos hecho referencia por su especialidad, es 
posible la conformidad en términos muy similares a los aquí referidos, excepto porque se 
menciona expresamente e control del hecho por parte del Magistrado-Presidente del 
Tribunal. En efecto se dice que alcanzada conformidad se dictará sentencia, previa 
disolución del jurado “Salvo que entendiere que existen motivos bastantes para estimar que 
el hecho justiciable no ha sido perpetrado o que no lo fue por el acusado, supuesto en el 
que mandará continuar el juicio” Art. 50.2 (LOTJ). La norma incluye obviamente también 
un control de legalidad en términos similares al que se referirá.  
 
Que ocurriría entonces si acusación y defensa, asumieran como ciertos hechos claramente 
distintos a los que resultan de la instrucción. Un sector de la doctrina considera que nos 
hallaríamos ante una situación de fraude de ley que no vincula al Juez (art. 11.2 Ley 
Orgánica del Poder Judicial)55. 
 
b) Control de la calificación. Como hemos referido al transcribir el artículo 787.2 y 3 el 
Juez debe controlar si “la calificación aceptada es la correcta”. Por calificación debemos 
entender aquí tanto la calificación jurídica del hecho en sí misma considerada, como la 
determinación del grado de ejecución, de la participación del acusado, así como la 
concurrencia de eximentes o circunstancias modificativas de la responsabilidad. 
Obviamente afecta el control a la eventual consideración de que el hecho es atípico. 
 
En caso de que el Juez no considere adecuada la calificación, debe excitar a la acusación a 
modificar sus conclusiones, a las que la defensa podrá extender su acuerdo. En caso 
contrario, lo que procede es continuar el procedimiento, sin conformidad56.  
 

Esta opinión, que es  la mayoritaria, no es unánime, puesto que no faltan autores 
que consideran que el Juez podrá dictar sentencia en los términos de la 
conformidad, pero aplicando la calificación que considere ajustada57. 
 

                                                
54 Regulado por Ley Orgánica 5/95 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado. 
55 Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial Art. 11.2 “Los Juzgados y Tribunales rechazarán 
fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o 
entrañen fraude de ley o procesal”. 
56 PASTOR MOTTA L “Los juicios rápidos. Análisis de la nueva Ley Sobre procedimiento abreviado, juicios 
rápidos y juicios de faltas, VV.AA Coord. Delgado Martín J. Madrid 2002. 
57 GONZALEZ GUELLAS N. Op cit 
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En realidad y como resquicio de una redacción anterior de la norma (previa a la 
reforma realizada por la L 32/02 citada, existen hasta tres posiciones respecto de las 
obligaciones del Juez en caso de que persista el “error” en la calificación. Son: 
 a) Control solo del “defecto”, es decir que el Juez sólo podría mandar continuar el 
Juicio cuando considere que la calificación correcta es más grave que la pactada. 
Esta posición no explica qué habría de hacer el Juez en caso de calificación errónea 
por exceso, por lo que se considera implícitamente que debería absolver o asumir la 
calificación correcta menos grave. Esta solución, que bebe en la fuente legislativa 
ya derogada,  no parece adecuada conforme al texto vigente de la norma. 
b) Control tanto del exceso como del defecto. El control se extiende a cualquier 
discrepancia respecto de la calificación, tanto del defecto como del exceso de la 
pactada respecto de la que el Juez considere legalmente debida.  
c) Control sólo del exceso entre lo pedido y aceptado y lo considerado ajustado a la 
legalidad por el Juez, de manera que debería dictar sentencia aun cuando 
considerara que la calificación pactada es menos grave que la debida58. Esta 
posición se ajustaba a la anterior redacción del precepto, pero carece de sentido 
conforme a la redacción vigente y, especialmente, ante la voluntad del legislador de 
dar nueva redacción al precepto. 

 
c) Control de la pena. De la misma forma el Juez ha de controlar si la pena pretendida “es 
procedente”. Se interpreta el precepto como una referencia a un estricto control de 
legalidad, de manera que se comprueba que la pena se ajusta a la calificación aceptada. 
Queda fuera del control judicial la individualización de la pena o su proporcionalidad a la 
gravedad del hecho y reprochabilidad concreta del autor, puesto que si la pena es legal, 
debe imponerse. Algunos autores propugnan sin embargo un control de la proporcionalidad 
de la pena en términos similares a los que prevé la legislación italiana en materia de 
pateggiamento59.   
 
No existe vinculación al Juez en materia de medidas de seguridad (art. 787.5). 
 
2. Control del consentimiento prestado.  
 
                                                
58 TELLEZ AGUILERA a. “Los juicios rápidos e inmediatos . Comentarios a la Reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal sobre juicios rápidos e inmediatos y del procedimiento abreviado, Madrid 2002. Y 
Clavo Sánchez M.C en El procedimiento Abreviado VV.A Cuadernos de derecho Judicial Núm. IX Madrid 
1.992. 
59 CABEZUDO RODRIGUEZ N. “Justicia Negociada y nueva reforma procesal penal” La Ley nº 5815 2 
julio 2.003. 
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El artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de formulado el control de 
legalidad, exige que el Juez o Tribunal oiga al acusado “acerca de si conformidad ha sido 
prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias” (art 787.2) y además se dice 
que debe informar al acusado de las consecuencias del acuerdo antes de pedirle su 
consentimiento (art 787.4). Si el Juez “alberga dudas” a cerca de la libertad del acusado al 
prestar su conformidad, se dice que acordará la continuación del juicio, que se celebrará sin 
acuerdo (Art 787.4).  
 
El control al que se refiere la ley afecta tanto a la inteligencia como al libre ejercicio de su 
voluntad por parte del acusado. 
 
Por lo que se refiere al conocimiento por parte del acusado, la información que el Juez debe 
prestarle y debería extenderse: a) a la calificación jurídica del hecho (tanto a la propuesta en 
términos de conformidad, como a sus eventuales alternativas); b) a las consecuencias 
jurídicas del acuerdo, referidas no sólo a la pena, sino también a las alternativas que a la 
misma pueda optar y, a los efectos civiles del acuerdo; c) a los derechos constitucionales 
que pudieran verse afectados.  
 
Esta información deberá realizarse de modo que resulte comprensible para el acusado, pero 
es obvio que, en algunas ocasiones, esta simplicidad no será posible. Uno de los principales 
motivos de crítica a la institución radica precisamente en la dificultad de hacer 
comprensible para el acusado estas consideraciones, dado que es ajeno a la materia. Es 
cierto que esta es tarea del Abogado defensor, pero la práctica nos enseña que en no pocos 
supuestos, esta función ha sido desatendida. No es raro asistir a supuestos en los que el 
acusado, al que se le exige que dedica en breves instantes sobre un extremo esencial para su 
futuro, se encuentra perdido ante una situación que no conoce y que no puede por tanto 
valorar. Sin embargo, la alternativa de rechazar la conformidad le puede ser incluso 
desfavorable, por lo que no siempre la tarea del Juez es fácil en especial desde la 
perspectiva de la imparcialidad que se le exige.   
 
El segundo elemento del control se refiere a la voluntad del acusado, que se quiere que sea 
libremente prestada. No presenta problemas la necesidad de evitar que el acusado obre bajo 
amenaza o coacción. Sin embargo, las críticas  a la conformidad resultan de la posible 
amenaza “institucional”. En este punto es especialmente importante la ética profesional del 
Ministerio Fiscal y, sería deseable, también de los acusadores, que sienten la tentación de 
“cargar” su acusación en términos muy gravosos, para ganar así la voluntad del acusado 
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ante una conformidad que, en apariencia, le es muy beneficiosa. Especial referencia en este 
punto debemos hacer a la conformidad privilegiada que se bonifica con la disminución de 
un tercio de la pena impuesta. La ventaja parece escasa, pero en ocasiones supondrá, por la 
aplicación de medidas alternativas a la pena, que en la práctica el sujeto no ingrese en 
prisión. La diferencia entre cumplir la pena en prisión o no, es desde luego un estímulo 
poderoso.  
 
Es necesario también evitar promesas de beneficios futuros cuyo logro no depende de 
quienes proponen la conformidad. Nos referimos a la promesa de los beneficios para el 
cumplimiento alternativo de la pena, que no se deciden siempre al tiempo de la sentencia de 
conformidad60 ni dependen del compromiso alcanzado, por lo que las partes no pueden 
asegurar su obtención. 
 
C. EFECTOS.  
 
El resultado de la conformidad es el dictado de una sentencia “de conformidad”. Cuando la 
conformidad se haya alcanzado en los términos expuestos y el Juez haya realizado los 
controles que la ley exige, procederá a dictar sentencia en la que se recogerá el relato 
fáctico, la calificación, la pena y la condena civil conformadas.  
 
Una peculiaridad es que la sentencia se pronunciará en el acto y de forma oral, sin perjuicio 
de su documentación posterior por escrito. El dictado inmediato de la sentencia permite 
que, en el mismo acto, las partes puedan renunciar a formular recurso, por lo que será 
declarada firme.  
 
La inmediata obtención de una sentencia firme es sin duda la gran ventaja de la institución. 
El legislador quiere que incluso en el acto pueda resolverse en relación con la suspensión de 
la ejecución de la pena o su sustitución por multa, lo que deberá hacer el Juez en la misma 
sesión previa audiencia de las partes. Esta última decisión no forma parte en todo caso ya 
de la conformidad alcanzada. 
 

                                                
60  La suspensión de la ejecución de la pena depende, además de la ausencia de antecedentes penales, de 
requisitos como el cumplimiento de la responsabilidad civil o, alternativamente, de la declaración de 
insolvencia del condenado. Es además una decisión del Juez encargado de la ejecución de la causa, que podrá 
denegar el beneficio, siempre fundadamente en virtud de criterios legales, pero aun cuando se den los 
requisitos objetivos para su obtención.  Ofrecer por parte del Ministerio Fiscal o de la defensa al acusado que 
se conforma con una pena inferior a dos años que va a obtener la suspensión condicional de la pena, es cuanto 
menos arriesgado.   
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Especial consideración tiene no obstante la sentencia de conformidad recaída en el 
procedimiento para el enjuiciamiento rápido, supuesto que hemos denominado de 
conformidad privilegiada. En este caso el Juez en la sentencia impondrá la pena pactada 
reducida en un tercio, aunque la así resultante sea inferior a la prevista legalmente para el 
delito de que se trate (801.2). Se ha definido esta reducción como una circunstancia 
atenuante, similar a las atenuantes genéricas y específicas previstas en derecho penal 
sustantivo. En todo caso sólo será de aplicación a la conformidad alcanzada con los 
específicos requisitos y en el momento procesal que hemos descrito.  
 
D. RECURSOS 
 
La sentencia de conformidad no es susceptible de recurso salvo que “no se hayan 
respectado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar 
por razones de fondo su conformidad libremente prestada”. Existe una copiosa 
jurisprudencia en el sentido de excluir el recurso relativo al fondo de la sentencia de 
conformidad y admitirlo sólo respecto al quebrantamiento de los requisitos y formalidades 
de la conformidad misma. En todo caso el régimen de recurso sería el ordinario de las 
sentencias.  
 
 
 

En Madrid, julio 2.012 
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ANEXO I  
 
Extracto disposiciones Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
 
Procedimiento Ordinario 
 

Art. 655. 

Si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correlacional, al evaluar la 
representación del procesado el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad 
absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con 
la pena que se le pida; expresándose además por el Letrado defensor si, esto no obstante, 
conceptúa necesaria la continuación del juicio. 

Si no la conceptúa necesaria, el Tribunal, previa ratificación del procesado, dictará sin más 
trámites la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda 
imponer pena mayor que la solicitada. 

Si ésta no fuese la procedente según dicha calificación, sino otra mayor, acordará el 
Tribunal la continuación del juicio. 

También continuará el juicio si fuesen varios los procesados y no todos manifestaren igual 
conformidad. 

Cuando el procesado o procesados disintiesen únicamente respecto de la responsabilidad 
civil, se limitará el juicio a la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha 
responsabilidad. 
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Art. 688. 

En el día señalado para dar principio a las sesiones, el Secretario judicial velará por que se 
encuentren en el local del Tribunal las piezas de convicción que se hubieren recogido, y el 
Presidente, en el momento oportuno, declarará abierta la sesión. 

Si la causa que haya de verse fuese por delito para cuyo castigo se pida la imposición de 
pena correccional, preguntará el Presidente a cada uno de los acusados si se confiesa reo del 
delito que se le haya imputado en el escrito de calificación, y responsable civilmente a la 
restitución de la cosa o al pago de la cantidad fijada en dicho escrito por razón de daños y 
perjuicios. 

Art. 689. 

Si en la causa hubiere, además de la calificación fiscal, otra del querellante particular o 
diversas calificaciones de querellantes de esta clase, se preguntará al procesado si se 
confiesa reo del delito, según la calificación más grave, y civilmente responsable por la 
cantidad mayor que se hubiese fijado. 

Art. 690. 

Si fueren más de uno los delitos imputados al procesado en el escrito de calificación, se le 
harán las mismas preguntas respecto de cada cual. 

Art. 691. 

Si los procesados fueren varios, se preguntará a cada uno sobre la participación que se le 
haya atribuido. 

Art. 692. 

Imputándose en la calificación responsabilidad civil a cualquiera otra persona, comparecerá 
también ante el Tribunal, y declarará si se conforma con las conclusiones de la calificación 
que le interesen. 

Art. 693. 

El Presidente hará las preguntas mencionadas en los artículos anteriores con toda claridad y 
precisión, exigiendo contestación categórica. 

Art. 694. 

Si en la causa no hubiere más que un procesado y contestare afirmativamente, el Presidente 
del Tribunal preguntará al defensor si considera necesaria la continuación del juicio oral. Si 
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éste contestare negativamente, el Tribunal procederá a dictar sentencia en los términos 
expresados en el artículo 655. 

Art. 695. 

Si confesare su responsabilidad criminal, pero no la civil, o aun aceptando ésta, no se 
conformare con la cantidad fijada en la calificación, el Tribunal mandará que continúe el 
juicio. 

Pero, en este último caso, la discusión y la producción de pruebas se concretarán al extremo 
relativo a la responsabilidad civil que el procesado no hubiese admitido de conformidad con 
las conclusiones de la calificación. 

Terminado el acto, el Tribunal dictará sentencia. 

Art. 696. 

Si el procesado no se confesare culpable del delito que le fuere atribuido en la calificación, 
o su defensor considerase necesaria la continuación del juicio, se procederá a la celebración 
de éste. 

Art. 697. 

Cuando fueren varios los procesados en una misma causa, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 694 si todos se confiesan reos del delito o delitos que les hayan sido 
atribuidos en los escritos de calificación, y reconocen la participación que en las 
conclusiones se les haya señalado, a no ser que sus defensores consideren necesaria la 
continuación del juicio. 

Si cualquiera de los procesados no se confiesa reo del delito que se le haya imputado en la 
calificación, o su defensor considera necesaria la continuación del juicio, se procederá con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Si el disentimiento fuere tan sólo respecto de la responsabilidad civil, continuará el juicio 
en la forma y para los efectos determinados en el artículo 695. 

Art. 698. 

Se continuará también el juicio cuando el procesado o procesados no quieran responder a 
las preguntas que les hiciere el Presidente. 

Art. 699. 

De igual modo se procederá si en el sumario no hubiese sido posible hacer constar la 
existencia del cuerpo del delito cuando, de haberse éste cometido no pueda menos de existir 
aquél, aunque hayan prestado su conformidad el procesado o procesados y sus defensores. 
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Art. 700. 

Cuando el procesado o procesados hayan confesado su responsabilidad de acuerdo con las 
conclusiones de la calificación, y sus defensores no consideren necesaria la continuación 
del juicio, pero la persona a quien sólo se hubiese atribuido responsabilidad civil no haya 
comparecido ante el Tribunal, o en su declaración no se conformase con las conclusiones 
del escrito de calificación a ella referentes, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 695. 

Si habiendo comparecido se negase a contestar a las preguntas del Presidente, le apercibirá 
éste con declararle confeso. 

Si persistiere en su negativa, se le declarará confeso, y la causa se fallará de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 694. 

Lo mismo se hará cuando el procesado, después de haber confesado su responsabilidad 
criminal, se negare a contestar sobre la civil. 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
 

Art. 779. 

1. Practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante auto alguna 
de las siguientes resoluciones: 

… 5.ª Si, en cualquier momento anterior, el imputado asistido de su abogado hubiere 
reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito castigado 
con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801, mandará convocar 
inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fin de que manifiesten si 
formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará 
diligencias urgentes y ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites previstos 
en los artículos 800 y 801. 

 
 

Art. 784. 

1. Abierto el juicio oral, el Secretario judicial emplazará al imputado, con entrega de copia 
de los escritos de acusación, para que en el plazo de tres días comparezca en la causa con 
Abogado que le defienda y Procurador que le represente. Si no ejercitase su derecho a 
designar Procurador o a solicitar uno de oficio, el Secretario judicial interesará, en todo 
caso, su nombramiento. Cumplido ese trámite, el Secretario judicial dará traslado de las 
actuaciones originales, o mediante fotocopia, a los designados como acusados y terceros 
responsables en los escritos de acusación, para que en plazo común de diez días presenten 
escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas. 
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Si la defensa no presentare su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se opone a las 
acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrirse de acuerdo con lo previsto en el Título V del Libro V de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Una vez precluido el trámite para presentar su escrito, la defensa sólo podrá proponer la 
prueba que aporte en el acto del juicio oral para su práctica en el mismo, sin perjuicio de 
que, además, pueda interesar previamente que se libren las comunicaciones necesarias, 
siempre que lo haga con antelación suficiente respecto de la fecha señalada para el juicio, y 
de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 785. Todo ello se entiende 
sin perjuicio de que si los afectados consideran que se ha producido indefensión puedan 
aducirlo de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 786. 

2. En el escrito de defensa se podrá solicitar del órgano judicial que recabe la remisión de 
documentos o cite a peritos o testigos, a los efectos de la práctica de la correspondiente 
prueba en las sesiones del juicio oral o, en su caso, de la práctica de prueba anticipada. 

3. En su escrito, firmado también por el acusado, la defensa podrá manifestar su 
conformidad con la acusación en los términos previstos en el artículo 787. 

Dicha conformidad podrá ser también prestada con el nuevo escrito de calificación 
que conjuntamente firmen las partes acusadoras y el acusado junto con su Letrado, en 
cualquier momento anterior a la celebración de las sesiones del juicio oral, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 787.1. 

4. Si, abierto el juicio oral, los acusados se hallaren en ignorado paradero y no hubieren 
hecho la designación de domicilio a que se refiere el artículo 775 y, en cualquier caso, si la 
pena solicitada excediera de los límites establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 
del artículo 786, el Juez mandará expedir requisitoria para su llamamiento y busca, 
declarándolos rebeldes, si no comparecieran o no fueren hallados, con los efectos 
prevenidos en esta Ley.» 

5. Presentado el escrito de defensa o transcurrido el plazo para hacerlo, el Secretario 
judicial acordará remitir lo actuado al órgano competente para el enjuiciamiento, 
notificándoselo a las partes, salvo cuando el enjuiciamiento corresponda al Juez de lo Penal 
y éste se desplazara periódicamente a la sede del Juzgado Instructor para la celebración de 
los juicios procedentes del mismo, en cuyo caso permanecerán las actuaciones en la Oficina 
judicial a disposición del Juez de lo Penal. 

declarándolos rebeldes, si no comparecieran o no fueren hallados, con los efectos 
prevenidos en esta Ley.» 

5. Presentado el escrito de defensa o transcurrido el plazo para hacerlo, el Secretario 
judicial acordará remitir lo actuado al órgano competente para el enjuiciamiento, 
notificándoselo a las partes, salvo cuando el enjuiciamiento corresponda al Juez de lo Penal 
y éste se desplazara periódicamente a la sede del Juzgado Instructor para la celebración de 
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los juicios procedentes del mismo, en cuyo caso permanecerán las actuaciones en la Oficina 
judicial a disposición del Juez de lo Penal. 

 

Art. 787. 

1. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado 
presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con 
el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en 
ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la 
del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o 
Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren 
los requisitos establecidos en los apartados siguientes. 

2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o 
Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente 
según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído 
en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con 
conocimiento de sus consecuencias. 

3. En caso de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formulada o 
entendiere que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el 
escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la 
parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que la calificación sea 
correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste de nuevo su conformidad, 
podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la 
continuación del juicio. 

4. Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal 
informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que 
manifieste si presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el 
acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio. 

También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del 
acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición. 

5. No vinculan al Juez o Tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas 
protectoras en los casos de limitación de la responsabilidad penal. 

6. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las 
partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, 
declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las 
partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta. 
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7. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado 
los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones 
de fondo su conformidad libremente prestada. 

8. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su 
representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha 
conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá 
realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su 
contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos. 

 
 
Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos.  
 

Art. 800. 

… 

2. Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio 
Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta oralmente. El 
acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto prestar su 
conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. En otro caso, presentará 
inmediatamente su escrito de defensa o formulará ésta oralmente, procediendo entonces el 
Secretario del Juzgado de Guardia sin más trámites a la citación de las partes para la 
celebración del juicio oral. 

… 

4. Si se hubiere constituido acusación particular que hubiere solicitado la apertura del juicio 
oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia, éste emplazará en el acto a aquélla y al 
Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no 
superior a dos días. Presentados dichos escritos ante el mismo Juzgado, procederá éste de 
inmediato conforme a lo dispuesto en el apartado 2. 

 

Art. 801. 

1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusado podrá 
prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, 
cuando concurran los siguientes requisitos: 

1.º Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera 
solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera 
presentado en el acto escrito de acusación. 
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2.º Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con 
pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con 
otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años. 

3.º Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas 
solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión. 

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el 
control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su 
caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que 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. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no 
recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la 
pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o 
sustitución. 

3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3.ª del Código Penal, con el compromiso del 
acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo 
prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en que de conformidad 
con el artículo 87.1.1.ª del Código Penal sea necesaria una certificación suficiente por 
centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el 
acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para 
aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el 
compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el 
juzgado de guardia fije. 

4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere el 
apartado 2, el Juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el ingreso 
en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deriven, remitiendo el 
Secretario judicial seguidamente las actuaciones junto con la sentencia redactada al Juzgado 
de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución. 

5. Si hubiere acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de defensa, 
prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previsto en los 
apartados anteriores. 

 
 
 
ANEXO II 
 
CUADRO ESTADÍSTICO. 
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Referido a todo el Territorio Nacional 
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Referidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 

 


