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PREMIO DE ESTUDIOS JURÍDICOS "FORO CANARIO", DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LAS PALMAS. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas convoca el Vigésimo Certamen del Premio de Estudios 
.Jurídicos "Foro Canario". de conformidad con las siguientes 

BASES: 

Primera.- Podrá optar al Premio todo jmista que, no habiendo obtenido ningún galardón del mismo en los 
cuatro años anteriores. tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Canarias o la haya tenido 
anteriom1ente. presentado uno o varios trabajos doctrinales inéditos que no sé hubieren sometido previamen
te al juicio o calificación de expertos en De1·echo, bien de modo individual o en grupo de tres como máximo. 

Segunda.- Los estudios que aspiren al Premio tendrán que referirse necesariamente a aspectos legislativos 
del Derecho Positivo Español o Derecho Comunitario, y deberán presentarse realizados con un procesador de 
texto a espacio y medio, a una sola ca1·a, con t111 mínimo de cincuenta folios y máximo de cien, en original y 
diez copias, debiendo acompa1'iarse además una copia en diskette, en fom1ato word, y omitiendo cualquier 
modo de identificación personal del autor, directa o indirectamente. 

Tercera.- Dichos trabajos se enviarán a la Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, 
adjuntándose les. en plica cerrada con lacre o cinta adhesiva, el título de la obra, los datos personales del autor, 
su dirección y teléfono. 

Cuarta.- El plazo de presentación finalizará a las doce horns del 28 de febrero ele dos mil cinco. 

Quinta.- La elección del Jmado que decidirá el Premio será realizada por la Junta de Gobierno de esta 
Corporación, la cual publicará su composición tan pronto como finalice el período de presentación de los tra
bajos. 

Sexta.- El fallo, que será inapelable, se ciará a conocer el día seis de mayo de dos mil cinco, y se procla
mará oficialmente en la festividad Patronal y conmemorativa del CCXXXIX aniversario de la fundación del 
Colegio por el Rey Carlos III, a celebrar en el mismo mes. 

Sép tima.- l.- La dotación de los galardones será la siguiente: 

- Tres mil cinco Euros para el ganador.

- Mil quinientos Euros para tm accésit.

2.- El Jmado podrá declarar desierto cualquiera de los galardones, así como acumular las referidas cuantí
as para distribuir la suma entre varios participantes del modo que considere conveniente. 

Octava.- Tantos los trabajos premiados como los demás presentados se conservarán en poder del Ilustre 
Colegio de Abogados de Las Palmas, que tendrá facultades para publicarlos en su revista "Foro Canario" o 
en cualquier otro medio de difusión. 

Novena.- La participación en el certamen supone la aceptación de estas bases. 

Las Palmas ele Gran Canaria, a 22 de septiembre de 2004. 

EL DECANO, 

Fdo : JOAQUIN ESPINOSA BOISSIER 



!](e vista de[ � oro Canario 
PUBLICACIÓN SEMESTRAL 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS 

SUMARIO 

"LA CONFORMIDAD EN WS JUICIOS RÁPIDOS: SU DUDOSA 
CONSTITUCIONALIDAD". 

Primer Premio del Vigésimo Certamen del Premio de Estudios 
Jurídicos "Foro Canario" 2003-2004 del Ilustre Colegio de Abogados 
de Las Palmas. 

Por Don Álvaro Campanario Hemández . .................................................................... 7 

"¿QUÉ SENADO'?: SU TERRITORIALIDAD Y SU REFORMA". 

Accésit del Vigésimo Certamen del Premio de Estudios Jurídicos 
"Foro Canario" 2003-2004 del Ilustre Colegio de Abogados de Las 
Palmas. 

Por Doña María Begoña Pérez Alonso ...... . 

"TUTELA EFECTIVA DE LOS TRIBUNALES Y JUSTICIA CONS
TITUCIONAL: UN APUNTE JURISPRUDENCIAL SOBRE LA 
MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL". 

Por Don Pedro Carballo Armas y Doña María Elsa Carreras 

51 

Riudavets . .......................................................................................................................................... 77 

"CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS ÚLTIMAS REFORMAS 
LEGISLATIVAS EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL". 

Por Don José Antonio Martír1 y Martín . ...... . ....... ...................................................... 95 



''LA CONFORMIDAD EN WS JUICIOS RÁPIDOS: 

SU DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD" 

Primer Premio del Decimonoveno Certamen del Premio de 

Estudios Jurídicos "Foro Canario" 2004-2005, 

del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. 

Don Álvaro Campanario Hernández 

Abogado 



"La. Confonnidad en los Juicios Rápidos su Dudosa Constitucionalidad" 

1.- PROLOGO 

Nada nuevo se descubre afirmando que una de 
las notas caracte1isticas de la Administración de 
Justicia ha sido, y es, la lentitud de su funciona
miento, puesta de relieve en las demoras y dila
ciones que ofrecen los procedimientos de cual
quier orden jlllisdiccional 1 y que se traducen
para el justiciable en una acusada sensación de 
Ílustración, desconfianza y desamparo respecto a 
la tutela judicial que proclama, como derecho fun
damental, el artículo 24.1 de la Constitución. 

Esta situación no ha pasado desapercibida 
para los medios de comunicación y así, el diaiio 
EL PAIS publicaba en Septiembre último y con el 
título JUSTICIA DE SIEMPRE. una edito1ial en la 
que se hacía eco de una rnacroencuesta encarga
da por el Consejo General del Poder Judicial y 
cuyo desan-ollo y resultados, una vez publicados, 
siempre bajo el auspicio del órgai10 de gobierno de 
los Jueces, pemlitían obtener estas inferencias: 

La p1imera, haberse llevado a cabo entre 
denunciai1tes, denunciados, testigos y víctimas 
del delito: es decir, entre aquellos ciudadai1os de 
a pie destinataiios directos de la afim1ación pro
clai11ada en el artículo 11 7 de la Carta Magna. 

La segunda, y siempre a salvo la fiabilidad de 
las encuestas, que el conjunto de los sondeados 
se mostraba abie1iainente critico con el exaspe
rante retraso de la mai-cha de la Administración 
de Justicia, confin11ai1do de esta sue1ie un conti
nuado descenso en la valoración del Tercer Poder 
del Estado que bajó del 5.5 en el ai10 2001 al 4.9 
en el 2003, solxe una puntuación de 10. 

Días después, el 21 de Septiembre, el diaiio LA 
PROVINCIA, haciendo también referencia a la 
citada toma del pulso popular, trai1smitía, como 
dato concreto e interesante para nuestra 
Comunidad, que en el ainplio mapa autonónlico, 
Andalucía era la región más co1uom1e con el buen 
quehacer de la Justicia, mientras que, en una 
postura clarainente proclive a la desc01uiai1za y el 
recelo, canaiios y gallegos erai1 quienes se sentí
an amparados con menor eficacia por la tutela, 
que, a su cai·go. tienen 

Jueces y Magistrados.2

En el cai11po penal, ya procesal bien sustai1tivo, 
esta situación no era nueva y las secuelas apun
tadas venían siendo, corno no podía ser menos, 
observadas por los legisladores. En el Preámbulo 
de la Ley de Enjuicianliento C1iminal de 1882 
Alonso Ma1iínez manifestaba su preocupación por 
la ··marcha perezosa de la Administración de 

Juslicia··3 y. poste1iom1ente. las leyes de 8 ele 
abtil ele 1967 y ele 11 ele noviembre ·c1e 1980, res-

pectivainente reguladoras del procedinliento de 
urgencia y de la trainitación para los delitos 
menos graves y flagrantes4 , apo1iaJ·on algunas 
soluciones para llegai· a la deseada rapidez, 
siquiera a través de medios no excesivai11ente 
ortodoxos. 5 

Las c1iticas surgidas en torno a estas desafor
tunadas innovaciones y las sentencias del TEDH 
de 1 de Octubre de 1982 (Caso Piersack) y de 26 
de Octubre de 1984 (Caso De Cubre), que consi
deraron que la actuación como Juez sentenciador 
por quien había sido Instructor de la causa supo-
1úa la iluracción del de1·echo al Juez irnpmcial que 
consagraba el artículo 6.1 del TEDH, determina
ron que el T1ibunal Constitucional, al ai11pai·o de 
las citadas Resoluciones, pronunciara la 
Sentencia 145/1988 de 12 de Julio. 

En virtud de este fallo volvía a incoq)Orarse a 
nuestro ordenamiento procesal penal aquella 
regla de oro que vedaba que fonnai·a paiie de un 
T1ibunal Sentenciador quien hubiera intervenido 
en la fase de instrucción, pues tal presencia acti
va y prelinlinai· pudiera llevar a su állimo prejui
cios o prevenciones, quedai1clo en defitlitiva con
tai1linado. 6 

Consecuencia inmediata de la referida 
Sentencia del T1ibunal Constitucional fue la Ley 
Orgá.11.ica 7 /1988, de 28 de Diciembre, 7 volvien
do las aguas procesales penales a su cauce nor
mal, sin perjuicio de reconocer que tal orden de 
cosas, bendecido por numerosos y reiterados 
fallos del Ttibunal Constitucional, no ha sido obs
táculo pai·a apreciar una cie1ia '·reconducción del

clásico y tradicional principio en base a considerar

que cualquier actividad instn.1.ctora no puede, o 
debe, sin más, reputarse comprometedora de la

imparcialidad del Juez que, posterionnente, devie

ne sentenciador." 8 

Desde esta perspectiva, el Alto intéqJrete de la 
Constitución ha declai·ado que no es contraiio a 
aquel derecho fundainental, que el juicio, de ser 
necesaiia su repetición, lo sea ai1te el nlismo Juez 
de lo Penal después de que la Audiencia 
Provincial, en razón del recurso de Apelación 
inteqmesto y resuelto, haya declai·ado la nulidad 
de actuaciones. 9 

En vigor durai-1te más de trece ai1os 10 , el pro
cedimiento abreviado nacido de los factores 
nai-:rados no clejó de recibit· la c1ilica de los meclios 
de comunicación social, como quedó apuntado. 
Además, la postura de los procesalistas patiios no 
fue excesivamente indulgente ni, por supuesto, 
generosa con el nuevo sistema ele enjuiciai- y, ai1te 
este cúmulo de circunstai1cias pai·eció a los legis
laelores que había llegaclo el momento propicio 
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para, en p1imer lugar , modificar el procedimiento 
vigente procurando una mayor rapidez y agiliclacl 
en la tramitación y, en segundo término, pero no 
por ello menos imp01-tante, ciar vicia a un tipo 
especial. nuevo, para cleterminaclos clelilos, supe
rando el leve intento reílejaclo en la Ley ele 
Enjuiciamiento C1iminal por la Ley 10/1992 ele 
30 ele Ab1iL l l 

A la consecución ele las finaliclacles reiterada
mente consignadas en su Exposición ele Motivos 
obedecieron las Leyes 38/2002 y Orgánica 
8/2002, ambas ele 24 ele Octubre. que junto con 
la Ley Orgánica 1 5/2003, ele 23 ele Noviembre 
son las últimas por ahora 12. en mate1ia ele refor
mas procesales, disciplinando con criterios más 
rápidos y flexibles el nuevo proceelimiento abre
viado y clanelo entrada por vez p1imera y en pro
f uncliclacl al que se ha denominado "er¡juiciamien

to 1·ápido de detenninados delitos". 

Se mantienen en la nueva regulación las figuras 
e instituciones encaminadas al logro ele la desea
da agilización ele la Justicia. Sin embargo, y junto 
a situaciones que evidencian la puesta en juego 
de medios coherentes a tal fin, es obligado mani
festar que en dos ele aquellos expedientes, la cali
ficación ele los mismos en punto a imp1imir al 
proceso 1itmo y velociclacl no puede ser otra que 
considerarlos no ya disconformes con las disposi
ciones ele nuestro derecho procesal penal sino 
también, y esto es lo que llama la atención, algu
nos p1incipios proclamados por la Constitución 
ele 1978 pueden verse se1iamente afectados por 
las reformas seüalaclas, y no precisamente en 
sentido favorable a los ciudadanos. 

En concreto se ha ton1ado al sistema, que pare
cía definitivamente superado, ele concentrar en 
un mismo órgano judicial unipersonal funciones 
instructoras y decisolias, lo que ha comportado la 
obligada modificación de la Ley Orgánica ele! 
Poder Judicial 13, al tiempo que, por mor ele esta 
unificación ele facultades, ha resultado necesaiio 
consoliclai· tal ai1omalía con la concesión. igual
mente nueva e i!Tegulai·, ele allibuir o denegar 
aspectos penológicos antai10 reservados al Juez 
sentenciador y hogai10, en virtud ele una pin1eta 
juriclica, resiclenciaclos en el Instructor. 

Esta concesión ele beneficios ele índole penilen
ciaiia refe1iclos a la remisión condicional y, en su 
caso, a la situación ele las penas resultai,tes ele la 
confonniclacl, se traduce, y así aparece ele la redac
ción del aiiículo 801 ele la Ley ele Enjuiciai11iento 
Climinal, con exigencias y condicionainientos clife
rentes a los tradicionales para su otorgainiento al 
penado, y este régiJnen diverso, unido al momento 
y ámbito procesal en que se desenvuelve la activi
clacl ele! lnstructor-senlenciaclor, conducen a la 
afin11ación ele que el p1incipio de igualclacl procla-
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macla en el a1iiculo 14 de la Caiia Magna resulta 
tocado en la línea ele fbtación. 

La demostración ele estas situaciones contra-
1ias al cspí1itu ele la Cai-ta Magna y a la concep
ción ele siempre del proceso penal será la finalidad 
y contenido ele las páginas que siguen. 

II.- SISTEMATICA 

El presente trabajo se proyecta sobre el conte
nido del vigente ai-tículo 80 1 ele la Ley ele 
Enjuiciainiento C1im.inal, que contempla la nueva 
facultacl clel Juez ele Guardia ele clictai· sentencia 
ele confonniclacl, precepto que destaca por la sin
gula1iclael ele su 01igen y su significado trascen
dente. 

Lo p1imero, porque la norn1a que determinó su 
inc011Joración al mundo procesal penal, esto es, la 
Ley 8/2002 ele 24 ele Octubre, hubo ele ser ador
nada por la nota específica ele orgánica ya que, en 
palabras ele la Exposición ele Motivos ele la Ley " .. 
se trata de algunos aspectos no susceptibles de 
modijicación por una ley ordina,ia, de acuerdo a 
nuestra Constitución 14 , como ocwTe con la nove
dosa posibilidad de que el Juez de Instmcció11 

pueda dictar sentencia de corifonnidad sin entrar a 
enjuiciar los hechos ... 1 5 

En cuai,to al aspecto ,ele fondo y d�ai1do a un 
lado las peculiaiidacles del art. 800 1 conducen
tes, en su caso, al fallo estimai,clo el consenso, 
basta decir que la tradicional institución ele la 
remisión condicional ele la pena, o suspensión 
como prefiere denominarla la Ley, expe1imenta 
una nueva regulación, distinta a los ai1leiiores 
esquemas �ue clelimilabai1 la concesión ele este
beneficio.1 

Pai·a alcai.zai· una visión c1itica, adecuada y 
correcta ele los temas seüalados -sentencia del 
lnstJuctor estimai1clo la confonniclacl y concesión 
de la suspensión o, en su caso, ele la sustitución 
ele la pena ele p1ivativa ele libe1iad por mulla
deviene necesaria una mirada retrospectiva, 
siquiera sucinta, a las vaiias fórmulas legales 
que, a lo largo ele los tiempos, hai, ofrecido una 
situación ele consenso, clescle la p1imiliva Ley ele 
Enjuiciainiento Ciiminal hasta el momento vigen
te, sin pe1juicio de unas previas consideraciones 
acerca ele la naturaleza y finaliclacl ele esta espe
cial forma ele acuerdo. 

III.- NATURALEZA DE 

LA CONFORMIDAD PENAL 

De acuerdo al c1ite1io sistemático acabado de 
expresai- es obligado dibujar un concepto ele la 
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inslilución ele la confonniclacl que, juntamente 
con sus notas caracle1íslicas y su razón ele ser. 
sirva ele guía inle171retaliva para los diferentes 
supuestos, en el fondo muy similares. que se 
encuentran recogidos en la leyes procesales sur· 
giclas en el Liempo. 

A.- Concepto y finalidad. 

Las fórmulas lcg;iles y clocl1inales difieren. cier
tamente, en algunos extremos. Sin embargo y 
con un sen licio lógico y coherente puede sostener
se que la conforrniclacl se !lli1J1rnesta como "el reco· 

nocimienlo por el impulado ele los hechos que se le 

alri/Juyen.· In ne/misión de In vnloración juríclica 

pam aquellos elemenlos JácUcos solicilC1dn. con 
mélS la sanción penal inleresacla y. Jinnlmente y 
caso ele ser e.\.igi/Jle y peclicla. la aquiescencin nsi
mismo con la ,·esponsn/Jiliclacl civil dimanante clel 
cielito impulaclo ... 

Dado que la construcción ele esta inslilución 
opera p1incipalmenle sobre la base ele una mani
festación ele! acusado o procesado es clara la pre
ocupación ele la docl.!ina ele la Sala Segunda por 
precisar !;is notas ele que debe aparecer 
revcslidr1 18 y que se traducen en las siguientes 
exigencias; absoluta. es cleciI·, no supeditada a 
condición, plazo o limitación alguna; personalísi

ma. emanada ele los propios acusados y ratificada 
por ellos personalmente; voluntaria. en el sentido 
de consciente y libre; Jonnal. en cuanto que ha ele 
mostrarse acompaf'!ada de las solemnidades 
requeridas que se presentan como de esl!icta 
observancia e insubsanables y, finalmente, vincu
lanle tanto para los acusados como para las par
tes acusadoras. 19 

En este conjunto de los requisitos imprescindi
bles ha de incluirse, como se apuntó, la fom1a 
expresa de la mmlifestación del consentimiento. 
No obstante, en alguna ocasión. el T1ibunal 
Supremo. -STS 27 de Diciembre de 1999-, ha 
indicado la validez del consentimiento tácito que 
resulta incompatible con la trascendencia del 
acuerdo negociado. 

A la vera de estos puntos de obligado acompa-
1'i.amienlo ha de sumarse la intervención del 
Letrado del acusado o procesado y comprobación 
ele su cumplimiento por el control judicial en la 
fom1a que la Ley presc1ibe. ele donde resulta que 
la naturaleza ele la conformidad. controvertida en 
palabras de la Jrnispn.1clencia. ofrece desde luego 
el signrncado de actos procesales ele disposición 
que la Ley aclmile y consagra. no pudiendo ir las 
partes contra sus propios actos elispositivos.20 

Con notable 1ic¡ueza ele rnalices la Sentencia 
151 1 / 1988. ele l ele Marzo proclama que ;.el cila
clo ucuerclo ele volwitmies excepciona el principio 

ele ojicinliclud. al alargar ejicacin a un acto ele clis· 

posición de las parles que se viene a plnsmar. por 
mor clel ucuerclo conseguido. en un convenio c¡ue 

vincula ol Tri/Jwwl en w1 clo/Jle senliclo: en cuwilo 

lw ele atenerse al lílulo ele imputación delictiva 

aceploclo. -vinculalio criminis-. y o imponer la pena 

soliciiciclc1 o. ol menos. no re/Jascffla. -vinculalio 

penoe-. imporlcmle concesión ol principio clispositi

vo c¡ue exige la do/Jle gorcmliG ele c¡ue en la conJor
miclocl concuerden tC1nlo el acusoclo como su cleJen
sa. · 21 

La consecuencia del c1ile1io j u1ispn1clencial 
expuesto es el rechazo de aquellas tesis que fun
damentan en la llamada inclisponibilidacl del obje
to del proceso penal la inaclmisibiliclacl de la con
forn1iclacl. 22 con olvido de que esa pretendida 
excepción a la libre disposición ele! objeto penal no 
es la única que cabe se1'iali1J·, 23 pues una cosa es
la finaliclacl de consecución ele la verdad male1ial 
y otra muy distinta la elusión de trámites proce
sales ele inexcusable observancia. o la creación de 
situaciones ele Iege ferenda que no son de recibo 
en nuestro derecho procesal penal. 24 

Tampoco resulta aceptable la equiparación del 
consenso penill con la figura civil ele la transac
ción. en razón ele las acusadas diferencias que 
una y otra presentan. 25 

Cuestión diferente a la naturaleza. claramente 
dibujada por la doct1ina de la Sala Segunda. es la 
tocante al fundamento y razón última del acuerdo 
surgido entre los intervinientes como partes en el 
proceso penal. 

Con opiniones VilJias se han 111i1J1ifestaclo los 
autores pal1ios y también la Fiscalía General del 
Estado ha echado su cuarto de espadas en esta 
mate1ia, siendo denominador común de las maJli
festaciones vertidas la coincidencia en traslaclaJ· la 
búsqueda del motivo último del consenso a la 
relación de derechos fundaJ11entales contenidos 
en el Título P1imero ele la Constitución. 

Así y en el marco de esta relación de crtlertos26 

se ha 1·esidenciado la conformidad en el derecho 
ele defensa que asiste a todo acusado. quien 
puede coordinar con su dirección legal lo más 
conveniente a sus intereses, pues no otra cosa 
cabe deducir ele la cleclilJ·ación eiqJlicita del aJ1.í
culo 24.2 ele la Carla Magna, cuando proclama el 
derecho "a la asistencia letrada" 27, a cuyo
amparo es posible y válido clesplegaJ· lodo Upo ele 
actuaciones encaminadas al logro ele un fallo lo 
más ajustado a las pretensiones del impulaclo. 28 

El mismo artículo ele! texto constitucional 
expresa el anhelo de los legisladores ele terminar 
con la pesarla carga que supone el retraso ele los 
proceclimienlos penales y su influjo en los senU-
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mientas de la ciudadanía y, desde esta perspecti
va, el acuerdo negociado puede ser estimado 
como un inst.rumento eficaz en aras de alcanzar 
aquella finalidad. 

De manera especial si el consenso se plasma en 
el momento procesal que acontece cuando se 
aportan los esc1itos ele acusación resulta evidente 
el al101To de trámites, de donde cabe indicar estas 
consecuencias, claramente favorables a la conser
vación y favorecimiento ele la conformidad: el 
cumplimiento del imperativo constitucional con
trario a la presencia de dilaciones en el proceso; la 
dedicación del tiempo economizado con la supre
sión de trámites en otros menesteres que quizá 
precisen de una mayor atención por parte clel 
órgano judicial y, en especial, contar con un mar
gen temporal bastante para aprobar la asigna.tura 
pendiente de los procesos penales y que no es otra 
que la adecuada. fon11ación ele la pieza de respon
sabilidad civil con miras a reparar los pe1juicios 
sufiiclos por la víctima del delito. 29

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

Ello e,qJlica que la Circula_¡- mencionada. se1'i.ala
se la conveniencia de "buscar zonas de consenso, 
singulannente para la criminalidad menor, conjre
cuencia no conflicliua e integrada por hechos inci
dentales en la uida de su autor, lo que debe con
ducir a soluciones consensuadas qt1e contribuyan 
a la no estigmatización de quien por la ocasionali
dad del delito y la propia aceptación de su respon
sabilidad, está reuelando ya una actitud resociali
zadora ". 30 

Una rápida visión ele las posturas, tai1to doct1i
nales como institucionales, apunta.das pem1ite 
llegai- a estas conclusiones: 

Una p1imera, que las razones a.portadas por los 
procesa.listas pal!ios en orden a establecer el 
basai11ento no pueden ser at1ibuiclas a la apaii
ción del texto constitucional: ya en la más que 
centenaria Ley de Enjuiciai11iento C1iminal los 
legisladores ele la época habían previsto el obliga
do asesorainiento pai-a el imputado, el ofrecimien
to de acciones y mecanismos ele protección a las 
víctimas del cielito. consiclerabai1 p1io1itaria la 
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resocialización clel delincuente31 y lai11entabém la 
excesiva duración de los procesos penales, siendo 
la confonnidad una de las soluciones apuntadas 
para paliai- aquellos exasperai1tes retrasos. 32 por
lo que al margen de íluctuaciones docl!inales, es 
claro que la indagación en el deseo ele encontrar 
el motivo final del consenso debe obtenerse desde 
una perspectiva pragmática. a través y por medio 
ele la observación simple de la realidad, pura y 
sencilla. 

El inicio del acuerdo en que consiste la confor
n1iclacl muestra. como punto de paiiicla la iniciati
va del imputado quien, con el pai·ecer ele su direc
tor legal, se hace cai-go ele las escasas posibilida
des de defensa que su posición ofrece frente a las 
pruebas, quizá más que suficientes de la acusa
ción, lo que bien pudiera ser determinante ele una 
sentencia final acorde al esc1ito de las pai-tes acu
sadoras. 

En esta tesitura se ai1toja prefe1ible acudir al 
expediente que le otorga el derecho y que viene a 
significar la vuelta del ai1tiguo p1incipio romai10 
"clo ut des" aplicado a la nom1ativa procesal, equi
valente a dar algo para recibir algo. tai11bién, a 
cai11bio y, en tal trai1ce el ofrecimiento clel acusa
do se traduce en eliminar, en mayor o menor 
grado, según el momento procesal en que Slllja el 
convenio, los trán1ites del procedimiento. 

La contrapaiiida que brinda la acusación, resi
denciada en una vaiieclad más o menos ai11plia de 
alten1ativas, puede consistir en una reducción, en 
cai1tidad o calidad, de la petición sai1cionaclora, lo 
que logra fijai1clo como pena el nú11imo se1'i.alaclo 
por la Ley: bien a ti-avés ele la apreciación de una 
atenuai1te o la elin1inación de una circunstai1cia 
ele agravación que exaspere la pena; ya una muta
ción ele la tipificación delictiva, incluso cai11biai1clo 
el grado de desai-rollo de la conducta imputada o 
la entidad de la participación delictiva. 
Situaciones todas ellas perfectai11ente posibles cir
culai1do con la debida delicadeza por las páginas 
del Derecho penal, bien procesal ya sustai1tivo. 

Hay, pues, que concluir en el fondo en1inente
mente práctico que pem1ite construir la institu
ción de la confom1idad, sin perjuicio de que a la 
n1isma se adicionen, casi siempre con carácter 
purai11ente on1ainental que no de otra m,mera, 
las aludidas notas ele resocialización, ausencia de 
estigmatización, una mayor agilidad en el proce
din1ienlo y posibilidades de una pronta y más 
completa reparación al perjudicado. 

Con ello se da satisfacción al aspecto ético y 
moral que debe encontrarse en tocia nonna ju1ícli
ca, ai1nonizándolo con la realidad ele las siluacio
nes de confonnidad. 
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B.- Situación y perspectivas futuras. 

Tal vez por este fundamento realista y pragmá
lico, bien porque las actuales fórmulas legales 
completadas por la inteq}retación jwisprudencial 
facultan para una más amplia aplicación del con
senso, es lo cierto que sube el número de senten
cias de conformidad, aunque también sea obliga
do manifestar que tal proporción puede traer 
causa ele! 01igen i1-regula.r y discutible que debe 
sefi.alarse respecto a los acuerdos tomados en los 
juicios rápidos al amparo del artículo 801 de la 
Ley de Enjuiciamiento C1irn.inal. 

En su momento se hablará largo y tendido de 
esta sue1ie de acuerdo negocia.do; en el ínte1in es 
obliga.do manifestar, en una breve referencia cro
nológica, que ya la Sala Segunda se había pro
nunciado sobre la conformidad decantándose sin 
dudas hacia esta institución, calificándola "como 
un mandato legal que crea un estado de hec/10 y de
derecho vinculante". 33 

Posteriom1ente, la Recomendación R(87) 18 de 
septiembre de 1987 del Consejo de Ministros del 
Consejo de Europa aconsejaba., en a.ras de lograr 
una Justicia más sencilla y rápida aunque sin 
men11a de su eficacia, "incluir en las legislaciones 
nacionales procedimientos transaccionales que 
cumplan estos requisitos: que se realicen en 
audiencia pública ante un órgano jurisdiccional; 
presentar como fundamento la confonnidad del 
acusado a la acusación sostenida contra él: final
mente, controljudicial previa audiencia de las par
tes intervinientes en la causa." 

Manifestaciones y condicionamientos lógicos 
pero que, también, habían sido recogidos, exigi
dos y aplicados en nuestra centena_¡ia Ley de 
Enjuicia.miento Criminal, precursora en conse
cuencia de estas recomendaciones comunita_¡ias. 

Ante ello, no debe e;\.1Téll'i.ar que la Fiscalía 
General del Estado, en la aludida Circular 1 / 1989 
de 8 de Marzo invitara a los fiscales a buscar y 
promover situaciones de consenso, utiliza_¡1do 
para ello los necesa_¡ios márgenes de arbitiio legal, 
de ma_¡1era. especial en el ten-eno de las infraccio
nes de menor entidac1.34 

A su vez el órga_¡10 de gobien10 de los Jueces, 
en la Memoria de 2002, hace suya la idea de 
"aportar cualquier propuesta de refonna judicial 
que pretenda conseguir una Justicia más rápida y 
eficaz, evitando dilaciones innecesarias, lo que ine
vitablemente conduce al planteamiento de reducir 
el número de litigios que llegan a los Tribunales 
mediante la creación y el impulso de Jonnas alter
nativas de resolución de coryl.iclos." 

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

esg1irnido pa_¡·a juslifica_¡· el a.cuerdo que nace en el 
proceso penal con miras a conseguir una finaliza
ción a_¡1ticipada. Desde esta perspectiva julidico
mate1ial, el Estatuto ele la Abogacía, en sus a_¡·li
culos 1, 19 y 30 ma_¡1ifiesta con cla.iiclad su pos
tura de contiibución a la paz social y al aneglo de 
situaciones a.i1tagónicas para las pa.iies, máxime 
con la convicción de que la confom1iclad no es 
sino una de las modalidades o altemalivas, per
fecla.inente lícitas, del derecho a la asistencia 
letrada.35

Un último punto en favor ele! asenta.iniento 
generalizado del consenso viene de la mano del 
principio de intervención mínima que contempla 
el Derecho Penal, en su doble ve1iiente -procesal 
y susta.i1tiva- como la cúspide del Orclena.i11iento 
Ju1ídico36 y al que sola_¡11ente es dable acudir, al 
menos teó1ica_¡11enle, como respuesta a los ata
ques de mayor gravedad a los bienes juriclicos 
más esenciales ele! entorno fa_¡11ilia.i· y social. 37 

De ahí que todo aquello que sig1ufique una 
simplificación del proceso con las diversas al par 
que favorables consecuencias a_¡1tes apuntadas 
debe prima.i· en el pensa.i11iento del legislador, de 
los órganos judiciales, de los poderes públicos y 
de cuantos intervienen en la Administración ele 
Justicia. 

IV.- EVOLUCION LEGISLATIVA 

Quedó indicado que este trabajo persigue el 
estudio del consenso surgido en los juicios rápi
dos cua.i1do la confom1idacl prestada en presencia 
ele! Juez de Instrucción faculta a este órga.i10 judi
cial a dictar sentencia, extendiendo además su 
objeto a la ejecución de las sa.i1ciones penales 
rneclia.i1te una especial aplicación de beneficios 
pe11itencia_¡ios que, proyectados en el citado tipo 
de enjuicianuento, ofrecen matices cie1ta.inente 
anómalos e in-egula.res. 

Para la realización de un exa_¡11en que justifique 
los repa.i·os diligidos a la nueva normativa se 
a_¡1toja necesaria una breve visión ele las disposi
ciones legales que, a través de los tiempos, han 
hecho acto ele presencia en las leyes procesales 
acogiendo la institución ele este acuerdo negocia
do. 

Es pues, lógico, el con1ienzo toma.i1do como 
punto de partida la Ley ele Enjuiciamiento 
C1in1inal. 

A.- La Ley de Enjuicianúento Criminal de 

1882. 

Lla.i11a la atención que la lun1inosa Exposición 
de Motivos ele la todavía vigente ley procesal penal 
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guardara silencio en lon10 a la figura ele la con -
íonniclacl corno mecho idóneo para salisíacer. 
entre otras aspiraciones por demás funclaclas y 
legítimas. la reducción temporal ele los procesos 
penales. 

Pudiera deberse la! mulismo a la ya entonces 
previsibkmcnle escasa ulilizació11 ele esla figura_ 
o bien al hecho ele aparecer recogida e11 leyes
anteriores. lo que igualmente explica1-ia la ausen
cia de comentarios en c1quel amplio Preámbulo al
no ser una innovació11 fruto ele esta Ley.

En este senliclo y siquiera de manera rcsumi
cla 38 es obligado citar la Ley Provisional 
Refonnacla ele 1850. cliclada para la aplicación ele! 
Código Penal ele 1848. Sus nonnas sobre este 
punto ele! acuerdo se contienen en los ai-lículos 
38 , 39 y 40 y buscan combinar. mereciendo por 
ello un elogioso comentario. la rapidez en los pro
ceclimienlos con el ma11lenimienlo de las garantí
as ele los procesados. 39 

Se explica así que por su breve y correcta 
redacción. estas disposiciones rueran tenidas en 
cuenta en leyes posle1iores. singulam1ente la Ley 
ele Orden Público ele 20 ele Marzo ele 1 867, y 
ampliadas por Ley ele Enjuiciamiento C1iminal ele 
1872. Consecuencia de los precedentes apunta
dos fue que vieran la luz en esta última ley los 
aiiículos 595 y 610 que, a su vez, clescle una pers
pectiva temporal representan el inmediato ele los 
actuales y todavía vigentes artículos 655 y 688 ele 
la Ley Procesal. 40 

a.- El art. 655.-

··si la pena peclida por las partes acusa

doras fuere de carácter correccional, al 
evacuar la representación clel procesado 
el traslado del escrito de calykación 

podrá manifestar su co1yonnidad abso

luta con aquélla que más gravemente 

llLLbiera calylcado, si hubiere más de 
una, !/ con la pena que se le pida: e,qJre
sándose además por el Letrado dejensor 

si, esto no obstante, conceptúa necesaria
la co11li11uació11 deljuicio. 

Si no la conceptúa necesaria. el Tribunal. 

previa ratylcación del procesado, dictará
sin más trámites la Sentencia qtie proce
da segt'm la calylcación mutuamente 

aceptada. sin que pueda imponer pena
mauor que la solicilaclci. 

Si ésta 110 Jiiese la procedente según
dicha calyicación. sino otra mnuor, acor
dará el Tribunal la co11timwció11 del jui

cio. 

Twnbién continuará el juicio si Júeren 

vwios los procesados IJ no lodos mc111i-
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Jeslaren igual co,yonnidad. 

Cunncto el procesado o proccsodos clisin

liesen tínicwnente respecto cle la respo11-
so/Jiliciad civil. se limitGrá e/juicio Cl la

prueba !/ cliscusión ele los puntos relGli
vos ci clicha responsC1biliclod. ·· 

Junto a esla primera maniíeslación ele! consen
so que. procesalmenle. a¡xu-ece en el denominado 
pe1ioclo o rase intenneelia. la Ley ele Enjui
ciamiento Criminal consideró necesa1io abrir una 
segunda vía a la posibiliclael ele concluir un acuer
do inler parles. siluánclola al comienzo ele las 
sesiones del plcnaiio y. como es lógico. con una 
mayor amplilucl clacla la lrascenclencia del 
momento en que se producía. y en cumplimiento 
ele esta loma ele razón así se pronunciaron los 
artículos 688 y siguientes ele los que, en la visión 
resumida que aquí interesa, deben se!'iala.rse en 
eslos lénninos: 

b.- El artículo 688, párrafo segundo 

"Si la causa que lwua de verse fuese por 
delito para cuuo castigo se pida la impo
sición de pena correccional, preguntará 
el Presidente a cada uno de los acusados 
si se co1y1esa reo del delito que se le 
/mua im¡mtado en el escrito de calyica
ción y responsable civilmente a la resti
tución de la cosa o al pago de la cantidad 

Jyada en dicl1o escrito por razón de 
dar'ws !I peljuicios." 

c.- El art. 694. 

'-Si en la causa 110 hubiere más que un 
procesado !I contestare ajinnativamente. 
el Presidente del Tribunal preguntará al 
defensor si considera necesaria la conli
miación deljuicio oral. Si éste contestare 
negativamente, el T1ibwml procederá a 
dictar sentencia en los ténninos e:,presa
dos en el articulo 655 ". 

d.- Comentarios. 

De la lectura ele los aiiículos lransc1itos es 
dable obtener una se1ie ele iníerencias provecho
sas a la luz del cai-ácler supletorio que el proceso 
común liene en orden a llenar los vacíos que 
pueda presentar el proceclimienlo abreviado. 

l.- La Ley ele EnjLiiciai11ienlo C1iminal mai-có 
los dos momentos en los que puede ma ilifestarse 
el acuerdo clelenninanle ele una solución final 
anticipada. más ágil y flexible: bien a lo largo ele la 
rase inlenneclia o bien al comienzo ele las sesiones 
del juicio oral. 

En un y otro caso y al amparo ele una común 
finalidad es obvio que el consenso alcanzado en 
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base al articulo 655 conlleva una supe1ior elimi
nación de trámites procesales mientras que con la 
entrada en juego del 688 ha tenido lugar la aper
tura física del plena1io, con las citaciones y pre
parativos coJTespondientes y, lo que se desea es
eludir la clenominaela por las 01ientacio11es doclri-
11ales modernas '"pena de banquillo'·.4 1

2.- Al margen ele estas notas diferenciales en 
orden a la agilización ele! proceso surgen otros 
matices que interesa resallar. Así. la simple 
observación del articulaelo evidencia una va1iedacl 
de términos que conducen, no obstante, a un 
idéntico fin: el artículo 655 nombra al procesado 
que manifiesta "su cor!fomlidcid" mientras que en 
la redacción del articulo 688 la pregunta di1igida 
al acusado es si "se co,yiesa reo", fraseología pro
cedente ele otras épocas a la que no parece útil 
que clebaJ1 buscarse otras connotaciones. 

Desde una contemplación objetiva tampoco se 
antoja igual el contenido de los preceptos que 
aquí se comentan, lo que no es óbice para reco
nocer que en aJ11bos el acuerdo habrá ele alcanzar 
y abarcaJ· ;a totalidad de las cuestiones que, a la 
111aJ1era ele conclusiones precisas y numeradas, 
intcgr;:in el esc1ito ele acusación. como se11,1l;:i el 
aJ·lículo 650. 

No es otro, en consecuencia, el c1ite1io ele la 
doctrina procesalista, claramente 01ientado en el
sentido de que las diferencias entre uno y otro 
JJl'ecepto en cuaJ1to a los ténninos y conceptos, en 
apélliencia distintos que se manejaJ1, fruto ele la 
1iqueza del idioma castellaJ10. por desgracia cada 
día más ignorada, son puraJnente superficiales y 
producto ele circunstancias exüinsecas ele tiempo 
y fom1a.42

3.- Los momentos que el legislador de 1882 
se!'i.aló para la puesta en juego del consenso ofre
cen un carácter maJ-cadaJnente preclusivo de 
sue1te que si la confon.11.idacl se produce y fuere 
prestada poste1iormente, sería i1TelevaJ1te, corno 
lo ha entendido la Ju1isprudencia del T1ibunal 
Supremo, 43 y así debe ser por cuaJ1to, ace1ta
daJ11ente, se ha matizado que, iniciado el trámite 
del plenaiio, el Tiibunal se sitúa al maJ-gen de 
toda petición consensuada, quedando sujeto en 
exclusiva al juego del material probatolio que, 
debidamente valorado, le pem1.itirá resolver en 
conciencia lo acontecido a lo lai·go y aJ1cho cleljui
cio oral, tal y como presc1ibe el aJ"tículo 741 de la 
Ley de EnjuiciaJ11.iento C1in1.inal. 

4.- El Tiibunal Supremo deja claJ·o en reitera
das sentencias cuales son las notas que 1laJ1 ele 
acompaJiar la aceptación del consenso prestada 
por el imputado a fin ele reputaJ· válida su decla
ración ele voluntad y esto lleva ele la mano a la 
problemática no infrecuente pero casi siempre 

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

En p1incipio entra en el terreno lógico que si los 
esc1itos ele acusación y defensa se haJ1 hecho eco 
de tal situación mental anómala en el impulaclo, 
aunque no de entidad total y absoluta, puchera 
darse por buena la respuesta del mismo. en uno 
y otro sentido, a la proposición del acuerdo. Sin 
embargo. no eslaJia más que en las citadas hipó
tesis, dispusiera el Tribunal un reconocimiento 
pe1icial que asegure la presencia ele aquellas 
facultades mentales en situación de admitir o 
negaJ· la manifestación ele conformidad con pleno 
conocimiento, ya parta del imputado vía a1tículo 
655 bien su1ja en respuesta a la pregunta ele! 
Presidente por mor del aJiiculo 688. 

Una enn1.iencla del Grupo PaJ-JaJ11enta1io Entesa 
Catalana ele Progrés y del Grupo Socialista propo
nía que "cuando haya dudas sobre si el impulado 
se encuentra en condiciones idóneas,, a petición de 
cucilc¡uiera de las partes. o de ojlcio o a instancia 
del Ministerio Fiscal. se incorpore un iTifonne )oren
se que ualore la capaciclcidjwídica en ese momen
to para preslar el consenlimiento". 

5.- Reconocida por el T1ibunal Supremo44 una
cierta disponibilidad del proceso al adnutirse la 
negociación entre acusación y defensa, no puede 
olvidarse que, junto a la acusación, la paJie impu
tada ofrece una mai.1.ifestación de voluntad dual, 
al intervenir clos elementos personales cuyo 
acuerdo no siemp1-e se produce. dando lugaJ· a 
que no vea la luz el consenso necesaJio para cons
truir la conformidad. 

Cabe, en efecto, que el procesado adn1.ita en su 
totalidad el esc1ito ele acusación y que, sin embaJ·
go, su Letrado estime la necesidad ele conlinua
ción del procedimiento; a la inversa, la dirección 
legal del acusado puede daJ· vía libre al contenido 
del esc1ito de acusación y no querel"lo así el pre
sunto autor ele los hechos. 

En cierto modo, el conti·ol ele estas situaciones 
caracte1iZadas por la falta ele sintonía entre el 
acusado y su dirección legal se encuentra previs
ta en la Ley, ele 111aJ1era que la ausencia ele reco
nocimiento por el imputado comporta la conti
nuación del juicio, pese al posible c1ile1io en con
tra del profesional. 

Y si éste, aún maJ1.ifeslando su asentimiento a 
la total cuestión pretendida consensuai.· entiende 
necesaJia la continuación del juicio, no menos 
claro es el espílitu del legislador deducido a con
tra.Iio sensu ele! me1ilado precepto: seguirá ade
lante el procedin1.iento. 
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Algo más, sin embargo, debe a11.adirse a las alu
didas situaciones de falta de acuerdo en razón de 
las discrepancias aparecidas acerca de puntos de 
indudable trascendencia: la Constitución concede 
al imputado el derecho fundamental a la asisten
cia letrada. con las consecuencias de confianza y 
ayuda que esto significa, y de ahí que si el pare
cer consentido de ambas figuras falla, evidente 
resulta que la solución más acorde y p1udente sea 
proceder a la designación de nuevo Letrado que 
dilija al acusado disconforme con el punto de 
vista y la actuación procesal de su primer 
Abogado.45

6.- Dispone el artículo 655 en su párrafo terce
ro que de no ser procedente la pena consensuada, 
sino otra mayor, acordará el T1ibunal la conti
nuación del juicio. 

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

7.- Llegado el momento de recoger la Ley 
Procesal Penal de 1882 la figura de la confonni
dad, sus redactores convinieron en la necesidad 
de marcar un límite penológico más allá del cual 
no eran admisibles soluciones judiciales basadas 
en el consenso. Con estas miras, apuntaron a las 
penas de carácter correccional, esto es, las de pti
sión, lo que equivalía a establecer los seis a.11os 
como tope máximo para el acuerdo negociado, si 
bien, y a diferencia de lo fijado para la detemlina
ción de la competencia objetiva, en que se atiende 
a la sanción indicada por el legislador en abstrac
to para la conducta delictiva, en cuanto al insti
tuto de la conformidad tomó como punto de par
tida la pena solicitada por la acusación. 46

Este fue el criterio adoptado por la Ley 
ProVisional Reformada a que se hizo referencia, 
mas no el seguido por la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal de 1872. Estc1. nom1ativa, cuyos a.itícu
los 596 a 610 fueron los precursores de la Ley 
Vigente ofreció una postura singular, pues las 
confom1idades apa.i·ecían huérfa.i1as de todas linli
tación objetiva por un lado y, por otro ca.i·ecía.i1 
asimismo de efectos vinculantes. 4 7

Frente a esta toma de posición la rnientación de 
los a.iticulos 655 y 688 es clara y, precisa.i11ente 
por esta razón. har1 surgido dudas doct1inales y 
jutisprudenciales que traen causa ele la notable 
diferencia cuantitativa de los límites entre el pro
ceso común y el a.i1liguo y actual procedinliento 
abreviado. 48 
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Las dificultades de anno11ización se ofrecen 
al10ra desde una nueva dimensión dado que, en 
virtud de la Disposición tra.i1slt01ia undécima del 
Código Penal de 1995, la lla.i11ada prisión coITec
cionaJ ha de entenderse referida a los tres al'í.os, lo 
que aumenta la separación entre a.inbos tipos de 
procesos y, consiguientemente, dificulta un posi
ble acercanliento que migine un c1ite1io ú11ico en 
mate1ia de confonnidades. 

Diversos son a.i1te ello, los puntos de vista man
tenidos por la docttina, que llegan a dudar de la 
praclicidad del consenso que recogen los artículos 
655 y 688 pues la praxis y la propia Fiscalía 
General del Estado ha.i1 otorgado carta de natura
leza a un acuerdo en 

el procedimiento abreviado que alca.i1za los 
nueve a.i'i.os de sa.i1ción penai.49

Este c1ite1io no es compaitido por buen núme
ro de procesalistas. quienes abogan por dai· 
supremacía al límite establecido en el mtículo 655 
-tres aüos-. De cont:ra.iio, se afirma asinlismo la 
compatibilidad de una y otra disposición, y lo que 
no parece de recibo es estimar inoperante y tras
nochado el crite1io del proceso ordinaiio. Cierto 
que es núnima la posible aplicación de la confor
n1idad en el mismo, sólo Viable en el caso de una 
conducta delictiva cuyo autor hubiera actuado 
adon1ai1do su quehacer con una eximente incom
pleta, o bien que por el grado de desarrollo del 
delito o la entidad de la paiticipación la petición 
de sanción por la acusación se tradujera en tres o 
menos aüos, mas ello no autoriza a elin1inar artí
culos con una presencia reiterada desde la apari
ción de la primitiva Ley de Enjuiciamiento 
C1in1inal. 50

Es así que la doctrina más ponderada se decai1-
ta por el mantenin1iento de uno y otro tipo de 
acuerdos, sin mayores dificultades de compatibi
lidad. 

Aunque en alguna ocasión el Tobunal Supremo 
se pronunció en sentido favorable a la fijación del 
límite del consenso en los tres ru'i.os pru·a el aití
culo 793.3: -srs. 2445/2000 de 11 de abril-, y 
diversos fallos mru1tuVieron este crite1io, lo cierto 
es que la redacción del vigente procedin1iento 
abreviado ha eliminado todo tipo de dudas, 
situru1do los seis ru'i.os corno tope de las posibles 
situaciones de confomlidad. 

B.- EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE 

1988 

a.- Consider-ª_ciones generales. 

Los arlículos 65!1 y 688 de la Ley ele 
Enjuiciruniento C1irninal ele 1882 dibujaron la 
figura del consenso como instiumento hábil para. 
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mediante la aceptación por el imputado de las 
tesis de la acusación, eludir trámites procedimen
tales y conseguir la agilización del proceso penal 
que, desde la Exposición de Motivos de la Ley, se 
demanda como urgente y necesaiia. 

La normativa contenida en los indicados pre
ceptos se mai1tuvo sin alteraciones que incidieran 
directamente en la fónnula legal. Tampoco los 
procesos especiales existentes en la p1imitiva Ley 
de enjuiciamiento aporta.ron una concepción de la 
conformidad distinta de la descrita como resulta
ba de la persecución de los delitos flagrai1tes. 5 l 

La Ley de 8 de Abril de 1967 sup1imió el aiti
culado relativo a esta clase de proceso dai1do 
entrada en su lugar al denominado procedimien
to de urgencia y el nuevo sistema guardó silencio 
en orden a reinstaurar ª%uel acuerdo que latía en 
los aiticulos eliminados. 2 

Poste1iormente la Ley 1 O/ 1980 de 11 de 
noviembre. 53 dedicada al enjuiciai11iento de los 
delitos dolosos, menos graves y flagrantes creyó 
oportuno subsanai· aquella omisión, si bien la fór
mula empleada nació tai1 pai·ecida a la contenida 
en los articulas 655 y 688 que ninguna innova
ción supuso sobre este punto. 54 

De esta mai1era, del devenir legislativo en mate
Iia de confom1idad se infiere sin esfuerzo que la 
regulación il1icial contenida en la Ley Procesal 
Penal conserva plena vigencia juiidica y finalista. 
No obstai1te justo es reconocer que ha trai1scu
nido más de un siglo desde la publicación de 
aquélla, y que los acontecimientos de los últimos 
tiempos hai1 motivado que, por razones de índole 
social, económica, jtuídica y política haya sido 
necesaiio otorgar una nueva co1úiguración al pro
ceso penal, en el fondo y en la forma, con modifi
caciones que hai1 alcai12ado a la institución del 
consenso aquí estudiada y, en algún caso, sus
tanciales. 

Sin embai·go, verdad es tai11bién que la nom1a
tiva de la centenaiia Ley de Enjuiciai11iento conti
núa proyectai1do su influencia, siquiera difun1i
nada, en esta mate1ia del acuerdo negociador, que 
no en otro sentido cabe entender el cai·ácter 
supletmio del proceso común que anta110 declara
ba el aii.ículo 780 refe1ido al procedin1iento de 
1988 y hogai10 reitera y conserva el a1i.ículo 758 
para el sistema instaurado por la Ley 38/2002 de 
24 de Octubre. 

Razonable es, por tanto. la afinnación de consi
derar "acertada la polilica legislativa de entrar a 
regular la insWución sólo ert aqtLellos extremos en 
que la rejonna suponía novedad respecto de la 
legislación existenie. co1lftando a la regulación 
supletoria aquellos aspectos de la misma que ya se
encontrabcm reglamentados . .. 55 

Incluso, desde una perspectiva ainplia, y aun
que ello signifique adentrai·se en el siempre deli
cado teITeno de las hipótesis, pudiera afim1ai·se 
que el p1imer procedin1iento abreviado ha cumpli
do la n1isión, en este punto del consenso, de ser
vir de ai1tesala. puente o como situación transito
Iia con miras a la presencia del vigente. 

b.- Modalidades de la Ley 7/ 1988. 

El profundo cambio operado en mate1ia proce
sal penal por la L.0. de 28 de Diciembre de 1988 
llegó a la institución de la c01úom1idad como pos
tura legal inevitable desde el momento que la 
Exposición de Motivos de esta norma se hacia eco 
de las indicaciones contenidas en la 
Recomendación 18/1987 del Consejo de 
Europa.56 

El paso de las puras afirmaciones teó1icas al 
teITeno de la realidad práctica se reflejó en la Ley 
de 1988 en dos mai1ifestaciones: 

a) una de ellas, respetuosa con la tradicional
concepción del consenso como un acuerdo entre 
las paii.es, recogida en los aiiículos 791.3 y 793.3. 

b) otra. innovadora y sin precedenles y que
más que una co1úor111idad negociada debia insc1i
birse en el capítulo de los esfuerzos por dotar al 
procedin1iento abreviado de una mayor rapidez, si 
bien al a.i11pai·o de un aspecto consensuado mü1i
mo, no exento de críticas, y que como tal aspira
ción fue tra.i,sclito en el aiiículo 789-5 º . 

Todas estas situaciones serán expuestas con la 
imprescindible brevedad derivada de su carácter 
de simples a.i,tecedentes, por descontado que 
valiosos, del principal objeto de este trabajo. 

Tomai1do como punto de paii.ida la defü1.ición 
de este consenso a1 principio seüalada, así como 
las consecuencias que era dable esperar del 
acuerdo de voluntades en que consiste, su pre
sencia en el procedimiento abreviado quedó plas
mada en dos momentos procesales distintos. 

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

Esta era la redacción del artículo 791.3º ; 
'En su escrito, también finnado por el 
acl!Sado, la deje ns a podrá manifestar su 
corif onnidad con el escrito de acusación 

que contenga pena ele mayor grave
dad .... Tal co,yonnidad pod.ráfonnalizar
se co1yu11tmnente con el escrito de acu
sación del Ministerio Fiscal. .. 

La novedad más destacada de esta p1imera 
modalidad del consenso radicaba en adicionar a 
la fómmla u-adicional una posibilidad nueva de 
alcanzai· el deseado acuerdo. que podía lograrse 
-dice el texto legal- con el escrilo de acusación del
Fiscal, a lo que es obligado aiiadir "o con el de la

pag. 17 



Don Álvaro Campanario Herná.ndez 

acusación que. estando personada. lo presenta
re", y ello equivalía a admitir la válida concunen
cia de dos situaciones de idéntica finalidad y 
separadas por una breve relación temporal. 
Variaban de esta guisa, y de forma notable. tanto 
la concepción como las consecuencias clel con
senso que pasaba, de ser un acto eminentemente 
personal. a presentarse con la sigruficación ele 
unión ele voluntades concordes. En segundo lugar 
y precisamente por mor ele la alteración ele su 
naturaleza, se ab1ia la puerta a una negociación, 
ausente en el p1imer supuesto y, por ende. con 
mayores posibiliclacles de un acuerdo efectivo pro
ductor ele eficaces resultados prácticos. 57 

Una segunda nota diferenciadora. por clescon
taclo profunda y causa de discusiones, no se 
deducía directamente de este artículo 791.1 pero 
sí ele s·-1 inevitable relación con el artículo 793.3 
refe1ido al segundo momento en que aparecía el 
consenso: al tratar el acuerdo prestado una vez 
abierto el juicio oral, el límite penológico se situa
ba en los seis ai1os, como supuesto de confonni
dad esbicta, sin pe1juicio ele alcanzar el consenso 
el tope establecido ele los nueve a11os, fijado para 
el procedimiento abreviado como c1ite1io objetivo 
competencia!. Salvo estos dos apuntes aludidos, 
la aparición de una nueva forma de acuerdo y la 
cuestión clel límite de la pena. no se registJ·abai1 
otras diferencias en el breve contenido del artícu
lo 791. 3. Era preciso entonces buscar el comple
mento de la escueta fórmula legal en el artículo 
655, aplicable sin reparo alguno en viliucl de su 
carácter complementéllio. 

Ahora bien. esta remisión no autorizaba a 
sobrepasar cie1ios límites, pues alguna de las 
notas en aquel precepto contenidas resultaban de 
aplicación obligada en el procedinuento ordinaiio, 
mas no en el abreviado. 

Así ocunia con la ell.iensión de la confonnidad a 
la satisfacción de la responsabilidad civil, de lógico 
recibo en la Ley ele 1988, como téll11bién con la 
necesidad de contai· con la aquiescencia del 
LetJ·ado en punto a la continuación del juicio. o la 
ilu1.ecesaiiedad de su prosecución, e igualmente se 
ilnponía como exigible la ratificación del acusado. 

Entendía algún sector docl!inal que este élliícu
lo 791.3, guardaba silencio sobre una solución 
concreta para la fonnalización y ren1isión del con
senso al órgano judicial competente para la cele
bración del juicio, cuyo núcleo esencial había sido 
objeto de acuerdo positivo.SS 

Empero tal postura critica que denunciaba la 
existencia de una laguna en el procedin1iento, no 
era acln1isible. De una pélli.e, el artículo 791.5 
hablaba cléll·amente '·de remisión por el Instructor 
al órgano competente para el e1yuiciamie11to". y la 
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Ley 10/1992 de 30 de Ab1il indicó, en el último 
párrafo del apaiiado 6 del aii.ículo 790 que ·· ... en 
los supuestos de con)onnidad con la pena a que se 

rejiere el punto 3 del ariículo 791, la citación ante 
el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial podrá 
realizarse por el Juzgado ele lnslrucción de la 
manera más inmediala posible.·· Dos notas, final
mente, pai·a completar el examen ele! artículo 
791.3 si bien ai11bas ele diferente signo en cuéll1to 
a la aplicación supleto1ia ele! proceso común: 

l. De acuerdo al artículo 655, pánafo segun
do, el T1ibunal, pre\•ia ratificación del procesado, 
dictará sin más trámites la sentencia que proce
da, lo que significa tener presente la nom1ativa del 
proceclin1iento orclina1io para su trasvase al abre
viado. 

Sin embargo y aelemás ele esta ratificación aiüe 
el Instructor, un amplio sector de procesalistas 
considera que en el procedin1iento abreviado 
aquel asentin1iento debe repetirse al llegai· la 
causa a la sede del órgano enjuiciador, y esto por 
cuéll1to no puede desconocerse la posibiliclad del 
confon11ado ele tomai· una decisión contraiia a la 
que adoptó en la fase en que todavía no se encon
traban las actuaciones ai1te el Juez o T1ibunal 
competente pai·a pronunciéll- el fallo, lo que sí 
acontece en el supuesto del a1i.ículo 655: la ratifi, 
cación tiene lugai- ante la Audiencia Provincial. 59 

2,- En segundo lugar y por identidad de razo
nes. no cabe al!ibuir al Instructor, en el procedi
miento abreviado la facultad de que goza el 
Tribunal, siempre de la mél.110 del aii.ículo 655, de 
ordenar la continuación del juicio si considera 
que la pena consensuada no es la procedente sino 
otra mayor. 

En cualquier caso, tanto si llegase a dicha esti
mación, como tainbién si se hubiese producido la 
confom1idad entre las pai·tes, el lnstiuctor re111iti-
1ia la causa al órgai10 encai·gado del enjuiciai11ien
to. Se excluye así una valoración de la calificación 
jwiclica y de la procedencia de la pena, facultad 
excluida del ámbito de poder del Juez lnst.rnctor, 
cuyas funciones en esta fase i11.tem1edia resultai1 
ya de por sí excesivamente amplias. 60 

b,2,- Al comienzo de las sesiones del 

Juicio Oral,-

La 01ientación y el espüitu que presidieron los 
ai·Uculos 688 a 700 ele la Ley ele Enjuician1iento 
Crin1inal fueron recogidos por los redactores ele la 
Ley de 1988 y pasai·on a integrai· un solo aparta
do en un único artículo. Así, el punto 3 del artí
culo 793 méll1ifestaba: 

"Antes de iniciarse la práctica de la prue

ba la acusación y la de)ensa, con la con-
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Jonnidad del acusado presente, podrán 
pedir al Juez o Tribunal que proceda a 

dictar sentencia ele conjonnidad con el 
escrito de acusación que contenga pena 
de rnayor grauedad, o con el que se pre

sentara en ese acto, que no podrá referir
se a hec/10 distinto ni contener calijlca

ción más graue que la del escrito de acu
sación. Si la pena no excediere de seis 

w'íos, el Juez o Tribunal dictorá senten
cia de estI-icta conjonnidad. 
No obstante. si a partir de la descripción 

del /1ec/10 aceptado por las partes, esii
rnara el Juez o Tribunal que el misrno 
carece de Upicidad penal o resulta mani

fiesta la concwTencia de cualquier cir
cunstw1eia detenninanle de la exención 
de la pena o de su precepliua atenua

ción, dictará sentencia en los ténninos 
que proceda. preuia audiencia de las par
tes realizada en el acto. 
No uinculcu1 al Juez o Tribunal las con
Jonnidades sobre la adopción de medi
das protectoras en los casos de limita

ción de la responsabilidad penal." 

Esle tipo de consenso tra.i1sc1ilo difería sensi
blemente de la redacción empleada en el proceso 
común, posiblemente mejorando la técnica con 
innovaciones destacadas, si bien la normativa del 
sistema ordinario continuó proyectando su som
bra supletolia sobre la prestación del acuerdo y 
sus consecuencias, aunque de manera difumina
da en virtud de las novedades plasmadas en el 
texto de 1988 y que pueden resumirse en tres 
puntos que suponían otros tantos clitelios dife
rentes respecto de las nom1as desc1itas en los 
artículos 688 y siguientes: 

a.- El plirnero de ellos era, sencillamente, el dis
tinto migen del que pa1tía el desanollo de la con
forn1idad pues, n1ienb·as en el proceso común la 
Ley encargaba al Presidente del T1ibunal indagar 
acerca de la predisposición en tal sentido del pro
cesado, en el procedin1iento abreviado son las 
partes interviluentes quienes tomaban a su cargo 
el nacimiento del consenso, por descontado que 
previa concun-encia de los requisitos exigidos por 
la ley procesal. 

Esta regulación, nueva y eminentemente prag
rnática, cambió el papel ele los paitícipes que 
pasaron ele meros comparsas y simples especta
dores de la pregunta presidencial, a ser los con
ductores ele! acuerdo negociado. y autores ele su 
migen y posle1io1- clesenvolvin1ienlo. 6l 

La nota anle1ior es causa ele un segundo punto 
diferencial, pues aquellas conversaciones encai11i
nadas al consenso pudieran necesitar un nuevo 
esc1ito ele conclusiones diferentes ele la provisio-

na.les aludidas en los artículos _790 y 79 l en el 
oportuno momento procesal. 

En este nuevo, en su doble sentido, esc1ito 
concorde se encieITa la posibiliclacl ele conjugar la 
aquiescencia ele la parle acusada con las nuevas 
manifestaciones ele las acusaciones. 62- Esta
situación ha siclo objeto ele c1ilicas a través de 
autores disconformes con la fórmula legal del 
nuevo sistema, al que estimai1 extemporáneo y 
ajeno a las funciones que son propias del esc1ito 
ele calificación provisional, entre ellas la ele inte
resai- la apertura del plenaiio.63 

No eran ele recibo estas censuras si se piensa 
que, antes y ahora, la finalidad del acuerdo nego
ciado ha presentado un marcado aspecto prag
mático, 01ientaclo a la eliminación ele t¡-án1ites que 
impiclierai1 una solución rápida al pai- qt·, legal. 
Ante ello, no se trata ele apm1:ar un nue,· , esc1ito 
de conclusiones con la parafernalia que 1 ,va con
sigo. Sencillamente, la presencia ele! :msenso 
tiene lugar sin otra exigencia que la alteración, 
adición o supresión, en lo necesario, ele los dife
rentes apa11:ados ele! esclito ele acusación, desde 
el relato fáctico hasta la petición final de la con
clusión quinta. Y ésla es, 11i más 11i menos, la fór
mula negociada que pen11ite llegar a soluciones 
acordes con el deseo ele los legisladores. 

c.- Finalmente, aun cuai1do haya perdido 
aquella actualiclacl que le acompa_¡"ló en un p1inci
pio, es obligada la referencia a la fijación del lín1i
te ele la sanción penal, a tener en cuenta al tratar 
de conseguir la confomuclacl. 

Dos cuestiones aparecíai, sobre el tapete con la 
expresión legal "sentencia ele esti-icta conforn1i
clacl": una, si era válida la aceptación ele la volun
tad concorde ele las partes pa_¡·a el caso de que la 
pena solicitada excediera de seis é\J"los; dos si, de 
otra paite, el sentido adjudicable a la expresión 
"de esl!icta conforn1idad", implicaba una total 
sumisión al acuerdo negociado con el consiguien
te automatismo para el órgé\.110 judicial sentencia
dor. En esta dualidad problemática y con referen
cia al procedimiento abreviado de 1988, la 
Fiscalía General ele! Estado, acompai"lada ele pro
cesalistas véuios, sostuvo la posibilidad ele cons
tiuir un consenso aún cuai1clo la pena negociada 
alca_¡12ara el lope ele los nueve a_¡"Jos, que fijaba el 
lín1ile competencial del citado sistema procesal. 

Por contra, no fueron pocos los autores contra
Iios a la existencia ele dos clases ele confom1iclad, 
al tiempo que la expresión "estiicla" ofrecía un 
senliclo ele elasliciclacl que no podía clesconocer
se. 64 

En cualquier caso el silencio ele la ley en el noví
simo procedimiento abreviado de 2002 ha restado 
imp011:ancia a la problemática sw-gida en to1110 al 
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término "de estricta conformidad". La 
Ju1isprudencia había adoptado una posición 
clara y sin fisuras: en repetidas sentencias sostu
vo que '"la vinculación estricta ha de entenderse 
como prolü/Jición de imponer pena superior a la 
acordada por las partes. pero no impide que el 
Tribunal pueda bajarla denlro de las facultades
c¡ue la Ley concede ... 65-- pues de no ser así ... 
··converlíría al Fiscal en órgano decisorio que impe
diria al Tribwwl incorporar a su resolución las con
secuencias del principio de proporcionalidad. --66 

Como punto y final de este análisis comparati
vo entre una y otra normativa. el silencio del pro
cedimiento de 1988 en orden a la responsabilielad 
civil y su inclusión en la conformidad debe consi
elerarse comprendido en la fómrnla legal. al ampa
ro del carácter supleto1io de los artículos 688 y 
siguientes: como ya se dijo, la técnica legislativa 
ha funcionado en base a la idea ele aportar aspec
tos nuevos. que para los tradicionales ya figura el 
proceso común con carácter suplet01io. 

V.- LA CONFORMIDAD EN LAS LEYES 

38/2002. 8/2002 y 15/2003 

A.- Consideraciones eenerales. 

La necesidad evidente de articular medidas 
legislativas mienta.das de manera decidida a 
lograr una mayor cele1idad y rapidez en la trami
tación de los procedimientos penales fue recogida 
en el Pacto de Estado para la Reforma de la 
Justicia, de 28 de Mayo de 2001, suscrito por la 
práctica totalidad de los partidos políticos con 
representación parlamentaria. 

En el punto 17.a), se proponía "la agilización de
los procesos, la mejora de los procedimientos abre
viados y el eryuiciamiento inmediato de los delitos 
menos graves yjlagrantes", declaración encamina
da a conseguir de una vez por todas el cumpli
miento por el legislador del imperativo conslitucio
nal. no menos que fundamental derecho, de garan
tizar y procurar a los ciudadanos ··un proceso
público con todas las garantías y sin dilaciones
indebidas. - 67 

Y ello sin desconocer la existencia de otras fina
lidades. por supuesto igualmente respetables, 
como era mejorar el maltrecho aspecto de la 
Administración de Justicia llevar1do nuevar11ente 
la confiar12a y la estima popular· al Tercer Poder, 
hasta entonces situado bajo mínimos. 68 

Con miras a mate1ializa.r estas aspiraciones se 
creó por el Ministerio ele Justicia la Comisión 
especial de Derecho Procesal iniciando así el trá
nlite legislativo que. tras el preceptivo recorrido 
por el Congreso y el Senado. culminó en las Leyes 
aniba inelicadas: orgá11.ica 8/2002. orclina1ia 
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38/2002. una y otra ele 24 de Octubre así como la 
Orgállica 15/2003. ele 23 de Noviembre. 

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

De ellos. rechazó la Sala Segunda la concesión 
ele un indulto como paliativo de tales in·egulaiicla
des. ha.biela cuenta de que no se estimó adecuado 
que el Ejecutivo pagar·a los platos rotos del Poder 
Judicial, aún reconociendo la viabilidad del artí
culo 4.4 del Código Penal. Tampoco pareció de 
recibo la concesión de una lndenulización, no 
obstante encontrarse prevista en la LOPJ, en 
razón p1incipalmente de la secular 

len111ia que
ca.racte1iza al Mi1liste1io ele Justicia. 9 

Prevaleció en definitiva la tesis de aplicar al fallo 
una atenuante por analogía. en virtud del ai·tícu
lo 21.6 ele! Código Penal. 70 

Esta solución ofrece un fondo ético que no cabe 
discutir. pero sí su bondad juridica: de una parte, 
deja fuera de juego al declar·ado inocente después 
de dilaciones inexplicables y, por lo que se refiere 
al imputado condenado parecen olvidar el Pleno i"
las Sentencias que siguieron este postulado 7 , 
que las circunslar1cias modificativas de la respon
sabilidad c1inlinal har1 de ser ante1iores o coet<"'t
neas al hecho al que afectar1, y no poste1iores, en 
la forma y o-rado que se11alar1 los mencionados
fallos. 72 - "' 

Continuando con la regulación del consenso en 
la nueva normativa procesal, se antoja plausible 
la postura de sus redactores en lo tocante a la 
sustanciación del acuerdo en el puro procedi
miento abreviado -ari. 787-. De diferente matiz 
serál1, sin embargo, las conclusiones que se 
obtengan del exai11en del ariículo 801. 

La regulación vigente contempla. en efecto, los 
casos tradicionales ele aparición del consenso, -en 
la fase inlem1edia v al conlienzo de las sesiones 
del juicio oral-. per;, además, el sistema de enjui
cianliento rápido de cletenninados delitos ha lle
vado al proceso penal una modalidad nueva de 
acuerdo negociado. cuya nota más destacada se 
traduce en la concesión al lnstructor. no sola
mente ele la facultad de aut01izar el consenso ante 
él ma1lifcstado sino también, de dictar sentencia 
en los lémlinos establecidos en la Ley. 

Junto a estas situaciones, el ar-Uculo 779. l .5" 
ha clesaITollaelo el originario 789.5.5" del proce-
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dimiento del año 1988, que1ienclo arreglar un pro
blema que se antoja de difícil solución para la 
Fiscalía General ele! Estado. p1incipalmente por 
cuanto no es posible calificar su const1ucción 

como un supuesto ele conformiclacl y sí, más bien. 
ele asentimiento que pudiera no evitar la celebra
ción del juicio, 73 por lo que en definitiva se exclu
ye del objeto de este trabajo. 

La Exposición ele Motivos de la Ley se muestra 
parca en comentaiios en orden a los tipos de con
fomlidad admitidos ele siempre. al limitai·se a afir
mar que "para pennitir w1 mesurado y razona/Jle 
sistema de co1ifonnidad del acusado con la pena 
solicitada en el mismo Juzgado de Guardia, resul

ta necesario en ciertos aspectos mejorar el marco 
jurídico de la coryonnidad en el procedimiento 
abreviado". 74 Nada dice tai11poco el referido
Preámbulo acerca de la ümegable influencia del 
antiguo sistema en el implai1tado por la Ley 
38/2002. Buena prueba es la casi literal repro
ducción en el aiiículo 784.3º ele la fómmla del 
791.3º precedente.75

B.- LA CONFORMIDAD EN EL PROCEDI

MIENTO ABREVIADO 

a.- En los escritos de acusación.-

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

"En su escrito, finnado tam/Jién por el 
acusado, la defensa podrá manifestar su 
conjonnidad con la acusación, en los tér· 
mú1os previstos en el artíetilo 787 ...

Dicha c01if onnidad podrá ser tam/Jién 
prestada con el nueuo escrito de callfica
ción que, co1-yuntamente, finnen las par
tes acusadoras y el acusado junto con su 
Letrado, en cualquier momento anterior a 
la cele/Jración de las sesiones de/juicio 

oral, sin peTjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 787.1 º" 

Este sistema de consenso, dibujado en el texto 
legal de 1988, ha senrido de c1ite1io orientativo al 
actual, si bien con innovaciones que suponen 
una mejora evidente de la técnica: aunque el artí
culo 784.3º presenta Visos de reproducir casi lite
ralmente el ai1te1ior 791.3º , les separan notables 
diferencias, traducidas en estos puntos: 

a.- Frente a la confomlidad ele carácter unila
teral del a1iículo 655, prácticainente huérfai1a de 
actividad y voluntad negociadoras, el procedi
miento de 1988 introdujo en esta fase, de fonna 
nítida, la novedad del acuerdo consensuado y la 
vigente legislación lo actualiza y ai11plía. 

De manera que este primer párrafo del aiiícu
lo 784-3 º continúa reflejai1clo la orientación tra
dicional procedente del proceso común y que 
bien pudiera denominai·se, con más propiedad, 
asentimiento al no haber sido precedida tal mai1i
festación de voluntad de una 111i1lima fase ele 
intenciones consensuadas. 

Por contra, la presentación de un segundo 
esc1ito conjunto refuerza la posibilidad de alcai1-
zar un acuerdo entre las paiies intervü1ientes en 
el cai1lino de llegar a puntos de coincidencia 
mediante recíprocas concesiones. 

b.- Así, el apaiiado siguiente al contemplai· y 
admitir la presencia de una calificación en la que 
se integrai1 todos los paiiícipes, ofrece una mues
tra más del talante negociador que es el deseo 
legislativo y, en aras de esta finalidad ha pareci
do conveniente conceder un mayor mai·gen tem
poral para que plasme esta común intención: 
dicho esc1ito podrá ser fim1ado, conjuntamente, 
en cualquier momento ai1te1ior al conlienzo del 
plenario. 

Se otorga así la neceséllia flexibilidad a esta 
práctica novedosa. favorecedora del consenso, 
diferente a la acogida en el antiguo 791.3 º, y ello 
invita a pensar en la conveniencia ele encontrar 
en el órgél.110 judicial una postura receptiva a la 
voluntad legal: que, por una vez la trayectoria 
procesal que describen los artículos 784.5º y 
785.5º no circule a una velocidad que impida, en 
ese lapso, el adecuado estudio que pueda finali
zar en una ai111ó11ica confomliclacl. 

c.- Como postrera nota debe indicéll·se que la 
mención que el apélliaclo p1imero ele! citado 784.3 
hace al articulo 787 ha ele entenderse en los línli
tes en que puede ser aclnlitida y que no deberán 
sobrepasarse. Así, todo lo relativo al exéll11en ele la 
co1-rección ele la calificación, o ele la procedencia 
de la pena acordada, son aspectos que equivalen 
a otras léll1tas facultades que soléll11ente pueden 
residenciarse en el órgano enjuiciador, no en 
quien tiene, o debería tener, como ú11ica función 
la de instruir el procedinliento. 

Por lo demás y a semejanza ele lo mai1ifestaclo 
a propósito ele! articulo 791.3º . las céll·ei1cias que 
puclierai1 encontrarse en el nuevo procedimiento 
serán suplidas mediante la renlisión que el arti
culo 758 hace a las nonnas comunes ele la Ley 
ele Enjuiciai1liento C:rinlinal ele 1882. 

b.- Al conúenzo del Juicio Oral.-

Esta segunda moclaliclacl del consenso que 
surge ya superada la fase ele instrucción y, por 
ende, éll1te el órgai10 judicial encai·gaclo de pro
nunciai• el fallo, continúa siendo, inexplicable-
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rnenle, la más utilizada y. lal vez por ello. la ;ielor
nada con una más exlensa regulación. sin que 
una íónnula legal amplia eleba significar. necesa-
1ia111ente. una mayor calielacl ele! contenido. 

Esta afinnación es aplicable a la. por ahora. 
postrera moeliíicación del novísimo procedimien
lo abreviado. fruto ele b Ley Orgzmic;i 15 /2003 
ele 25 ele Noviembre que llevó al artículo 787 un 
3partaelo 6" nuevo y 3elicionó un 3¡xn-laelo 7". 
antes 6". 

Esle es el contenido del vigente artículo 787: 
"Antes ele iniciarse la práclicn rie lo prue
ba. la defensa. con la co11jonniclnd del 
actisado presente. podrá pedir ol Juez o 
Tri!Jluwl que proceda a clic/ar sentencia 
ele co,yonnidad con el esclito de ocusa
ción que contenga peno de 111ayor grnve
docl. o con el que se presentore en clic/Jo 
acto. que no podrá referirse CL hecho clis
tinto ni contener calljicoción más grave 
que la del escrito de ocusación cmtelior. 
Si la pena no excediere de seis wios de 
prisión. el Juez o Tribunal dictará sen

tencia de corljonniclacl con la mCLnijesta
da por la dejensa. si concwTen los requi
sitos establecidos en los apartados 
siguientes_ 
Si a partir de la desclipción de los /1ec/10s 
lUJremente aceptada por todas las partes 
el Juez o Tribunal entendiere que la cCLli
Jlcación es correcta y que la pena es pro

cedente, según dicha calijlcación. dictará 
sentencia de conjonnidad. El Juez o 
Tri/JunCLl 11a/Jrá oido en todo caso CLl acu
sado acerca de si su co,lfonnidad ha 
sido prestada libremente !J con conoci
miento de sus consecuencias. 

3.- En el caso ele que el Juez o Tribunal 
considerase incorrecta la cCLlijicCLción for
mulada o entendiere que la pena solicita
da no procede legalmente. requerirá a la 
parte que presentó el escrito de acusa
ción más grave para que manijieste si se 
raiijtca o no en él. Sólo cuando la parte 
reqtierida modijlcare su esclito en ténni
nos tales que la calijtcación sea co1Tecta 
!J la pena solicitada sea procedente y el 
acusado preste de nuevo su corljonni

clad. podrá el Juez o Tribunal dictar sen
tencia ele co1lfonniclacl. En otro coso 
ordenará la continuación ele/juicio. 
4.- Una vez que la clejensa mwi(lieste su 
corljonnidcid. el Secretario iiljom1uréi ni 
cicusaclo ele sus consecuenciCLs y a conli· 

lllLCLción el Juez o Presiclenie clel Tribwwl 
le requerirá para que man(lteste su con

Jonniclncl. Cuanclo el Juez o Tri/Junal 
albergue eludas so/Jre si el CLcuscicto I tCL 
prestndo libremente su co,l_]onniclucl. 
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CLcorclaréL la conlimwción rleljuicio. 
5.- No vinculan ul Juez o Tribwwl las 
co,yormiclacles so/Jre lu adopción ele 
mecliclas protectoras en los casos de li111i
toción ele la responsa/Jilidacl penal. 
6.- La sentencia ele co,yonniclacl se clic
tará omlmente y se clocwnentw-á corljor
me a lo previsto en el apClrlodo 2 e/el or(í
culo 789. sin peTjuicio ele s11 ulterior 
reclocción. Si el Fiscal y los pones. cono
cido el Jállo. expresoran su decisión ele 
no reetu-rir. el Juez. en el mismo octo. 
cleclamrá omlmenle lajtnneza ele la sen

tencia !J se pronwicicirá. previo audiencia 
ele las parles. so/Jre la suspensión o sus
titución de la pena impuesta. 
7.- Únicamente serán recuni/Jles las 
sentencias de co,yonniclacl cuando no 

hayan respetado los ténninos o requisi
tos de la conjonnidod, sin que el acusa· 
clo pueda impugnar por mzo11es de.fondo 
su co,lfonniclad libremente prestaclc1" 

Cierlo es que el objeto ele esle lrnbajo viene cleli
milaclo elesele un p1incipio por el ex3men del con
senso otorgado anle el Juez ele lnstrucción. en la 
fonna y manera que seúala el ,u-lículo 801. Como 
quiera. sin embargo, que el Preámbulo ele ]3 Ley 
38/2002 lorn el lema ele la conformiclacl con las 
miras puest3s en el juicio rápido. parece obligado 
comenlar el contenido del artículo 787, clenlro ele 
13 lógica brevedad y con la petición ele una licen
cia previa: los legisladores han tornado partido en 
los últimos tiempos por los artículos largos en 
demasía. con el doble inconveniente. que ello con
lleva, ele su cliíícil síntesis y ele la inevitable repe
tición ele términos. en evidente falta ele sintoní3 
con l3s reglas gramaticales; así. y a título de ejem
plo. la palabra "confonnicl3d'' aparece quince 
veces en los siete apartados ele! a1-Uculo 787, lo 
que se antoj3 excesivo. 

c.- Consideraciones.-

En el ten-eno ju1iclico y en una c1ilica Jo más 
consln1ctiva posible se eslim3n procedentes est3s 
consicler3ciones: 

1.- De p1imera nota singular debe calificarse el 
cambio en la inici3ción del consenso. p1-cvisto en 
las p1imeras líneas del apartado l: frente 3 la pos
tura del artículo 688 y del artículo 793.3 antiguo, 
en el nuevo proceso abrevimlo es la elefcnsa quien 
cla los p1imeros p;isos para inleresar una senten
cia 3corclc 3 13 petición más grave ele las acusa
ciones. 

Tal situación será infrecuenle. salvo que el 
Letrado ele! imputado aprecie que a las diíiculta
cles del C3SO que cleíiencle aparecerán y se unirán 
otras. a lo largo ele! juicio oral. bien la realización 
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previsible de alguna o algunas pruebas inc1imi
natmias para su patrocinado, bien el descubri
miento por la acusación de un eITor en sus pro
pias conclusiones que hubiera pasado inadvertido 
y cuyo plantea1niento, asimismo en el plena1io, 
pudiera torna1·se en un nuevo grava111en para el 
defendido. 

Pues bien, para tales casos prefe1ible parece lle
ga1· a una situación consensuada que dejará a las 
acusaciones en fuera de juego, pero que impedirá 
la continuación ele! procedimiento y el pronuncia
miento de una sentencia que exaspere la respon
sabilidad del condenado. 

A salvo esta siluación, en verdad rara, la cons
trucción de la conformidad opera pa1-Uendo de 

. una actuación conjunta en la presentación del 
esc1ito previsto en la Ley, y que nace de la con
junción ele unas intenciones inicialmente contra
puestas pero coincidentes a la hora de valorar las 
ventajas respectiva1nente, surgidas de las recípro
cas concesiones propias clel acuerdo negociaclo, y 
ratificado por las pa1ies intervinientes. 

2.- Los apa1iados 2 y 3 del a1iiculo 787 atiibu
yen al órgano enjuiciador, Juez o T1ibunal, la 
facultad de exa111inar la situación de asentinlien
to alca11zada y, en su caso, denega1· una senten
cia en los Lén11inos asunlidos, siempre que haya 
procedido al previo examen de la conección de la 
calificación y de la procedencia de la sanción soli
citada. 

Tal situación no puede considerarse nueva en 
nuestro Derecho Procesal Penal, pues fue recogi
da en la Ley ProVisional Reformada de 1850, en la 
Ley de Enjuicia111iento C1inlinal de 1872 y en los 
prinlitivos artículos de la Ley Vigente, en la regu
lación de la persecución de los delitos Ilagra11-
tes. 76 Empero existen algunos matices diferen
ciales que no pueden desconocerse entre la actual 
regulación y los precedentes se11alaclos. 

Así, la aludida Ley Provisional de 1850 afim1a
ba, y era elocuente en este sentido, "que el Juez 
aplicaría la pena coqformada si la conceptúa 

justa". Las posteriores reformas prescindieron ele 
este calificativo y se decantaron por la cua11tía, 
estimada inapropiada, de la sa11ción penal. De 
esta sue1ie el T1ibunal acordaba la continuación 
del juicio "cuando entienda que la pena corifonna
da no es la procedente y si otra mayor" y con idén
tico c1iterio de valoración cua11titativa reflejó y 
mantiene el ya comentado a1iículo 655 que "si la 

pena no fuera procedente según dicha calificación 
sino otra mayor, acordará el Tribunal la continua
ción del Juicio." 

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

tacto del acuerdo alcanzado por las partes, y no 
sola111ente en los casos que enumeraba el a11tiguo 
a1•tículo 793.3' sino también con indiferencia de 
la naturaleza del resultado del acuerdo pa1·a el 
imputado. Es decir, el peljuicio o beneficio pa1·a el 
presunto reo se considera irrelevante en la nueva 
regulación. 77

Sí debe indicarse que en los apa1iaclos a que se 
ha hecho referencia se descubren dos notas cla
ra111ente acusadas: una, la tendencia del legisla
dor a acentuar un marcado protagonismo en el 
Juez de lnstn.1cción aumenta11do sus ya notables 
facultades. 78; ele otra, la obsesión, igualmente
111311ifiesta, ele procurar que la prestación ele 
voluntad del acusado tenga luga1· con todas las 
g31·a11tias, busca11do aquella coincidencia civilista 
entre la voluntad inten1a y la clecla1·acla, lo que no 
resulta ele recibo en un proceso penal, regido por 
p1incipios opuestos al p1ivado. 

Por demás, sig1lificativo resulta el páITafo que 
se tra11sc1ibe del apartado 3... en caso ele que 
"considerare incon-ecta la calUicaciónfonnulada o 
entendiere que la pena solicitada no procede legal
mente, requerirá a la parte que presentó el escrito 
de acusación más graue para que manUieste si se 
raiij1ca o no en él. Sólo cuando la parte requerida 
modificare su escrito de acusación en ténninos 
tales que la calificación sea con-ecta y la pena soli
citada procedente, y el acusado preste de nueuo su 
conf onnidad, podrá el Juez o Tribunal dictw· sen
tencia de corif onnidad. 

En otro caso, ordenará la continuación deljuicio." 

Aunque huelgan comentarios en torno a esta 
prepotencia judicial debe. cuando menos. decirse 
que restaura el superado c1ite1io de "la tesis" 79

con una nú11ima concesión a la pa1ie acusadora 
que hubiera calificado los hechos con una mayor 
gravedad. Y no es posible olvidar los témlinos en 
que la Ley pernlite expresarse al Juez o T1ibunal, 
"requerirá", frente a la muy distinta fom1a de len
guaje del aJiiculo 733: "el TriJJunal desea que el 
Fiscal y los defensores del procesado le ilustren." 

Facultad que, a11.ade el mentado precepto, es 
excepcional y deberá usarse con moderación. 

La importa11cia ele la postura judicial en ton10 
al consenso, al poder negar su Virtualidad o soli
cita1· un nuevo esc1ito ele calificación, confon11e al 
art. 787.3', lleva11 a la lógica consecuencia de que 
la decisión del Juez o Magistrado deba revestir la 
fom1a de Auto, -STS 1602/1999, ele 22 de Ma1·zo, 
"e:,poniendo las razones por las que entiende que 
la confonnidad no es procedente." 

3.- Novedad trascendente por las consecuen
cias de que puede ser causa es la relativa al ámbi
to objetivo ele aplicación del consenso. 
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La nueva redacción permite en este punto ano
tar un doble cambio consistente en la adición del 
tém11no "prisión" para designar la naturaleza de la 
pena a que alcanza la confonnidad, y la supresión 
del calificativo de "estricta" que acompali.aba a la 
confonnidad. El primero de estos aspectos nove
dosos no parece aportar otro significado que el 
deseo de indicar lo que era evidente: que las san
ciones de privación de libe1iad, aparte de ser las 
más frecuentes, constituyen el eje de nuestro sis
tema pe111tenciario. En cuanto a la elin11nación de 
la calificación "estricta", su mención devenía 
innecesaria desde el momento que ya había reite
rado la Jurisprudencia que no obstaculizaba el 
arbit:Jio judicial acerca de la pena a imponer, no 
obstante la confon111dad. 

Desde esta perspectiva, uno y ot:J·o cambio se 
antojaban irrelevantes aisladamente considera
dos; sin embargo, una apreciación conjunta 
pudiera llevar a la conclusión que en el derecho 
procesal vigente, y en concreto, en este procedi
miento abreviado, el techo para la confom11dad se 
sitúa en los seis ru1.os, sin que este lílnite pueda 
ser frru1queado hasta alcru12ar, como ocunia 
antru10, el lín11te de los nueve. 

Este es el actual c1iterio de la Fiscalía General 
del Estado, al que acompali.a la lógica falta de 
unru1imidad en la doctrina procesalista pat:Jia. 

4.- Una vez más, el apa.iiado 4 de este articulo 
estimula el celo del órga.i10 judicial en orden a si 
la confonnidad ha sido libremente prestada, con 
la alten1ativa, caso de albergar dudas en tal sen
tido, de acordar la continuación del juicio. 

No obsta.i1te, este ca.i·ácter imperativo decae 
para cua.i1do, y así lo procla.i11a el párrafo siguien
te, el acusado ma.i1ifieste su conforn11dad y, no 
obsta.i1te, el Letrado estime necesa.iia aquella con
tinuidad. 

Punto en el que cabe observar una notable dis
crepru1cia entre tal párrafo y el articulo 696 del 
proceso común; en éste p1ima el parecer del pro
fesional sobre la aquiescencia del imputado, y la 
decisión del órgru10 judicial es categó1ica, pues 
ordenará que siga adelante el procedin11ento. 

En el sistema abreviado, en consecuencia, el 
empleo de la exp1·esión "podrá" deja un margen lo 
suficientemente amplio al Juez o Tlibunal para 
optar por aquella decisión o, de contrario, asentir 
a la postura del imputado y dicta.i· en consecuen
cia un fallo de confom1idad. 

5.- Seis meses después de su entrada en vigor 
pa.i·eció conve11iente a los legisladores alterar, 
siquiera no en profundidad, el sistema del con
senso y, desde una órbita puramente formal. De 
su conte11ido resalta que la expresión oral de la 
sentencia será posible sólo si se dicta por el Juez, 
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no el Tribunal, pues así se deduce del artículo 
789.2° . Al n11smo tiempo, la fin11eza es factible y 
procesalmente econón1ico recaba.ria de las partes; 
dudoso es, en ca.i11bio, exigir una decisión sobre la 
sustitución o suspensión al trata.i·se de situacio
nes que, p1imero, ha.i1 de encajar en el ma.i-co 
temporal de las penas a las que puede llega.i· el 
correspondiente beneficio y cumplir las restantes 
exigencias legales. 

6.- El punto último de este artículo recoge la 
01ientación t:J·adicional de la Jwisprudencia en 
torno a la posible impugnación de las sentencias 
dictadas de conforn11dad: el c1ite1io de la Sala 
Segunda pern1itía, con toda lógica, recunir aque
llos fallos que, no plasmaba.i1 con exactitud los 
tém1inos fijados por los intervil1ientes en el acuer
do, de manera que la nueva fónnula legal aporta 
un atisbo de flexibilidad a aquellos fallos que, al 
estimar la confom1idad equivalente a una confe
sión, negaban a estas sentencias incluso el acce
so a la casación, y así y ent:J·e otras, lo entendía.i1 
los fallos de 4 de ju11io de 1984, de 7 de Mayo de 
1992 y 9 de Octubre de 1997. 

7.- Una puntualización final debe a11adirse 
sobre la base 'de la compa.i·ación de las modalida
des del consenso recogidas en a.i11bas fases del 
procedin11ento abreviado, esto es, con el esc1ito de 
acusación, y al il1icio de las sesiones del juicio 
oral. Una y otra ofrecen una naturaleza sin1ila.i·, 
igual intervención personal y finalidad idéntica, 
pero difieren en el momento procesal en el que 
apa.i·ecen. Y es este distinto marco temporal en 
que se mueven que marca diferencias entre el 
articulo 784.3 y 787 desde una perspectiva prag
mática. 

La apaiición de la confon11idad regulada en el 
a.iiículo 787 requiere el se11ala.i111ento del juicio, el 
llai11a.i11iento a las partes, testigos y, en su caso, a 
peritos, sin olvidai· que se produce tai11bién la 
denostada pena de banquillo. Toda esta trainita
ción procedimental es eludible en el acuerdo 
negociado del 784.3. 

En efecto, al amparo del articulo 655.2º, y del 
artículo 784.3-2º , el órgano judicial procederá a 
dictar sentencia dentro de los lín1ites que las par
tes fija.ron y que adn1itió el Instructor, y sin que 
puedan ser de aplicación las nom1as acerca del 
n11nucioso exa.inen de la confon11idad y su validez 
que contiene el artículo 787, puntos 2, 3, y 4. 

De no ser así, ca.rece1ía de razón de ser un con
senso que, poste1ionnente, puede ser dejado sin 
efecto por el órga.i10 enjuiciador. 

Se produce, por tanto, una evidente rapidez con 
la prestación de aquella conforn1idad, que explica 
el amplio número de procesa.listas que se clecan
tai1 por el sistema del ai·tículo 784-3º . 
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C.- La conformidad en los juicios rápidos 

a.- Consideraciones eencralcs. 

La Ley 38/2002 de refonna parcial de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 
8/2002 complementarta de la anterior, ambas 
surgidas del Pacto de Estado para la Reforma de 
la Justicia, han llevado sensibles novedades a 
nuestro Derecho Procesal Penal desde una doble 
perspectiva: primero, modificando el sistema 
abreViado surgido de la Ley Orgánica de 28 de 
Diciembre de 1988, singularmente en razón de las 
aportaciones doct1inales y ju1isprudenciales apa
recidas durante los trece aüos de vigencia del 
mismo. En segundo Jugar y como auténtica in.no
vación, por la introducción de un proceso rápido 
para enjuiciar aquellas infracciones que, debida 
y previamente seleccionadas, pueden y deben tra
mitarse con aneglo a las nuevas normas que se 
promulgan. 

Como indica la Exposición de Motivos de la Ley, 
"la e>..]Jeriencia cotidiana de muchos Juzgados de 

Instrucción demuestra que un amplio número de 
conductas, aparentemente delictivas, es suscepti
ble de una investigación relativamente sencilla, lle

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

De manera coherente la institución de la con
fonnidad también se ha Visto afectada en sus 
requisitos y consecuencias en el procedilniento 
abreViado y, junto a ella, se ha creado un nuevo 
modelo que se ha comenzado a denominar "priVi
legiada" por sus especiales características y apli
cable no solamente en la forma descrita en el arti
culo 801, sino igualmente en el procedimiento de 
la Ley 38/2002, cuando el reconocimiento de los 
hechos se produzca en la etapa o fase de las 
Diligencias Previas. 

Esta situación actual es claramente reveladora 
de que el nuevo estilo de enjuiciamiento espél.l'iol 
marca puntos de coincidencia con otros diversos 
sistemas procesales, dentro y fuera de nuestro 
entorno tradicional. 

El Codice de Procedura Penale italiano de 1988 
pem1ite en el artículo 444 una posibilidad de 
negociación de la pena, acompaüada de una 
reducción legal de ésta, pudiendo interesar las 
pél.lies una sustitución de la sanción penal, que 
no debe superél.1- los dos él.l'ios de p1isión. Por su 
pél.lie, el nuevo Código Penal pmiugués contempla 
en el artículo 281 la llél.lnada suspensión provi
sional del proceso, -equivalente en cie1io modo a 
nuestra ren1isión condicional-. que faculta, con la 
intervención del Ministe1io Fiscal y el acusado 
más la confom1idad del Juez, para la suspensión 
del procedin1iento mediante la imposición de cier-

tos deberes o reglas de conducta, de manera que 
transcurrido un plazo no superior a dos aüos, y 
atendidas aquellas exigencias, se proceda al 
él.l·chivo de la causa. 

Sin salir de la vieja Europa, el sistema alemán 
admite él.lnpliamente las negociaciones consen
suadas en él.l·as del logro de mayor rapidez en la 
tran1itación, con la lógica reducción de costes, si 
bien dando entrada en buen número de casos al 
p1incipio de op01iu11idad, secuela inevitable de 
ser el Ministe1io Fiscal quien tiene a su cargo la 
fase investigadora en el proceso penal. 

Así, es factible archivar causas ya incoadas y, 
como novedad no conocida en nuestro derecho 
procesal, buscél.11do alcarizar por on1isión el acuer
do del imputado ausente, quien sería luego infor
mado de su derecho a oponerse. 

Situación que, pese a lo él.11tes mél.11ifestado. 
bien pudiera incorporarse a nuestro enjuicia
miento al él.111pél.l·o del articulo 793 de la Ley pro
cesal que contempla la posibilidad de celebración 
del juicio en ausencia del acusado siempre que se 
hubieren cumplido las exigencias del art. 775 en 
relación con el 786. 

En el marco del Derecho él.11glosajón se rnél.11tie
ne la primacía en orden al número de fórmulas de 
consenso recogidas y posibles. De ellas, la más 
destacada y puesta en práctica con mayor fre
cuencia es la conocida como "guilty plea. A raíz 
de la fonnulación de cargos contra el acusado, 
puede éste dar el p1imer paso en la audiencia pre
lilninar y. a reque1i1niento del Juez, declararse 
culpable, con la inmediata consecuencia de que
dar el procedin1iento visto pél.l·a sentencia. Y es 
interesél.11te mél.11ifestél.l· que, de entrada, la contra
prestación a este reconocimiento, facilitador de 
los fines de rapidez y agilidad, es la reducción de 
la Sél.11Ción penal, si bien con la peculiartdad de no 
existir lín1ites previél.111ente fijados. 

Ante ello. la acusación se aviene, en efecto y en 
Virtud de este trato, a fom1Ular una acusación 
más benigna o renunciél.l•, de modo parcial, a algu
no de los puntos que seliél.11 objeto de acusación. 

Se da, pues. una incorporación a nuestro siste
ma procesal, ya anunciado en los articulas 655 y 
688 y siguientes del proceso común y reiterado en 
el proceso Vigente, a la práctica generalizada del 
acuerdo negociado entre las partes. Sin embél.l·go, 
bueno será no perder de Vista las mél.11ifestaciones 
que, a propósito de las instituciones mencionadas 
seüalaba !.J. SUBJJANA ZUNZUNEGUJ: 

"La implantación de reglas legales que 
limitan al má..\imo el lapso temporal entre 
la comisión y la Jeclm deljuicio. si bien 
aleja elfcmtasma de las dilaciones inde-
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/Jidas, genera wi de/Jo.te profundo desde 
La perspectiva. del derecl1o de defensa del 
propio acusado, debido a la necesidad 
de conciliar garantías y defensa. Pues se 
estima que la pretendida celeridad máxi
ma en la instrucción y la concentración 
de la denominada.Jase preliminar conlle
va la presencia de situaciones deficita
rias en los derechos del imputado." 

b.- Supuestos de confornúdad normal.-

"La.s rejonnas que se introducen en el procedi
miento son de muchos tipos; modylcaciones mera
mente sistemáticas o de redacción en unos casos 
y, en otros. de mayor calado y contenido, como en 
La regulación del régimen de la corifonnidad en el 
que. para pennitir w1 razona/Jle y mesurado siste
ma de consenso del acusado con la pena solicita.da 
en el mismo Juzgado de Guardia. resulta necesa
rio refonnar en ciertos aspectos el marcojwidico de 
la c01ifonnidad en el procedimiento abreviado." 

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

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

Bueno será se11.alar que, no obstante la remi
sión pen11itida y aconsejada de los artículos 758 v 
795.4 de la Ley de Enjuiciamiento Crin1inal,8D

con más la aplicación del sentido analógico, sal
vará las dificultades nacidas de la deficiente regu
lación y al amparo de la utilización de estos c1ite-
1ios es posible pasar al análisis de los puntos 
siguientes. 

b.1.- Con el escrito de acusación.-

El artículo 800 de la Ley de Enjuician1iento 
C1iminal, tal y como llegó al Congreso procedente 
de la Proposición de Ley que lo alumbró. fue obje
to de enmiendas vruias por los diferentes Grupos 
Parlamentarios 81, sin apenas trascendencia en
el texto definitivo. Por contra, en el Senado dive1-
sos apartados del artículo en cuestión sí se vieron 
alterados, entre ellos el se11alaclo con el número 2, 
siendo la razón ele ser ele la nueva redacción otor-
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gada al n1ismo la necesidad, en palabras ele la 
Cámru-a Alta, de "agilizar el procedimiento de 
manera radical, pennitiendo al FiscaLJonnuLar su 
acusación de Jonna oral y al acusado prestar su 
corifonnidad de idénticafonna, e incluso. su dejen
sa tam/Jién oralmente." 

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

"Abierto e/juicio oral, si no se hubiese constitui
do acusación particular. el Ministerio Fiscal pre
sentará de inmediato SLL escrito de acusación o for
mulará ésta oralmente. EL acusado, a la vista de la 
acusaciónfonnulada podrá en el mismo acto pres
tar su co,ifonnidad con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo siguiente. En otro caso, presentará inme
diatamente su escrito de defensa o fonnulará ésta 
oralmente. procediendo entonces el Juez de 
Guardia, sin más trámites, a La citación de las par
tes para La celebración de/juicio oral. 

Si el acusa.do solicitara la concesión de un plazo 
para la presentación de escrito de defensa. el Juez 

.fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco 
días siguientes. atendidas las circunstancias del 
hecho imputado y los restantes datos que se 
hayan puesto de manifiesto en la investigación, 
procediendo en el acto a la citación de las partes 
para la celebración del juicio oral y al emplaza
miento del acusado y del responsable civil. en su 
caso, para que presenten sus escritos ante el órga
no judicial competente para el enjuiciamiento.· 

Varias son las singularidades que la nonna 
trru1scrita presenta y, por ende, los comentruios 
que migina: 

La "conformidad" así prestada y que mejor 
pudiera llamarse simple asentimiento que no 
acuerdo negociado, tiene un ámbito de aplicación 
clarru11ente deten11inado en función de la sanción 
penal de las infracciones a las que puede e;,,,,1:en
derse: por imperativo legal no abarca los delitos 
castigados con pena superior a cinco a11os, al ser 
éste el lín1ite del enjuician1iento rápido; por otra 
pru1:e, quedan también fuera del consenso aque
llas conductas delictivas cuya sanción sea igual o 
inferior a los tres ai'i.os pues, para tales ocasiones, 
entra en juego la denominada co1úon11idad p1ivi
legiada a la que alude expresru11ente, y con carác
ter preferente, el artículo 801.82

Las formalidades concurrentes en esta confor
n1iclad quedan, en p1incipio, sensiblemente redu
cidas al pern1ilirse que tanto la que pudiera lla
mru-se oferta como la presunta aceptación se 
practiquen de forma oral. 

Pru-ece así que se otorga cumplimiento al pre
cepto constitucional canten.ido en el ai1:ículo 120 
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punto 2 de la Caiia Magna, expresivo ele que el 
procedimiento será predominantemente oral, 
sobre todo en mate1ia c1iminal, pero muy posible
mente sean mayores los inconvenientes que las 
ventajas: las mai1ifestaciones orales cai-ecen de la 
fijeza ele las esc1itas y serán fuente de situaciones 
dotadas de incertidumbre y creadoras de insegu-
1idad. 

Si a estas consideraciones se ai'i.ade que el t1-as
lado del pensai11iento acusador al leclaclo ele! 
orclenaclor conlleva un tiempo nú11imo, es claro 
que los redactores buscai-on una al10rro temporal 
inapreciable y que por ello, conduce a un sistema 
de ausencia de elementos fonnales esc1itos que 
no es ele recibo. 

c.- Una p1imera visión del apai-tado 2 del artí
culo 800 no deja de causai- soqJresa al observai
que el ú11ico paiiícipe del acuerclo, juntai11ente 
con el acusado. es el Mi11isle1io Fiscal. aparecien
clo el precepto huérfano ele loda preferencia al 
acusador paiiiculai-. 

Una explicación que se ai1loja lógica puchera 
residir en la premLu-a que el legislaclm- ha que1iclo 
imprimir a este Upo de proccclirnie11lo en el que. 
por la ai1helaclas razones ele cele1idacl. no resta 
tiempo para una citación del presunto pe1judica
clo que le permitiera personai·se cumpliendo con 
el plazo preclusivo que marca el aiiículo 110 ele la 
Ley ele Ertjuiciai11iento C1iminal. 

Con esta postura se alcanza una situación 
sin1ilar y un pai-ecido trato a lo que acontece con 
el acusador popuJai- quien, al ainpai-o ele los a1ií
culos 101 y 270 ele la Ley Procesal Penal. le pare
ciera conveniente hacer aclo ele presencia en esle 
proceso rápido, y al que. sistemáticainente, el 
legislaclor relega al olvido. 

En esle sentido c1itico esc1ibe FUENTES DEVE
SA que ··1a ley tiende a limitar. por su extremada 
celeridad. la posibilidad de la uíctima de decidir, de 

Jonna sosegada, si ua a ejercitar la pretensión 
penal o ciuil" 83 y, con mayor 1igor entiende GON
ZALEZ CUELLAR que la "uíclima no resultajauo
recida por la refonna: su derecho a consliluirse en 
parte del proceso y sus posibilidades de defensa 

quedan menoscabadas en el juicio réipido, como 
consecuencia de la precipitación de los actos pro
cesales.·· 84

Sin embargo, y sin buscarle tres ples al galo, 
parece que la razón ele no ser mencionado en este 
apai-taclo el interesado en la acción penal. debe, 
sencillainente calificai-se ele puro y simple olvido 
ele! legislador. Basta comprobai- que unas líneas 
más abajo. en el apai-laclo 4 ele este n1ismo aiií
culo. subsana aquella preterición haciéndose eco 
ele la presencia clel acusador particular. y se11a-

lai1clo que en tal evento "si se hubiere constituido, 

hubiera solicitado la apertura de/juicio oral y así lo 

hubiera acordado el Juez de Guardia, éste empla

zará en el acto a la acu.sación particular y al 

Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos 

dentro de w1 plazo improrrogable y no superior a 

dos días. Presentados dichos escritos ante el 
mi.smo Juzgado, procederá éste de inmediato con

jonne a lo dispuesto en el apartado 2." 

Queda pues. clai-a la cuestión: la concrnTencia 
ele acusación paiiícular conjuntainenle con el 
Fiscal cletem1ina que reapai-ezcai1 las normas ele! 
sistema clásico ele confon11iclacl, debiendo el acu
sado preslai-Ja con la más grave ele las solicitadas. 

En uno u olro caso, con acusación pai-ticulai- o 
bien con la sola del Fiscal, difícil es que el acuer
do alcanzado deba calificai-se de conformiclacl en 
el sentido que esla institución tiene y que apai-e
ce cliáiai10 a través ele las distintas etapas legales 
lransc1itas: se lrata1ia ele un mero asentimiento 
pero sin posibiliclacles ele discusión y controversia 
con recíprocas concesiones, y que produce la 
impresión penosa de cai-ecer el acusado de alter
nativas: lo loma o lo cleja. 

Para evitar o cuando menos paliai-, esta situa
ción que desconoce el lugai· del derecho ele defen
sa. estimado por la Constitución como fundamen
tal en el ai-tículo 24.2. se impone volver la n1irada 
hacia el aiiículo 784.3 ele! proceclin1iento abrevia
do. pe1ieclainenle aplicable en razón ele la e>qJre
sa declaración del 795.4 y llenai- el vacío que la 
ausencia ele non11a legal en este punto concreto 
produce, conceclienclo a las pai-tes que, mecliaille 
un nuevo esc1ito ele acusación. incluso conjunto 
con la defensa. se restablezca un paralelismo lógi
co al pai- que obligado y puecla. en pu1idad de 
p1incipios. estimai-se que, caso afirmativo. nace 
una verdadera confom1iclacl. 

Ocurre además que, al mai-gen ele la actuación 
supleto1ia ele! proceso abreviado que faculta pai-a 
aquella solución, el factor tiempo no cabe esti
marlo como un obstáculo incompatible con la 
cele1iclacl que obsesiona al legislador. Basta 
observai- que el propio apaiiaclo 2 ele! artículo 800 
otorga at.Jibuciones al Juez pai-a la concesión de 
un plazo a la defensa con n1iras a "la presentación 
de su esciito". Con mayor razón deberá habilitai-
se el mai-co temporal preciso pai-a la posible toma 
ele acuerdos que conduzcai1 al deseado desenlace 
de dictar sentencia eliminando la trai11itación del 
plenaiio. 

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

Esta segunda moclaliclacl del consenso se pro
yecta sobre el a1-tículo 802. integ1-ai1te en solitaiio 
ele! Capítulo Quinto ele! enjuiciamiento rápido. y 
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que ofrece al intérprete un contenido sumamente 
breve, en contraste con la extensión que tanto el 
proceso común como el abreviado dedican al deci
sivo momento procesal del plenaiio. 

Así lo reconoce el legislador cuai1do manifiesta 
en su Preámbulo que "la clave del nuevo procedi· 

miento consiste en una instrucción concentrada 

ante el Juzgado de Guardia", lo que se traduce en 
una visión distinta de las funciones v de la finali
dad de los restantes procesos penal�s85 : la razón 
de ser del sumaiio es la prepai·ación del juicio 
oral, y la del sistema abreviado fundamentar en lo 
necesaiio la acusación. 

Por el contraiio, en el enjuiciai1liento rápido y 
en palabras de la Ley, el propósito es reducir al 
mínimo la actividad del plenaiio, y esta inclina
ción no resulta adm.isible pues pugna frontalmen
te con las declaraciones reiteradas de la 
Ju1isprudencia:86 salvo excepciones. son la dili
gencias de prueba que tienen por mai-co el juicio 
oral 87 las que sirven para llevai· al ánimo de 
Jueces y Magistrados la convicción necesaiia a la 
que se refiere la ley Procesal en el aiiículo 741. 

De esta forma se expresa el artículo 802: 

1.- "Eljuicio oral se desarrollará en los ténninos 

previstos en los artículos 786 a 788." 

Tal fórmula, concisa en extremo, impone acudir 
a las normas suplet01ias, p1incipalmente a las 
contenidas en el artículo 787, si bien con la flexi
bilidad necesaiia en un sistema procedimental en 
el que p1ima la celeridad sobre cualquier otra con
sideración. 

Dos apaitados, que ofrecen sólo algunos leves 
matices diferenciales, pueden distinguirse sobre 
este punto de la conforn1idad ante el Juez ele lo 
Penal: uno, relativo a aquellas mai1ifestaciones 
del consenso procedentes ele lo acordado por las 
paiies en la fase de Diligencias Previas, y que lle
gan al órgano enjuiciador vía Juzgado de 
Instrucción de Guardia: otro, cuai1do el asenti
miento se produce ya in.tciaclo el plenaiio, de 
forma que el acuerdo surge ex novo, sin prece
dentes reintegrables en la fase ai1te1ior. 

En ainbos casos, el silencio de la Ley Procesal 
es total, por lo que las normas reguladoras de esta 
cuestión han de tomarse de los aiiículos c01Tes
pondientes del proceso común y del procedinlien
to abreviado, y de ellos se infiere: 

a.- Recibidas por el Juez de lo Penal las dili
gencias acreditando la confonniclad de acusación 
y acusado, comprensiva de los diferentes extre
mos que ha de ser abai-cados en ella, aquel órga
no dictai·á sentencia en los tén11inos del consenso 
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sin que, por las razones eiqJuestas en el proceso 
abreviado, sea dable acudir a un examen deter
n1inai1te de la correcta valoración juiidica y de la 
procedencia de la sai1ción penal propuesta y 
aceptada. No pocl1ia adnlitirse más excepción a 
esta obligada postura de absentismo del Juez ele 
lo Penal que una evidente falta ele sinton.ia en 
aquellos puntos citados que llevai·á al órgano 
judicial al rechazo del acuerdo procedente del 
Juzgado de Guai•dia. 

La rapidez de los trámites posiblemente impida 
a los intervinientes en el proceso entablar nego
ciaciones acerca de un nuevo escrito en los tén11i
nos previstos en el aii.iculo 787. No obstante si lle
gado el momento de la obligada ratificación ante 
el titular judicial mai1ifestai-ai1 las paiies la con
fección de una nueva propuesta, es lógico que 
deberla ser acln1itida sin el menor inconve11iente, 
ya que la posibilidad de un nuevo esc1ito presen
tado al il1icio del juicio y sustitutivo del provisio
nal, y que cumpla los condicionai1lientos del aiií
culo 787, trai1sforma la confonnidad espontánea 
en un acuerdo negociado y constituye una situa
ción clarai11ente aceptada por la doctrina may01i
taiia. 

Sólo a título de ejemplo, CACHON CADENAS 
sostiene que " ... no hay inconve11iente en obtener 
una confomlidad pactada o negociada", solución 
aplicable en los dos momentos procesales que en 
el enjuiciai11.iento rápido puede presentai·se la 
apaiición del consenso. 88 

b.- La segunda modalidad de asentim.iento 
apai·ece sin que se registren precedentes en torno 
a una voluntad concorde de las paiies. Es decir, 
el intento negociador se presenta hué1-fano de 
ai1tecedentes que pern1itierai1 suponer un acerca
nliento al conlienzo de las sesiones del juicio. 
Rige, en consecuencia y ante el silencio del texto 
legal la renlisión al conte11ido del aiiículo 787, 
suficientemente explicitado al comentar el men
cionado precepto, si bien es obligado reiterar dos 
consideraciones a propósito de la cautela judicial 
que la ley concede al órgai10 sentenciador que va, 
previamente, a pronunciai•se en orden al acuerdo 
mai1ifestado: la flexibilidad necesaria acerca de la 
valoración de los térnlinos integrai1tes de la con
fon11.idad y la adecuada rapidez sobre la compro
bación de la autenticidad de la voluntad del acu
sado. 

Hasta aquí se ha contemplado la prestación por 
el acusado de la conforn1idad refe1ida al supuesto 
normal que cae en la competencia del Juez de lo 
Penal y que excluye, por imperativo legal, el cono
cinliento en tránlite de confornlidad de aquellas 
situaciones que en razón de las exigencias del 
artículo 801, pasan a poder del Juez de 
Instrucción. 
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Ninguna regla, sin embargo, es absoluta y de 
al1í que las denominadas conformidades p1ivile
giadas, y a las que alude de manera expresa el 
artículo 801 en su p1imer apartado, puedan pasar 
a conocimiento y subsiguiente fallo del Juez de lo 
Penal en determinadas circunstancias, en espe
cial en los dos casos que, a continuación, se men
cionan. 

c.- A la luz del aiiículo 800.2 es factible la 
ausencia de consenso aunque la solicitud acusa
dora se proyecte sobre los parámetros que se11.ala 
el legislador para la situación especial prevista en 
el aii.ículo siguiente. Incluso. y pese al atractivo
reclai110 que supone la disminución de la penali
dad en un tercio, acusado o defensor, o ai11bos 
pueden mostrai·se coincidentes en asumir el 1ies
go que comporta la celebración del juicio, recha
zando un posible acuerdo negociado. 

Sin embai·go y al comienzo de las sesiones del 
plenaiio, un cai11bio de opinión común puede lle
vai· al plai1teainiento de un acuerdo que devendrá 
de inevitable sometimiento a la competencia del 
Juez de lo Penal. No hay inconveniente en tal caso 
pai·a dictar sentencia. El obstáculo, o la duda que 
pudiera presentai·se, radicaría en si este ó1·gano 
judicial puede además, y cumpliéndose los requi
sitos exigidos a la ley, conceder aquella reducción 
que, en principio, se estima sólo merecedora pai·a 
quien ha mostrado su aquiescencia desde un 
p1incipio y no para el imputado que ha originado, 
con su oposición al trámite negociador, la cele
bración del juicio oral. 

Sin embargo, esta solución negativa es total
n1ente rechazable por la disc1iminación que supo
ne atiibuir a un retJ·aso de días -pocos, desde 
luego-, y de trámites -eludidos cie1i.ai11ente- una 
vaiiación tJ·ascendente en la sai1ción a imponer y 
en las consecuencias de ello de1ivadas. 

Curiosamente, algún sector doctrinal se mues
tra proclive a una interpretación rígida de la ley 
que desvüi.úa la posibilidad de una negociación 
consensuada; así, CID MOLlNE entiende 89 que
··para que el acusado pueda beneficiarse de la 
reducción de un tercio de la pena solicitada ha de 
manifestar su corifonnidad inmediatamente de 
tener conocimiento de la acusación, es decir, en la 

primera oportunidad procesal de que disponga". 

Si tal punto de vista conduce a una exagerado 
automatismo, no siendo por tanto de recibo, 
rnenos admisible es la toma de posición de la FIS
CALlA GENERAL DEL ESfADO, cuai1do intenta 
fundamentar la inaplicación de beneficios al 
imputado tai·dío en aceptai· la pena porque "la 
delimitación de la corifonnidad especial reuela que 
uno de los fundamentos del beneficio de la reduc
ción de penda radica, precisamente, en la tempra-

na manifestación por el imputado de su uoluntad 

de corifonnarse y de SLL disposición a simplificar el 
proceso." 

Se ai1toja que, con estas palabras, se intenta 
debilitai· por la Fiscalía el sagrado derecho de 
defensa que la Constitución atiibuye al imputado, 
ya que éste puede considerai· más conveniente a 
sus intereses, al menos a p1i01i, ir a la celebración 
del plenaiio. 

d.- El mutismo que guardai1 las normas del 
nuevo procedirn.iento abreviado y las dictadas 
pai·a el enjuiciai11iento rápido sobre la interesai1te 
al pai· que tradicionalmente olvidada cuestión de 
la responsabilidad civil debida a la víctima del 
delito, no impiden su lógica exigencia90 y que,
nuevainente, deba acudirse al aii.iculado con-es
pondiente del proceso común, en vüi.ud de su 
cai·ácter supleto1io. 

Adn1itido pues que el consenso o acuerdo debe 
comprender enti·e sus diversos ell.1:remos la repa
ración civil correspondiente, no será infrecuente y 
por esta razón lo ha preVisto la Ley, que el obliga
do a aquella satisfacción privada rechace su acep
tación o, admitiendo su aspecto obligacional en 
este punto, disienta de su cuantía; referencia obli
gada será la regulación prevista en los aii.ículos 
655-5º y 695: uno y oti·o son clarai11ente ell.1xesi
vos de la necesidad de que el consenso abarque la
responsabilidad civil y, a falta de acuerdo en este
aspecto continuará el juicio, siquiera la produc
ción y discusión de pruebas se concretarán al alu
dido extremo de dicha responsabilidad, y el aii.í
culo 700, como los a.nte1iores de la Ley de
Enjuiciai11iento C1iminal, recoge la orientación
mai1ifestada en el aii.ículo 695.

Es claro que al10ra no se está plai1teando una 
cuestión en el ámbito del procedimiento ordinaiio, 
sino en el rápido, lo que conlleva a un traslado de 
competencias: el Juez de Guai·dia remitirá las 
Diligencias al Juez de lo Penal y este órgai10 judi
cial, en virtud del expediente de la ai1alogía, dic
tará sentencia de confom1idad en los ténninos 
establecidos por las paii.es, resolverá en la 111isma 
sentencia acerca de los extremos y puntos nece
sarios pai·a resolver la cuestión relativa a la res
ponsabilidad civil y, desde la perspectiva penal, se 
pronunciai•á sobre los temas de ejecución relati
vos a la posible suspensión o sustitución de la 
pena, si ésta fuere de privación de libertad. 

La aludida Circular 1/2003 apunta sin reparos 
este c1ite1io al mai1ifestar que el Juez de lo Penal 
puede aplicai· analógicainente la reducción de 
pena en un tercio "cuando el truncamiento de la 

sentencia de conformidad por et Juez de 
Instrucción sólo vino motíuado por el rechazo de un 
tercero responsable civil", lo que deja en la sombra 
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si también vale este c1ite1io cuando el propio 
imputado, no un tercero, sea quien rehúsa hacer
se cargo de la reparación civ:il exigible, 

c,- La conformidad privilegiada.-

1.- Precedentes. 

En el marco de la Refon11a para la mocle111iza
ción de la Justicia el Boletín ele las Cm-tes 
Generales llevó al Congreso el artículo SO 1 con un 
contenido similar al que poste1iom1ente fue apro
bado, y cuyo aspecto más interesante se centraba 
en la facultad concedida al Juez ele Guardia 
Instructor ele pronunciar sentencia en casos con
cretos y cletem1inaclos. 

Innecesa1io es resaltar que esta concesión fue 
clescle el premier momento blanco ele las ennlien
clas procedentes ele los diversos partidos polí1.i
cos91 ante l;:i presencia en nuestro derecho proce
sal ele una non11a que revivía situ;:iciones que se 
consideraban superadas y a las que p;:irccía haber 
puesto punto y final el procedimiento abrevi;:ido ele 
1988, ele la m:i.no de la sentenci;:i del T1ibunal 
Conslltucional ele 12 de Julio de ;:iquél a110.92 

No prospcr;:iron las consicleraciones apuntadas 
por la fuerz;:is políticas parlamentarias, de forma 
que el Scnmlo recibió el te;,,,1.o inicial sin ;:ipenas 
noveclades, linlitándose la Cámara Alta a exponer, 
sencillamente, '·la admisión de la posibilidCld de 
que el Juez ele Instrucción pueda, en deienninCidos 
CC!sos, diclC!r senlencia de co71jonnidad sin enlmr Cl 
eryuicicir los l1ecl10s". 

Con poste1i01iclacl a su entrada en vigor y apro
vechando la coyuntura ofrecida por la Ley 
Orgánica 15/2003 de Reforma ele] Código Penal, 
el leg1slaclor puso manos en este éu-lículo 801 tra
tando de aligerar la tramitación al pernlitir la sen
tencia oral, luego documentada, corno también la 
declaración oral de la firmeza del fallo si las par
tes personadas manifestaren su intención ele no 
recunir. 

Así queda la actual redacción del artículo 801: 

"1.- Sin perjuicio de la C1plicC1ción en este 
procedimiento del artículo 787 .. el Clcusa-
do podrá prestar su cor!fonnidCld w1te el
JuzgC1do de Guardia y dictClr éste sen
tencia de conjonnidaci cuando concunw1 

los siguientes requisitos: 

1 º. Que no se hubiera conslituiclo acusa
ción particular y el Ministerio Fiscal 
hubiera solicitado la apertura del jtiicio 
oml y, así acordada por el Juez ele 
GuarcliC!. aquél l1LLbiera presentado en el 
acto escrito de acusGción. 
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2
º

.- Que los hechos ol:¡jeto de acusación 
hayan sido callficados como delito casti
gado con pena de /lasta tres a!'ios de pri
sión .. con pena de multa, cualquiera que 
sea su cuantía o con otra pena de distin
ta naturaleza cuya duración no exceda 
de diez a!'ios. 

3
º

-. Que. iralánclose de pena privativa 
de libertad. la pena solicitada o la suma 
de las penCls solicitadas no supere, redu
cida en un tercio, los clos w'ios de prisión.

2.- Dentro del ámbito definido en el apar
iado anterior. el Juzgado de Guardia rea
lizaré( el control de la conjonnidacl pres
lC!cla en los iénninos previstos en el artí
culo 787 y. en su rnso. dictará oralmen· 
le sentencia de coryormiclacl que se docu
mentaréi ele acuerdo a lo previsto en el 
apC!rtado 2 del artículo 789, en la que 
impondrá la pena solicitada reducida en 
un tercio, mm cucmclo suponga la imposi
ción ele una pena iryerior al límile previs
to en el Código Perwl. Si el Fisccil y lCis 
partes pers01wdC1s expresasen su deci
sión de no rccunir. el Juez, en el mismo 
acto declarará oralmente lajinneza de la 
sentencia y. si la pena impuesta fuere 
privaUva de libertad. resolverü lo proce
ciente sobre su suspensión o St1Stitución. 

3.- Para acordar. en su caso, la suspen
sión de la pena privativa de libertad bas
iará. a los ejeclos ele lo dispuesto en el 
artículo 81.3 º clel Código Penal con el
compromiso clel acusado de satisfacer 
las responsabilidcides civiles que se 
lw/Jiesen origiJwcio en el plazo pruden
cial que el Juzgado ele Gtmrdia Jije. 
Asimismo, en los casos que de coryonni
dad al artículo 87.1.1 º del Código Penal 
sea necesaria una certificación s1!flcienle 
por centro o servicio público o privado. 
debidamente acreditado u llomologaclo, 
de que el acusado se encuentra deshal;i
t1mdo o sometido a tralwniento pC!m tal 

fin, bastaré! para aceptar la confonnidad 
y acordar la st1Spensión de la pena pri
vativa de libertad el compromiso del acu
sado de obtener dicha cerlyicación en el 
plazo que el JuzgCldo ele Guardiajjje. 

4.- Dictada sentencia ele confonniclad y 
practicadas las actuaciones a que se 
refiere el apartado 2, el Juez de Gtiardia 
acordará lo procedente sobre la puesta 
en libertad o ingreso en prisión del con
denado y realizará los requerimientos 
que de ella se deriven. remitiendo las 
actuaciones junto con la sentencia redac
tada al Juzgado de lo Penal que corres
ponda, que continuará su ejecución. 
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5.- Si l1Ubiere acusador particular en la 
causa, el acusado podrá, en su escrito de 

defensa. prestar su corifonnidad con la 
más grave de las acusaciones según lo 

previsto en los apartados anteriores". 

El carácter innovador que presenta el artículo 
transc1ito por la rebaja ele sanción penal que pro
cede en cleterrninaclos casos, y la vuelta al sistema 
ele atribuir al Instructor facultades enjuiciacloras 
dotan a esta norn1a ele un significado, que justifi
ca considerarla como punto central de este traba
jo. y con ello la necesidad de proceder a una sis
tematización del contenido del artículo 80 l. 

La noveclacl que encierra este tipo de consenso 
que, en cuanto a sus consecuencias, se separa 
radicalmente de sus precedentes ha llevado a la 
cloct:Jina a presentar calificativos diversos para 
desi.e:nar este especial acuerdo. FUENTES DEVE
SA g3 entiende que se trata de una corúorrnidad 
"'premiada o p1ivilegiada"' y GIMENO SENDRA se 
pronuncia en idéntico senticlo.94 La FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO, con diversidad de fór
mulas, prefiere aludir a este supuesto con los cali
ficativos de beneficiada y nonnativa95 y, por 
nuestra parte, y sin perjuicio de considerar apli
cables en mayor o menor medida estas valoracio
nes, selia quizá también adecuado hablar ele con
senso discutible, sobre tocio a la luz de la inusita
da rapidez que el articulo 801 desea imprimir a la 
forn1alización del acuerdo, lo que se traduce en 
escasas posibilidades de negociación caso de 
seguirse literalmente el contenido del mencionado 
precepto. 

2.- Modalidades del consenso. 

Dos momentos de prestación de la conformidad 
dibuja el artículo 801, en función de la presencia 
única del Fiscal o para el caso de que el acusador 
público aparezca acompa11.ado de una acusación 
particular. Son los aspectos recogidos en los apar
tados 1 y 5; diferencia interesante, dado que para 
el segundo punto se desprende que, al amparo del 
élliículo 800.2 será necesaiia la concesión de un 
plazo que facilitai·á un posible acuerdo, alejado del 
automatismo que parece desprenderse de la Ley. 

Pese a ello no cabe clescaiiar que, precisamen
te por cuai1.to este artículo comienza con una refe
rencia al 787 -"'sin pe1juicio"- sea consecuencia 
obligada la posible presentación de un nuevo 
esc1ito conjunto, que amplíe y permita un con
senso efectivai11ente negociado. 

3.- Límites objetivos de la conformidad pri

vile¡¡iada. 

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

nes delictivas que menciona el aiiículo 79596 

para recibir los efectos beneficiosos del acuerdo a 
través ele la sentencia dictada por el Juez de 
Guardia, la p1imera nota a consiclerai· estliba en 
la fijación ele una doble exigencia objetiva para lle
gai· a aquella situación consistente en un doble 
límite sai1.cionador: en abstracto y en concreto. 

a.- Pena abstracta. 

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

Será la sai1ción en abstracto seüalada para el 
cielito la que determine la sumisión a la sentencia 
de conformidad, por supuesto al mai·gen de toda 
circunstancia o factor que por vía atenuato1ia 
pueda situar la infracción dentro de los paráme
tros legales. 

Aún así y en un deseo ele buscai· problemas 
donde no existen se hai1 fonnulado por algún sec
tor doct:Jinal situaciones aparentemente equívo
cas y que, por descontado, no ofrecen esta nota ele 
ince1iidumbre. 

Tal selia el caso de posibles subtipos atenua
dos; sin embargo su inclusión como figuras aptas 
pai-a recaer sobre ellos un fallo en el sentido 
comentado sólo selia posible si el caso en cues
tión gozara de autonomía, no cuando aquel 
aspecto atenuado procediera de una valoración en 
el juicio oral, que es precisainente la trai111tación 
que se t:J·ata de eludir. Valga como ejemplo por 
todos el aiiículo 242.3 del Código Penal relativo al 
robo con violencia o intimidación. 

Por idénticas razones debe rechazarse la admi
sión de una participación en concepto ele compli
cidad, cuai1do por razón de la atenuación legal 
prevista en el articulo 63 resulta disn1inuida la 
sai1.ción penal con relación al autor ele un tipo 
delictivo cuya responsabilidad c1iminal superase 
el tope de los tres ai'ios, rebajado lógicainente para 
los incluidos en el rai11.o de la complicidad. 

No oti·a puede ser la solución si el iter crimini.s 
queda incompleto en virtud ele una interrupción 
detem1iI1.ai1.te de la apaiición ele la tentativa: el 
juego combinado ele los ai·tículos 1 6 y 62 no per
mite llegar a una sentencia ele conformidad si la 
penalidad del tipo básico supera el üie11io adnuti
do por la Ley. 

Por último, igualmente rechazable es la posibi
lidad de existencia ele eximentes incompletas o 
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atenuantes calificadas.97 Su presencia con los 
efectos que seüalan los artículos 66 y 68 no es 
posible sino después de su acreditación y consi
guiente valoración por el Juez en el Juicio oral, 
cuya celebración es incompatible con la esencia 
del acuerdo negociado. 

b.- Pena en concreto. 

La segunda parte de la exigencia sancionadora 
establecida en la Ley, en punto a fijar el límite 
objetivo del fallo consensuado y poste1ior reduc
ción, nace de la sanción interesada por las acusa
ciones. En palabras del texto del artículo 801, y 
con referencia a la p1ivación de libe1iad, "que la 

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

sión." 

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

La redacción legal se refiere a penas privativas 
de libertad, lo que lleva a la observación del 
Código Penal en cuanto a determinar cuales pose
en este significado. El artículo 35, todavía vigente 
seüala como tales, la prtsión, el arresto de fin de 
semana y la responsabilidad subsidiaiia por 
impago de multa; trtlogía de la que hay que des
cartar el arresto de fin de semai1a pues aunque 
ostenta aquel carácter, su desapartción es inmi
nente, si bien en su momento era correcto afin11ai· 
que no presentaba una estructura heterogénea 
que impidiera su aceptación como pena a tener en 
cuenta en orden a las sentencias de confon11idad. 

Para el día 1 de Octubre está anunciada la 
entrada en vigor de las copiosas reformas ya 
publicadas con sede en la Ley 15/2003 de 25 de 
Noviembre y en ella se mai1tienen como sanciones 
que p1ivan de la libertad la multa y la prtsión. Por 
el contrarto, a cai11bio del an-esto suprinudo apa
recerá la nueva sai1ción de localización pen11a
nente, cuya entrada en juego para completar el 
cuadro de penas p1ivativas de libe1iad no ofrece 
signos de viabilidad por ser aplicable a las faltas, 
de duración especial, equivalente al ai1tiguo 
a1Testo don1iciliaiio y, por todas estas razones no 
debe ser considerado como apta para fon11ar 
paiie del cortejo de penas que pueden verse redu
cidas en un tercio en la sentencia dictada por el 
Juez de Guai•dia. 

Queda la cuestión de la pena de multa cuyo 
impago se trai1smuta en días de p1isión en la con-
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versión estipulada en el artículo 53 y que plai1tea 
el problema de la estimación del arresto sustitu
tmio en el cómputo del tiempo a reducir incluido 
en el tercio, y que no cuenta con asentimiento 
unánime. 

En sentido negativo se maJ1iflesta FUENTES 
DEVESA y por el nusmo cainino marcha el crite-
1io de la FISCALlA GENERAL DEL ESTAD098 

aun reconociendo que antes y al10ra, a paiiir del 
1 de Octubre, sigue figurai1do el impago de multa 
como pena de p1iva.ción de libe1iad. 

Quizá la nota decisiva pai·a decantarse hacia un 
crite1io lógico o, cuando menos coherente, lo da la 
nueva y futura regulación de la renusión condi
cional, precisainente uno de los elementos bási
cos que fom1an parte del entramado orgai1izado 
en el artículo 801 para la sentencia de confom1i
dad dictada por el Juez de Guardia: el lín1ite fija
do en la ren1isión o suspensión condicional para 
otorgar su concesión es que "la pena impuesta, o 
la suma de las impuestas, no sea supertor a dos 
ai1os, sin incluir en tal cómputo la derivada del 
impago de la multa". Luego, la aplicación de la 
analogía, en este caso, in bonain partem explica el 
criterio negativo antes maJ1ifestado. 

CACHON CADENAS y CID MOLINE avisan del 
posible rtesgo de que un acusador particular, gg 
a fin de prtvar al acusado de los beneficios de la 
confolTl1Ídad, pida una pena superior a tres aüos 
de prisión que no sea la con-espondiente. La con
secuencia será simplemente, un alargamiento del 
enjuician1iento por cuai1to el Juez de Guardia 
goza de la facultad de examinar la confonnidad y, 
de apreciar la dicha ai1omalía y de no ser con-egi
da, ordenará la continuación del procedin1iento 
que pasa.Iia al Juzgado lo Penal, y aquí su titulai·, 
si estima que la sanción penal procedente no 
debió exceder de los tres aüos dictará sentencia y, 
a renglón seguido, aplicará los beneficios que, en 
la letra de la Ley, parecen corresponder al Juez de 
Guardia, en exclusiva. 

No parece que sea solución para estas ocasio
nes hipotéticas que el Juez Instructor haga caso 
on1iso de la pena exorbitante solicitada y pro
nuncie un fallo de confomudad; aparte de dar 
lugar al correspondiente recurso, una actuación 
en este sentido iría contra las presc1ipciones del 
artículo 787, clai·amente expresivas de cual sea el 
cainino procesal a seguir en estos casos. 

4.- El control judicial.-

La controvertida naturaleza del consenso surgi
do en el proceso penal movió al legislador a situar 
a la vera del acuerdo negociado entre las partes la 
intervención del órgano judicial, con n1iras a 
garantir la pureza del consentinuento presta.do y 
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lograr la adecuada sintonía entre los intereses 
particulares y la realidad social y juridica de las 
normas legales. 

Esta dualidad paiiicipativa se ha mantenido 
desde la aparición de la institución de la confor
midad, a través de las distintas fónnulas presen
tes en el tiempo. Incluso la intervención judicial se 
ha visto incrementada en la redacción del actual 
aiiículo 787, amplia y detallada como observai1 
FAIREN GUILLEN y DE DIEGO DIEzlOO, si bien 
la doctrina aboga por una intervención flexible a 
fin de evitar que el consenso pueda fracasar por 
mor de una demasiado meticulosa supen1isión del 
Juez. 

El enjuiciai11iento rápido mai1tiene la citada 
función del órgano Judicial, aunque se considera 
que todavía debía reducir al n1in1mo su actuación 
y ello al amparo de estos razonamientos: de una 
parte, el tipo de proceso descrito en los artículos 
795 y siguientes sólo debe sufrir aquellas dilacio
nes que seai1 Indispensables; de otra, la concre
ción material de la sanción penal, en abstracto y 
en concreto en este proceso, será detenninai1te de 
que la posible vigilai1cia del Juez deba trasladar
se al consentin1iento est1icto y, en tal hipótesis, 
siempre con la debida cautela. 

Eso sí, no deberá oh1dai·se que la legalidad y la 
justicia no penniten las condenas improcedentes, 
aunque sean aceptadas por el acusado, 1ue no es 
otro el criterio del T1ibunal Supremo. !O 

Es claro que, a la luz de los puros principios, 
podrá el Juez pronunciai•se en sentido absolutorio 
si estima que los hechos consensuados carecen 
de tipicidad penal, pero no podrá fallar en el indi
cado crtte1io de exención de la responsabilidad 
crtn1inal si rechaza que los elementos fácticos 
sobre los que ha pivotado el acuerdo no resultan 
acreditados. 

En todo caso constituye un punto de vista 
orientativo del Tl.ibunal Supremo en orden a la 
confonnidad como tenninación ai1ormal del pro
ceso que "el Tribunal no puede hacer una valora·
ción sobre la prueba de los hechos corifonnados
que vinculan al Tribunal, precisamente porque no 
se ha celebrado juicio oral".102 

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

El artículo 801 de la Ley de Enjuiciainiento 
C1in1inal, nacido de la Ley Orgánica 8/2002, de 
24 de Octubre, ha montado un dispositivo de 
medidas gratificai1tes y situaciones ventajosas 
encaminadas a incentivar el consenso del acusa
do con la alten1ativa que le concede el menciona
do a1iículo, facilitai1do con ello la apél.lición de 
conformidades al altibuir al imputado unas ven-

tajas superiores a las que derivan de los simples 
acuerdos negociados, a los que se hizo oportuna 
referencia. 

Se aproxima de esta suerte nuestro derecho 
procesal a algunas legislaciones 1 o3 tratél.11do al 
n1ismo tiempo conseguir los diversos fines que, 
desde é\.11tiguo, se hai1 asignado a la obtención del 
consenso. Empero, no puede desconocerse, aun
que la Ley guarde un prudente silencio, que con 
esta maniobra se busca presenté\.!· a la opinión 
pública la realización de los juicios rápidos como 
un evento pleno de éxitos, y mejorar la imagen 
maltrecha que ofrecía la Administración de 
Justicia en el criterio populé\.l·. 

La actual redacción del vigente texto no se con
siguió sin dificultades ante las criticas adversas 
procedentes de entidades diversas: a modo de 
ejemplo y desde la perspectiva pa.rlainenté\.lia, el 
Grupo Vasco 104 indicaba que "no se comprende

bien por que razón de índole material un reo deba

beneficiarse de la imposición de la pena por el sim·

ple de hecho de corifonnarse con ella", y el propio 
Consejo General del Poder Judicial fonnuló un 
crite1io nada favorable a esta reducción que, 
incluso, se intentó sup1imir: ·en caso de que se

preste corifonnidad, la pena privativa de libertad 

que se imponga será la solicitada rebqjada en un 
tercio, lo que debería suprimirse,º pues plantea pro· 

blemas de compatibilidad con las nonnas del

Código Penal respecto de las f¡jaciones de los lími· 

tes de las penas". 

Y añadía el órgai10 de gobierno de los Jueces, y 
esto es igualmente importai1te, que "parece ir¡jus· 
to" beneficiar con un tercio de la condena al delin·

cuente que se corifonna en el Juzgado de Guardia,

mientras que no se establece beneficio alguno a 

quien, por las razones que sean, siempre ajenas a
él, no ha podido acogerse a este procedimiento".

Al margen de estas matizaciones sí conviene 
dejar constancia de un espectacular cambio en el 
consenso tal y como hasta entonces verua siendo 
ad1nitido; en algunos casos y de no llegai·se a una 
segunda ronda negociadora, el acusado aparecía 
poco menos que obligado a la aceptación, sin 
alten1ativas, debiendo resignarse a la pena solici
tada. 

A11ora se produce un giro de ciento ochenta gra
dos y la situación se ton1a anómala pél.l·a el acu
sador, puesto que la sai1ción penal se reduce en 
una tercera pél.lie, totalmente al margen de su 
voluntad: este tercio de rebaja lo concede el Juez 
de Guardia con independencia de las intenciones 
del ejerciente de la acción penal, ya sea el Fiscal o 
el acusador paiticulai·, a quien en esta ocasión le 
toca el papel de convidado de piedra. 
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La contemplación de la fómmla legal pennite 
infe1ir estas consideraciones: 

a) La reducción de la pena se aplica a todo tipo
de sanciones penales al margen de su naturaleza, 
siempre que aparezcan sei'ialadas en el tipo cles
c1ilo por el legislador. 

b) Esla disminución es obligatmia. no es potes
tativa, para el órgano judicial y así se desprende 
de la inequívoca expresión ''impondrá .. , que elimi
na para el órgano ¿udicial toda facultad de libre
discrecionalidad. 1 5 

c) El texto del artículo 801 ha siclo modificado 
en virtud de la Ley Orgánica 15/2003, de 23 de 
Noviembre, con dos alteraciones de trascenden
cia, de las que aquí procede recoger una de ellas: 
la reducción de penas para la que se encuentra 
facultado el Juez de Guardia no se puede ver limi
tada "aun cuando suponga la imposición de una 
pena inferior al limite previsto por el Código 
Pena/"_rDG 

Esta anomalía o antinomia, advertida en su 
momento y por ello no inserta en la redacción ori
ginal, ha vuelto al te.>..1:o legal ciando pie a proble
mas que, a p1i01i aunque no ele manera definitiva, 
pueden solucionarse en base a la estimación ele 
que siendo la Ley 15/2003 de carácter orgánico y 
poste1ior al Código Penal, su contenido debe pre
valecer en este punto sobre las disposiciones del 
texto puniUvo, concretamente acerca de lo esta
blecido en el ai1:ículo 71.2.107 

La cuestión a resolver es si la nom1ativa del 
Código se aplicará pai·a los casos reslai1tes no 
incluidos en el enjuiciai11iento rápido del ai1:ículo 
801, o si este precepto, modificado, presenta 
cai·ácter general; la doct1ina, lógicai11ente, se 
clecai1ta por la p1imera ele estas soluciones. 

d.- De una mai1era generalizada, los procesalis
tas patrios muestrai1 su preocupación por la inco
rrección de tipo técnico, acusada y de difícil com
prensión: 108 que la reducción de la pena comen
tada haya encontrado su sede en la Ley procesal 
cuai1clo con una visión más adecuada debe1ia 
haberse aposentado en el Código Penal, eliminan
do problemas de cierta imporlai1cia que surgirán 
a la luz ele la redacción legal. 

La cueslión así plai1teacla no puede calificai·se 
ele baladí ante las posibles secuelas que pudieran 
traer causa de ella por el hecho de que una nonna 
ele derecho mate1ial y sustantivo se enmascare 
bajo una cubierta procesal. 

Y es que con la citada sistemática las reglas 
procedimentales pueden resultar más trascen
dentes que las conte11iclas en el texto pu11itivo. y 
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clesembocai· en diversas consecuencias depen
dientes de la opm·tuniclad, no en función de la 
voluntad del acusado: sencillai11ente, de encon
trarse imputado en una u otra clase de proceso 
pudieran ser diferentes las sanciones a imponer y 
a recibir, pese a la igualdad ele conduelas delicti
vas imputables. 

Al hilo ele esta problemáüca resulta difícil sus
traerse a la tentación ele incoqJorai· un breve texto 
del Consejo General del Poder Judicial, surgido 
como infom1e a la proposición ele Ley ele refom1a 
parcial ele la Ley ele Enjuiciai11ienlo C1in1inal. En 
él se tocai1 dos cuestiones, una la referente a la 
situación conecta ele la reducción ele pena: otra, 
en cuai1to a la opinión que merece al Consejo esta 
disminución, y que se aporta ai1te la abismal dife
rencia ele opinión sustentada por el órgano de los 
Jueces, en un breve espacio de tiempo: ... "no 
parece criticable el sistema de reducción de penas 
(¡¡), mas para ello es precepUva la modificación, 
tanto del Código Penal como de la propia Ley de 
Er¡juiciamiento Criminal en sus nonnas generales 
que establezcan la JJOSUJiLidad de ilnJJOner pena 
injerior a la ser'ialada por el tipo penal cuando 
dicha reducción conlleve la rebqja por debajo del 
mínimo de la pena tipo". 

e) Finalmente, el sistema ideado por los redacto
res ele la Ley pai·a, incentivai1do el consenso, pro
curar el mayor número de confomudades, presen
ta se1ios inconvenientes, y no sólo prácticos y lega
les; incide tai11bién en algw1os pw1tos rozando, 
cuai1clo no conculcai1clo, derechos fw1clai11ent:ales. 

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

6.- La ejecución de la sentencia de confor

midad.-

El ai·tículo 117.3 ele la Constitución Espai'iola 
proclai11a el p1incipio ele la potestad jwisdiccio
nal, resiclenciánclolo, en exclusiva, en los 
Juzgados y T1ibunales detern1inados por las 
Leyes, juzga11do y haciendo ejecutar lo juzgado y 
que, w1ido al dogma ele la unidad ele jwisclicción 
en el apa1i:aclo 5 del n1ismo ai·tículo, constituye la 
esencia del Poder Judicial. 

Pues bien, el traslado ele este imperativo al 
teneno del ai·Lículo 801 ele la Ley Procesal Penal 
l1a ciado lugar a situaciones paradójicas que 
ponen ele relieve, aún con una c1ilica benévola. el 
desconcie1i:o ele los legisladores. 

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

No fue éste el pensamiento inicial de la 
Proposición de Ley presentada al Congreso que, 
siguiendo fielmente el mandato del artículo 9 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, no disociaba las 
funciones de enjuiciar y ejecutar. Aquí fue la 
enmienda presentada por Coalición Canaria la 
fuente de donde vino la que, en su momento, se 
conVirtió en nOima obligatoria, y se aducía por el 
Partido Político autor de la misma que su funda
mento era "evitar la sobrecarga de los Juzgados 

instructores pues, de no adoptarse medidas como 
las previstas en la enmienda propuesta podrían 
colapsarse estos Juzgados". 

Pese a los buenos deseos del citado Grupo 
Parlamentario no fueron las cosas como se pensa
ba: la redacción legal, es cierto, impone la remisión 
del Juez Instructor al Juez de lo Penal de las 
actuaciones "para la ejecución de la sentencia", 
o!Vidando el legislador que buena parte de los trá
mites ya habían ocupado la atención y la actiVidad 
del Instructor-Sentenciador: deten11inar la concre
ta sanción aplicable, resolver sobre la concesión o 
denegación de los subsiguientes beneficios de 
cumplin1iento que la ley concede a los condenados 
por la sentencia de la que es autor el Juez de 
Instrucción, aplicar las exigencias que los concor
dantes artículos del Código Penal se11alan, así 
como el plazo de suspensión, en caso de ren1isión 
condicional y, final.mente, recibir y considerar bas
tantes tanto la promesa de satisfacer las respon
sabilidades civiles como la suficiencia del certifica
do de deshabituación o sumisión a tratan1iento. 

De resultas de lo anterior se aplicaba un siste
ma híbrido, carente de justificación, lo que expli
ca que siete meses más tarde de la entrada en 
Vigor de la Ley Orgál1ica 8/2002, que tuvo lugar 
en Abril de 2003, la Ley 15/2003, de 23 de 
NoViembre alterase el sistema de ejecución en 
mate1ia de sentencias dictadas por el Juez de 
Guardia, mediante la sencilla fórmula de tTasla
dar al número 4 del art. 801. la norma de ren1i
sión contenida en el número 1 de dicho artículo, 
con lo cual resulta que quedan ya residenciadas 
en el Juez de Guardia la práctica totalidad de la 
fase ejecutOiia. 

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

7.- Modalidades de la ejecución de la senten
cia, 

En el conjunto de medidas arbitrnclas por el 
legislador en el artículo 801 y encaminadas a 

lograr el consenso del imputado favoreciendo la 
aparición de sentencias de conformidad, a una 
primera fase en la que el Juez de Guardia disn1i
nuye en un tercio la sanción solicitada sucede un 
segundo momento en que, por el n1ismo órgano 
judicial ha de resolverse sobre lo procedente en 
orden a la suspensión y/ o sustitución de la pena 
rebajada, finalizando con la concesión o denega
ción de una u otra el breve reconido del imputa
do por los tráJ11ites del enjuician1iento rápido. 

Aunque comprendidas en el Código Penal, el 
sabor pe11itenciario de estas instituciones es eVi
dente, pues nacieron para remediar el problema 
de las penas cortas de privación de libertad, de 
estancia en prisión por breve tiempo pero en 
absoluto favorecedoras de la resocialización del 
delincuente, incumpliendo así el imperativo cons
titucional del artículo 25.2º de la Constitución 
Espai'i.ola. 109

También en este punto el artículo 801 ha pro
curado que estas situaciones beneficiosas sean 
asequibles a los condenados con sentencia de 
conformidad y pai-a ello ha orillado uno de los fac
tores que podían obstaculizar su otorgamiento, 
concretainente la duración de las sanciones a las 
que pueden ser aplicadas, en base a un sencillo 
mecaJ.1ismo: la pena en abstracto para el delito a 
conformar tiene un límite de tres ai'i.os; su reduc
ción en un tercio sitúa la sai.1ción a aplicar en dos 
at'i.os cualquiera que fuere la petición acusadora. 
Se abre, en consecuencia, la puerta a la obtención 
de aquellos beneficios. 

PreViai.11ente al exainen ponnenorizado aunque 
breve de las figuras juridicas a que se ha hecho 
referencia deben se11.alarse estas notas de carác
ter general: 

L- La reducción de la pena presenta cai-ácter
obligato1io para el Juez de Guardia; por el contra
rio, la concesión de los beneficios derivados de la 
suspensión o sustitución de las sanciones penales 
ofrece un significado clarai.11ente discrecional a la 
luz de la fónnula legal "resolverá lo procedente". 

En la proposición de Ley era preceptivo acordar 
la suspensión, exigencia que desapareció a ins
tancias del Grupo Parlamentario Catalán al con
siderar que "la corifonnidad está rodeada de sqji
cientes garantías como para que el acusado pueda 
confonnarse a una pena que le pueda suponer una 
privación de libertad. " 

2,- La clisrninución. del tercio opera sobre toda 
clase de penas: sin embargo su peculiar naturale
za puede cletern1inar un tratamiento diferente 
para el caso ele la ren1isión condicional, en la que 
se suspende la ejecución de la p1ivación de liber
tad, mas no de las penas ele inhabilitación o sus
pensión. 11 O
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3.- De acuerdo a la nonnativa legal, la tramita
ción prevista requiere, como una exigencia nece
saria, que la pena. o la suma de las penas 
impuestas no superen, una vez reducidas, los dos 
a!'ios. Si excedieran del límite, no seiia posible la 
conformidad ni, por ende, las secuelas de ella 
delivadas: el Juez de Guardia remitirá la causa al 
Juez de lo Penal quien pronunciará el fallo sin que 
fuera posible apreciar reducción alguna. 

Se!'ialadas estas consideraciones procede exa
minar la aplicación de una y otra de las medidas 
establecidas en la Ley para paliar aquellos efectos, 
estimados pen1iciosos, de las penas cortas de pli
vación de libertad. 

7.a.- La sustitución de las penas. 

Esta situación apareció en nuestro derecho 
positivo por obra del Código de 1995, para aque
llas ocasiones en las que no era factible el otorga
miento de la remisión condicional, en razón p1in
cipalmente a la existencia de antecedentes en el 
imputado y que rechazaban su consideración de 
delincuente p1imalio, indispensable, de confor
n1idad al artículo 81. 

El articulo 801 se limita a una simple mención 
de la sustitución sin más comenta.nos, lo que 
comporta que la presencia de este medio de cam
bio de la penalidad impuesta se lleve a cabo a tra
vés de la observación y cumplimiento del ai1iculo 
88, y de aquí nacen las dificultades para la entra
da en juego del procedimiento sustitutolio: las 
sai1ciones que pueden imponerse en lugai· de la 
p1ivación de libertad. 

En el texto todavía vigente juegai1 aquel papel 
de recai11bio los aJTestos de fin de semai1a, la 
multa y los trabajos en beneficio de la comunidad. 
De estas tres posibilidades, el aJTesto se encuen
tra en vías de extinción y desaparecerá en plime
ro de Octubre próximo, y los trabajos en beneficio 
comunal, en virtud de su cai·ácter estlictamente 
voluntaiio. se ai1tojai1 escasamente proclives para 
una sustitución, pues no pai·ece seno que se haga 
depender de la voluntad del reo una institución de 
Derecho Penal. 

Queda, en consecuencia, la multa como moda
lidad que pennita reducir los Iiesgos que compor
ta el cumplimiento de una sai1ción p1ivativa de 
libe1iad. Resta por deten11inai· si se estima admi
sible el abono aplazado siempre que la imposición 
de esta pena pecu11iaiia se complemente con la 
advertencia de que su impago se resolverá ejecu
tai1do la pena que sustituyó en su momento. 

Notas al mai·gen, hay un problema común a la 
sustitución y la remisión condicional, ya que la 
previa audiencia de las paiies es exigible pai·a el 
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cai11bio propuesto, pero no pai·ece que esta exi
gencia vaya más allá de un simple detalle proto
colaiio: pudiendo el juez rebajai• la pena en los 
términos indicados, queda relegado a un segundo 
plai10 una posible negativa de los interesados a 
esta concesión. 

El inconve11iente se1io que presenta la trai1s
mutación de la sai1ción de p1ivación de libertad es 
la existencia, juntai11ente con la responsabilidad 
c1iminal, de una responsabilidad civil, traducida 
en indemnización de dai'i.os y pe1juicios o que, en 
cualquier caso, suponga un pago económico a 
cai·go del penado y a favor de la víctima o víctimas 
del delito. Ante esta posibilidad, el Juez no puede 
aceptai- que la cai1tidad entregada por el respon
sable se aplique a la conmutación de la pena de 
plivación de Jibe1iad ai1tes que a la satisfacción de 
las responsabilidades civiles. En este punto es 
claro el conte11ido del aiiículo 126 del Código, 
como igualmente diáfai1a es la doctrina del 
T1ibunal Constitucional.111 

7.b.- La suspensión condicional. 

La segunda modalidad desc1ita en el texto del 
artículo 801 como situación en la que puede 
desembocai· la reducción de la sai1ción penal por 
mor de la disminución operada, es la remisión 
condicional de la pena, o suspensión como prefie
re denominarla el legislador. 

Institución antigua y considerada como el 
medio idóneo para evitai· los nada recomendables 
efectos de la estai1cia en un Centro Pe11itenclalio 
para el cumplin1iento de una sai1ción breve, ha 
recibido mayor actualidad al figurai· en el nuevo 
enjuiciai11iento rápido en el sentido de comple
mento de la repetida reducción de pena que, al 
situai· en dos ai'i.os el máximo, ya disn1inuido, de 
la solicitada, parece que puede contlibulr eficaz
mente a otorgai· visos de realidad al mai1dato del 
aiiículo 25-2º de la Constitución, ya mencionado. 

La referencia a esta Institución es parca en el 
texto del aiiículo 801, y por ello detern1inai1te de la 
aplicación de los articulas 80 y siguientes del texto 
penal de 1995, de los que resultan objeto sola
mente de suspensión las penas p1ivativas de liber
tad y no las sai1c1ones de diferente naturaleza. 

La solicitud a los penados del compron1iso se1io 
de satisfacer las responsabilidades civiles nacidas 
del delito o, en su caso, ap01iai· la necesalia certi
ficación acreditativa de su deshabituación a la 
droga es, dice FUENTES DEVESA, demostrativa 
de la "coriftanza del legislador en tos condenados, a 
los que únicamente exige un compromiso personal
para la concesión de w1 importw1te /Jeneficio . .. 112

Aspecto ai1imico 1!11po1iai1te pai·a la resocializa
ción de los penados pero que. ele ser incumplido, 
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deberá desembocar en la revocación del preferen
te tsato penitenciario. 

Desde otra perspectiva resulta forzoso tocar el 
delicado tema de si los imputados reincidentes 
pueden verse atendidos en el otorgamiento de la 
remisión condicional, duda inevitable si se piensa 
que, de siempre, la eXistencia de antecedentes 
prosc1ibía la suspensión de la pena.113

Tal fue el c1ite1io de la Proposición de Ley; sin 
embargo, el Consejo General del Poder Judicial 
entendió que no era de recibo la remisión al total 
articulado del Código Penal, que hacía inaccesible 
a los 1·eincidentes el conjunto de ventajas se!'1ala
do, incluso la posibilidad de prestar conformidad 
ante el Juzgado de Guardia, aduciendo en pro de 
su tesis, un razonamiento cuando menos 01iginal: 

"de poco r·ea!ista debe calificarse esta postura 

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

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

Una coniente contraiia significaiia incoqJorar 
un punto más de c1itica al sistema de enjuicia
miento rápido de ciertos delitos. 

7.c.- El incumplimiento y sus consecuencias. 

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

1.- En la sustitución de las penas no se plai1te
ai1 problemas ya que la conducta del penado se 
sujeta a una alten1ativa: cumpla o no la pena que 
ha sustituido a la inicial reducida. En el segundo 
caso renacerá la sai1ción primera que deberá cum
plirse, ciertai11ente disminuida; y si el condenado 
delinquiera, esta nueva incursión en el cainpo 
penal significaiia, sencillamente, una nueva sai1-
ción a cumplir, al margen de la p1imitiva. 

2.- Más complejas son las situaciones que 1me
den apai·ecer en el caso de la remisión condicio
nal, si bien la normativa legal es clai·a y permitirá 
su solución sin mayores inconvenientes. 

Las razones que puedai1 motivai- la atención del 
Juez se contraen al incumplimiento de los candi-

cionai11ientos fijados de manera preferente por el 
texto del aiiículo 801, cuales son la satisfacción 
de la responsabilidad ciVil y la presentación opor
tuna del certificado previsto. Una y otro conllevan 
un significado trascendente, de forma que su 
insatisfacción o no apo1iación derivarán en el 
cumplimiento de la sai1ción suspendida que, se 
repite, es exclusivainente de p1ivación de libe1iad. 

Las restai1tes posibles causas de revocación del 
beneficio están clarai11ente desc1itas en el Código 
Penal; siempre con la motivación precisa, puede el 
Juzgador optar por la solución mai-cada en la Ley 
y que se contienen en los aiiículos 83 y 84 del 
texto actual, y de futuro a entrai· en vigor. 

Tai1to en caso de la suspensión como de la sus
titución, la vuelta al cumplin1iento de la pena il1i
cial debe entenderse refe1ida a la sanción reduci
da en una tercera paiie; beneficio del que no se 
verá p1ivado el reo aunque no era éste el crite1io 
de la proposición de ley, que no fue recogido en el 
texto definitivo. 

Este es pai·ecer w1á.nime de la doctJina y así lo 
ha entendido la Circulai· 1/2003 de la Fiscalía: "el 

incwnplimiento de los compromisos traerá consigo 
la revocación de la sLLSpensión condiciona! de la 

pena y la ejecución de la misma reducida en un ter
cio, ya que la Ley ha convertido la reducción de la 

sanción penal en un beneficio que Jiinciona con 
estricta autonomía de la suspensión de la sustitu

ción". Por su paiie, el Consejo General del Poder 
Judicial había matizado, si bien no de mai1era 
rotunda, que "la posibilidad contemplada en el 

artículo 801 de ser privado el condenado del bene
ficio de la reducción de la pena en un tercio cuan
do no verifico.se el cumplimiento de sLLS compromi

sos, debería reservarse sólo para el caso de que el 
impago de la responsabilidad civil hubiera sido 
precedido de la declaración de insolvencia del 
penado." 

Con c1iterio más lógico y, si se quiere, basta 
más jurídico procesal era, y es opi11ión doctiinal 
que la proposición i.J1icial de la Ley quebrai1taba el 
ai1:ículo 161 de la Ley Procesal Penal y 267 de la 
LOPJ relativo a la intai1gibilidacl de las sentencias; 
de al1í la conservación del beneficio de la disn1i
nución "terciada" aun cuai1do aquel o aquellos 
hubieran siclo revocados. 

VI.- CONCLUSIONES FINALES 

Este último Capítulo recoge diversos aspectos 
del enjuiciai11iento rápido, algunos de ellos ya 
esbozados en ai1te1iores páginas, y, especialmen
te, de la confom1idad que en él se produce, com
pletai1do una c1itica impai-cial de aquellas situa
ciones. 
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a.- El silencio sobre la reincidencia.-

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

De al1í que la conducta del reo, calificada ante
riom1ente como delictiva, se pase limpiamente por 
alto, y no sólo en la imposición de la pena, sino 
también en el otorgamiento de la suspensión con
dicional. 

Precisamente esta situación se produce en un 
momento legislativo caracterizado por un retorr10 
a situaciones pasadas, que han sido devueltas al 
Código Penal, y que son reveladoras de la acepta
ción de un sistema claramente represivo, que no 
otra cosa cabe deducir del nuevo texto del artícu
lo 66 en cuanto a función penológica de las cir
cunstancias agravantes y de los artículos 234 y 
244, de próxima entrada en vigor, que pernuten 
transmutar las simples faltas en delitos. 

Tal régimen sancionador que, traía causa del 
texto de 1944, refom1ado en 1973, fue sustancial
mente alterado por la Refom1a parcial y Urgente 
de 25 de Junio de 1983 que redujo los efectos 
agravatorios de la reincidencia a w1a simple exas
peración dentro del límite en abstracto fijado por 
el legislador, aduciendo en su Preánlbulo un razo
namiento tan sencillo como lógico y eficaz: "la ele
vación del castigo del delito futuro se antoja con
traria al principio non bis idem; se ha mostrado 
esta agravación como solución poco eficaz en el tra
tamiento de la profesionalidad o llabitualidad 
delictiva y, a todo ello, se une la intolerabilidad de 
una regla que pennite llevar la penalidad más allá 
del límite legal del castigo previsto para la concre
tafigura del delito, lo que pugna con el cabal enten
dimiento del signyicado del principio de legalidad 
en un Estado de Derecho". 

Sorprende, pues, que retomado un sistema fuer
temente sancionador se establezca una excepción 
a este crtte1io moderno sin otra justificación que 
una mayor rapidez en la solución de un proceso 
penal. Se olvida en consecuencia que un imputa
do, cuya responsabilidad se juzga en un procedi
nuento abreviado y que posea antecedentes enca
jables en la reincidencia, no tendrá acceso a la 
suspensión por la simple aplicación del artículo 81 
y por el mero hecho ele verse su causa en un deter
minado tipo ele proceso, lo que en dos palabras es 
una postura que choca frontalmente con el p1inci
pio ele igualdad ele! art:ículo 14. 

Cierto que en el teicto del a1tículo 801. aquella 
concesión es potestativa pero. incluso en esta 
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hipótesis, el consenso prestado por el imputado 
puede aparecer suborclinaclo a que el subsiguien
te otorgamiento de la suspensión sea positivo, Jo 
que restaría a aquella confonnidad las notas ele 
espontánea y, sobre todo, de incondicionada y 
limpia, lo que igualmente debería tenerse en 
cuenta a la hora de su valoración. 

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

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

La disnunución de la sanción penal solicitada 
en la cuantía fijada en el artículo 801 es uno más, 
aunque importante, de los mecanismos utilizados 
por los redactores del enjuiciamiento rápido para 
lograr sentencias de confonnidad y poner fin, si 
bien de manera un tanto ficticia, a la exasperante 
lentitud de la Justicia penal, lo que constituye 
una auténtica novedad en nuestros procedilnien
tos penales, siendo esta situación innovadora una 
de las razones que han dado lugar a controversias 
en ton10 a esa actuación judicial. 

No parece, en efecto, muy ajustado a Derecho, 
que la siI11ple circunstancia material ele encon
trarse el presunto delincuente sometido a un 
detemunado tipo de enjuiciamiento, con confor
nudad incluida, sea fuente de un beneficio que, 
por el contrario, se niega a quien comparece y es 
enjuiciado en un procedilniento distinto. 

Quiebra así el sistema legal al fundamentarse la 
c01úon1udad tanto en la culpabilidad del acusado 
sancionada con la pena que se clisnunuye como, 
sobre todo, por la inclusión para dictar el fallo en 
un proceso especial, ajeno a la voluntad del ilnpu
tado. Basta observar que un presunto autor, 
sometido al procedinuento abreviado, con una 
idéntica fase instructora en la que se practicaron 
similares diligencias y con prestación del consen
so de manera igual a la prescrita en el a1tículo 
801, como presunto responsable ele una iiúrac
ción sa11eionada con pena de no más de tres afias, 
quedaría excluido ele la aplicación beneficiosa que 
dibuja el artículo 801, con la consecuencia que, 
ta111bién en este punto, se resiente el principio de 
igualdad que proclama el artículo 14. 

La fónnula legal permite que. en la operación ele 
clisnunución en un lercio ele la pena, pueda11 que
ciar rebasados los límites establecidos en el 
Código Penal, lo que lleva1ia, singula1-mente en 
casos ele sanciones p1ivalivas ele derechos, a la 
aplicación ele penas no previstas por el legislador 
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penal, creando una situación paradójica al san
cionar un delito con penas que son propias de las 
faltas, de acuerdo al aiüculo 33 del Código. 

En esta tesitura y aun cuando se justifique, 
posiblemente con razón, que la L.0. 15/2003 es 
poste1ior al Código Penal y por tai1to posee vir
tualidad pai·a dictar la disposición que se comen
ta, no es menos indudable que el p1incipio de pro
porcionalidad que recogen numerosas sentencias 
del T1ibunal Constitucional, (SSTC. 65/986, de 
22 de Mayo; 55/1996, de 28 de 
Marzo; 1613/1997, de 2 de Octubre y, especial
mente, la sentencia de 20 de Julio de 1999, pro
nunciada en orden al caso de la Mesa Nacional de 
H.B.) resulla se1iai11ente tocado. al aplicar una
sai1ción infe1ior a la correspondiente, que no sólo
se conculca aquel p1incipio fundai11ental cuai1do
el castigo es desproporcionado por aniba, taiu
bién cuando se infravalora el bien juiidico prote
gido.

Al mai·gen de lo mai1ifestado, cabe recordar lo 
que por un ai11plio sector ele la doctrina se consi
dera ausencia de una sistemática adecuada al 
situai· en una ley procesal una mate1ia cuya ubi
cación debe ser una norma sustai1tiva, como 
1·econoció el Consejo General del Poder Judicial, 
en el sentido más aiTiba mencionado. 

c.- La satisfacción de las responsabilidades 

civiles.-

Esta asignatura pendiente del Derecho Penal 
apai·ece en la trai11itación de los juicios rápidos, 
de forma suavizada si se la compara con otros 
aitículos del Código en los que se hace referencia 
a esta mate1ia. preceptos que se hallan disen1i
naclos por el texto punitivo y que se concretan en 
situaciones de trato de favor para el imputado si 
bien. para gozar de las n1ismas, ha ele cumpli
mentai· detem1inados requisitos entre los que 
destaca, como exigible en todos los supuestos, la 
satisfacción de las responsabilidades civiles debi
das a las víctimas del delito. Con este carácter se 
pronunciai1 los aii:ículos 81, 90 y 136, -remisión 
condicional. libe1i:ad condicional y cancelación de 
antecedentes penales- de los que resulta. a dife
rencia ele la fórmula del ai·tículo 801 de la Ley pro
cesal, que en los preceptos mencionados el condi
cionai11iento pai·a aquel otorgai11iento habla de 
"tener salisjeclws las responsa/Jilidades ciuiles··. 
expresión haito diferente ele la explicitada en el 
aitículo 801: ··e/ cornprorniso del acusado de satis
facer las responsa/Jiliclades civiles c¡ue se hubieren 
originaclo. en el plazo pruclencial c¡ue e/Juzgado de 
Guardiafye". 

Notable distinción que lleva aparejada una 
nueva situación de desigualdad ele trato: el sen
tenciado en este enjuiciai11iento del ai·tículo 801 

entra de lleno en el goce ele la suspensión de la 
pena aun sin haber satisfecho aquella reparación 
privada; pai·a el imputado sentenciado fuera de 
este proceso, la exigencia es haber cumplido con 
aquella obligación de resai·cimiento de donde nace 
un nuevo golpe al p1incipio de igualdad recogido 
en el ai·tículo 14. 

Las posibles dudas para el caso de ausencia ele 
medios del imputado pueden nacer ele dos fuen
tes: la insolvencia cleclaracla ele! responsable, o la 
convicción fonnacla por el Juez acerca de la impo
sibilidad del pago, ya en dicho momento o en un 
próximo futuro. Tai1to en W'lO como en otro caso 
la conclusión lógica será el impago ele la indemni
zación fijada y, por ende, la negativa a la conce
sión del beneficio. 

Y aunque pai·ezca inclicai· lo contraiio la aplica
ción por ai1alogía del inciso último del ai·tículo 
81.3 de la normativa penal, debe recordarse que 
la Ley procesal ha situado en p1imera fila el com
pron1iso de satisfacer aquella repai·ación, y si 
existe una insolvencia clai·a, obvio es que no 
podrá cumplirse aquella exigencia y quedará 
fuera de tocia posibilidad la aplicación de la sus
pensión ele la pena. 

No deja, por tai1to, ele ser preocupai1te que la 
reparación de clai'ios y perjuicios quede a expen
sas de un compron1iso, más o menos serio, sus
ceptible de cumplin1iento que, en ocasiones puede 
frustrai· las expectativas de cobro que ai1sía la víc
tima del hecho punible sai1cionado, tocio lo cual 
guai·da una notable semejariza con la ausencia de 
tutela judicial efectiva. que proclama el aitículo 
24. 1 de la Ca.ita Magna.

Así, pod1ia concluirse en este punto que tai11-
bién este derecho funclainental resulta afectado, y 
ello debido a que la rapidez, obsesiva del legisla
dor, lleva en ocasiones a que no encuentre el pre
sunto perjudicado momento hábil y op01tuno 
pai·a personai·se en el proceso rápido. 

Decía la lun1inosa Exposición de Motivos ele la 
Ley de Enjuiciai11iento C1in1inal de 1882 que "la 
pena debe seguir a la culpa/Jilidad"; sin embai-go, 
en el sistema ele! ertjuiciai11iento rápido la sanción 
casi precede a la culpa. lo que desemboca en los 
se1ios inconve11ientes se!'ialaclos. 

Esta agilización y rapidez son tai11bién, en 
buena pai·te. causa ele la última y más trascen
dente cuestión que constituye el punto central de 
este trabajo y que se expone a continuación. 

d.- La sentencia dictada por el Juez de 

Guardia.-

La cuestión relativa a la posible actuación del 
Juez Instructor pronunciando sentencia en los 
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juicios rápidos fue una de las cuestiones más 
debatidas al entender, tanto los parlamentarios 
como la doctrina, que en ello se encen-aba una fla
grante conculcación al p1incipio del Juez impar
cial reflejado en la Constitución y proclamado 
desde la srs de 12 de Julio de 1988. En conse
cuencia era opinión que el Juez de Guardia debía 
remitir en tales casos la conformidad de las par
tes al Juez de lo Penal quien dictaiía el fallo 
correspondiente. 

Incluso el Consejo General del Poder Judicial, 
en su preceptivo aunque no vinculai1te infonne 
consideró que • ... dicha posibilidad puede supo
ner una quiebra del principio básico de separación 
defunciones: de instrucción y er¡juiciamiento, y de 
la garantía constitucional al Juez imparcial coqfor
rne a la doctrina sentada por el TC". 

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

Reconocido este derecho en el artículo 10 de la 
DUDH, de 10 de Diciembre de 1948, en el ai1:ícu
lo 6.1 del Convenio Ew-opeo para la protección de 
los DH y las LPF de 4 de NoViembre de 1950 y en 
el artículo 14.1 del PIDCP, de 19 de Diciembre de 
1996, la dilatada doctrina del Tribunal 
Constitucional y de la Sala Segunda del T1ibunal 
Supremo confin11an que el derecho fundainental a 
un proceso con todas las garai1tias tiene su esen
cia en "la imparcialidad del Juzgador", sin la que 
no e.>..iste proceso debido nijuiciojusto". 

Era obvio, sin embargo, que esta declaración 
refrendada por la categoria de las entidades de las 
que traía causa no podía ser entendida en base a 
rigidez y ausencia de fleXibilidad. Para llegar a 
consecuencias justas, preciso era descender a 
casos concretos y matizar adecuadai11ente las 
diversas situaciones que pudierai1 presentarse, 
detem1inando el contenido y las acepciones del 
Juez "Instructor" y de "actiVidades instructoras", 
aclarai1do que ofrece significado fundainental el 
concepto de imparcialidad objetiva -SSTS de 15 
de Octubre de 1999 (7176), y 11 de Diciembre de 
2001 (1792) y pudiéndose afinnar que se produce 
aquella mem1a de impai•cialidad objetiva si se ha 
e:>..1:erio1izado previainente un juicio de culpabili
dad -SSTC 8 de Noviembre de 1993 (320) y 18 de 
Diciembre de 2000 (31 O). pero no cuando de reso
luciones de ordenación procesal se trata o de sim
ples medidas cautelares. -Ssrs 2 de Marzo de 
1998 (1757 )  y 19 de Septiembre de 2000 (7125). 

Así, proyectados estos conceptos sobre las fun
ciones que lleva a cabo el Instructor, es dable 
detern1inar si ha eXislido aquella quiebra del con
cepto de órgano judicial imparcial que constituye 
la razón del repetido derecho fundai11ental. 

d.2.- Consideraciones doctrinales.-

La. 01ientación de la Ju1isprudencia, pacífica y 
étn11ónica, sirve de punto de partida para encon-
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trar una respuesta con-ecta a la debatida cuestión 
de la posible actuación inconstitucional del Juez 
de Guardia decidiendo la causa en el enjuicia
n1iento rápido, comparai1do los diversos c1iterios 
de la doctrina procesalista en la seguridad que, 
del examen de las opiniones apo1iadas, es posible 
conseguir matices clai·os de interpretación que 
conbibuyai1 al esclai·ecimiento de una situación 
que lo necesita. 

URBANO CASTRILLO mai-¡jfiesta coincidir con el 
resto de la doct:iina que conoce, de manera que 
"sólo si la sentencia de corifonnidad se dicta tras la 
previa actividad del Juez que adopta decisiones 
valorativas de hechos que pennitan preswnir que se 
ha producido unjuicio de culpalJilidad, calJria acu
dir a un recurso por falta de imparcialidad objetiva, 
aunque seria posible, pero desde un ángulo distin
to, acudir al amparo ¡xJr violación del principio de 
igualdad, para el caso de la reducción del tercio". 

URIARrE VALIENTE destaca la trascendencia 
de la innovación de conceder al Juez de Guai-dia 
la facultad de dictai· sentencia pero sin que por 
esta atribución su1jai1 dudas de adecuación a la 
Carta Magna, pues el Juez de Insb7..lcción, en tal 
caso, no juzga sino que se lin1ita a controlar la 
legalidad y la bondad ju1ídica del acuerdo alcai1-
zado, respecto del que viene a ser un extrai10". 

Cuida, sin embargo, de ai1adir que preferible 
habria sido "no acercarse a la delgada línea que 
delimita la constitucionalidad de la nonna, ya que 
la nueva regulación no guarda la apariencia reque
rida". 

Coincidente con las mai-¡jfestaciones ai1te1iores, 
CONDE PUMPIDO ve la ausencia de inconstitu
cionalidad en la falta de valoración de prueba 
alguna, aunque reconoce que los temores de ale
jainiento de la Constitución están justificados. 

Interesante es la posición de GONZALEZ-CUE
LLAR SERRANO; después de e:>..1}oner las razones 
diversas de la doctiina, aduce como propios, y 
contraiios a esta facultad del órgai10 judicial, no 
sólo el quebrantai11iento del p1incipio acusatorio 
sino también que el repetido control judicial pre
senta una trascendencia que va más allá de la 
sai1ción meramente fonnal de un acuerdo. 

Para CACHON CADENAS y CID MOLJNE apare
ce en la actividad sentenciadora del Juez un dato 
cuya importancia no puede desconocerse: "si al 
llevar a cabo la instrucción el Juez de Guardia se 
ha f onnado w1 Juicio detenninado, es muy dificil 
evitar el riesgo de que esa opinión previa no reper
cuta de algún modo la clecisión que él mismo aclop
te sobre la coqjonnidad.,. 

'En definitiva y desde el punto de vista del res
peto a la garantía relativa a la imparcialidad ol»e-
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tiva del Juez, habria sido más adecuado atribuir al 

Juez de lo Penal y no al de Guardia la competencia 
para dictar sentencia en caso de conjonnidad". 

El enfoque que sustenta SOSPEDRA NAVAS se 
antoja aceitado, pero no llega a las últimas y lógi
cas consecuencias de esta cuestión: a semejanza 
de la mayoiia de los autores contempla la ade
cuación de la non11a en cuanto que el Juez reali
za una actividad de enjuiciamiento limitada a la 
propuesta de aprobación que le presentan. las par
tes, careciendo de potestad para dirimir la discre
pancia que, entre ellas pudiera surgir. 

Mas como observa que tal apreciación no resul
ta acertada a la luz del mismo artículo 801, cuida 
de a11.adir que "el Juez de Guardia, en el caso 
extremo del artículo 787, aprueba la propuesta 

modifteada a su instancia, pero también aceptada 
por las partes". 

Y ante esta evidencia, tiene que convenir con el 
an1plio parecer doct1inal que "las posibles dudas 
de inconstitucionalidad pudieran haberse salvado 
mediante la aparición de una irifraestructura ade
cuada: uno o varios Juzgados de lo Penal que die
ren respuesta inmediata a las sentencias de con
Jonnidad aceptada en los Juzgados de Guardia." 

Como último punto de referencia, FUENTES 
DEVESA, aboga por "una más completa investiga
ción, con activa participación de la Policia Judicial 

y del Ministerio Fiscal, para lograr, en base a lo 
manifestado, que el órgano judicial se trasmutase 
de Juez inquisidor en Juez de garantías, evitando 

así cualquier actuación que prejuzgue su compor
tamiento a la hora de dictar sentencia". 

Al an1paro de estas ideas llega a la conclusión 
que "con arreglo al artículo 5 de la WPJ y con las 

lógicas reservas que supone esta problemática 
cuestión, se debe excluir de plano la inconstitucio
nalidad de la nueva regulación". 

Eso sí, sin pe1juicio de apuntar los Iiesgos evi
dentes que en la práctica diana la abibución de 
funciones enjuicia.doras e instructoras a un 
mismo órgano pueden derivar en resultados con
trartos al a.1tículo 24.2 de la Constitución, por lo 
que, de lege ferenda, hubiese sido prefertble la 
atribución del pronunciamiento de la sentencia de 
c01úom1idad en todo caso, a los Juzgados de lo 
Penal, como ya realizó el Proyecto de 1988 y n1a.11.
tuvo el informe del CGPJ de 5 de Ju11io de 2000. 

d.3.- Apunte final critico.-

El enjuiciatniento rápido para detern1inados 
delitos ha supuesto un catnbio trascendente en 
nuestro sistema procesal, cuyas prtncipales con
secuencias, desde una perspectiva aparente, se 

han traducido en la resolución de una se1ie de jui
cios que, esta.11.do abocados hasta al1ora a un pro
cedin1iento lento, han sido juzgados y sentencia
dos en un tiempo sensiblemente i1úe1ior. 

Esta rapidez es incuestionable y así debe ser 
estimada: sin embargo, no es oro todo lo que relu
ce y por ello es obligado poner de relieve inconve-
11ientes del nuevo sistema toda vez que la celeri
dad, que pat·a los legisladores es funda.1nental, ha 
sido acompa.11.ada de algunos senos defectos que 
deben seúalarse. 

En el teITeno procedimental resalta la escasa 
atención dispensada a los pe1judicados por el 
delito, quienes en ocasiones pueden perder el 
momento de persona.1·se, sobre todo, para el caso 
de la acusación vertida oralmente y no por escri
to; cu1iosa es ta.111bién la concentración, -así lo 
dice la Exposición de Motivos- de las pruebas en 
la fase de instrucción, lo que obligará a repetirlas 
en el plenatio, con la inevitable pérdida de tiempo, 
si se sigue la doctrina del T1ibunal Supremo de 
otorgar la validez Ú!1ica.1nente a aquellas diligen
cias realizadas en el juicio oral; finalmente, el sis
tema de m•alidad reporta una ventaja mü1ima de 
tiempo que no compensa la inseguridad que deri
va de la ausencia de escritura. 

Esto, en cuanto a los aspectos procedimentales 
se refiere; tatnbién quedó indicado que los princi
pios de igualdad y tutela judicial no salen bien 
pa.1·ados por la aplicación de las nonnas de este 
enjuiciatniento rápido, según se dijo unas páginas 
más atl.iba, y de manera especial, hay que con
cluir con el calificativo adecuado al pronuncia
miento de la sentencia por el Juez de Guardia. 

Problema p1incipal de este trabajo, como en su 
momento se se1'i.aló. 

Este punto es de importancia notable: si se con
sidera que el Juez de Instrucción, al dicta.1· el fallo, 
quiebra el sistema de gara.11tías establecido y con
sistente en la neta separación de las funciones de 
insbuir y enjuiciar, las inevitables consecuencias 
se traducen en declarar igualmente inadmisibles 
la cmúonnidad aprobada, la reducción de la pena 
operada y los beneficios penitenciarios concedi
dos. 

A la luz de la docbina pacífica y an11ónica, no 
menos que reiterada, del Tiibunal Constitucional 
y del Tribunal Supremo es posible exa.111inar los 
c1ite1ios de la doctrina pabia y llegar a valoracio
nes lo más ajustadas posibles a la letra y el espí-
1itu de la norma legal, siempre con la n1irada 
puesta en el respeto a las gara.11.tías y derechos 
funda.111entales, y de las ma.11ifestaciones doctli
nales se pueden indicar estos aspectos: 
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1.- Por regla general, la postura de los procesa
listas espai1oles es de valorar positivamente la 
posibilidad desc1ita en el aiiículo 801 de la Ley de 
Enjuiciai11iento C1im.inal y estimar que el Juez de 
Guardia no traspasa los lín1ites constitucionales 
al fallar en los supuestos de confom1idad que se 
le someten. 

2.- Pai·a llegai· a esta conclusión, se ofrece una 
ainplia paiiida de razones a las que hay que 
someter a un rápido exai11en en orden a su vali
dez y fuerza suasmia. 

3.- Y, finalmente, resta a la doct1ina una sen
sación ele inseguridad cuai1do afirma que, prefe1i
ble, más adecuado, mejor, hab1ia sido, acudir 
con la sentencia en cuestión a un Juez ele lo 
Penal, que de seguirse este c1ite1io no de1ivaiiai1 
c1iticas ni inconvenientes. 

De estos puntos requiere especial atención el 
número dos, valorando la funclai11entación que 
aduce la docbina y que pern1ite, a su juicio, mai1-
tener la postura del Juez de Guai-dia dentro del 
cauce ele las garai1tías fundai11entales. 

Los razonai11ientos más destacados pai-a soste
ner aquelJa afin11ación se encuentrai1 en estas 
consideraciones: el Juez de Instrucción no JJeva a 
cabo una valoración de las pruebas: no entra a 
juzgar la culpabilidad del presunto autor y per
mai1ece al margen de la aparición, o no, de la con
fom1idad siendo en cierta manera extrai10 a la 
n1isma. 

Ninguna de tales argumentaciones puede con
siderarse de recibo: 

La valoración de los medios de prueba practica
dos es connatural al Juez de Instrucción; basta la 
lectura de los correspondientes artículos pai·a 
comprobar la inexactitud de esta primera afin11a
ción, pues el artículo 797 contiene una enumera
ción de diligencias cuya finalidad es, de acuerdo 
al aii.iculo 798-2-1 º, llegar a considerar suficien
tes, o no, las diligencias practicadas pues, de no 
decai1tarse en sentido positivo -y se entiende por
que no está clara la suficiencia de las pruebas
ordenará el Juez seguir por la vía de las 
Diligencias Previas, abandonai1do las urgentes. 

Puede, además, acordar la práctica de una 
prueba ai1ticipada que luego, en el plenaiio, será 
él n1ismo quien vuelva a valorar. 

La culpabilidad del presunto autor la considera 
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el Instructor en cuai1to decide si la estimación de 
los hechos es correcta, y adecuada la solicitud de 
pena, función que equivale a prejuzgar la situa
ción del imputado a e::ectos de su detem1inación 
de imputabilidad, Y en cuanto a que pe1111ai1ece 
extrai11uros de la cuestión de la confom1idad, esta 
afirmación es un puro sofisma: queda al ai•bitiio 
del Juez de Guai-dia declai·ar la validez de la con
fon11idad, que reque1irá un previo exai11en de los 
hechos y de la pureza del consentimiento presta
do por el acusado, y si lo considerai·se necesaiio 
dejai·á de lado el consenso y mandará seguir la 
ti·ai11itación sin acuerdo negociado. 

Al ai11pai·o de todo Jo ai1te1ionnente acabado de 
exponer se desprende que la actuación del 
Instructor pronunciai1do el fallo acorde a las pre
tensiones conformadas de las paiies, JJeva implí
cita la facultad enjuiciadora que, un.ida a las fun
ciones instructoras detern1inan una acumulación 
en el Juez de Guai•dia que conti·aviene la norma 
del órgano judicial impai-cial y que por tal motivo, 
debe rechazai·se, 

No parece que sea suficiente ai·gumento a con
traiio que la sentencia recaiga sobre hechos y 
sai1ciones incluidos en el acuerdo negociado, 
como se intenta por algún sector doctiinal, dada 
la influencia y la intervención del Juez en el repe
tido consenso. 

En cualquier caso, es lástima que un exceso 
injustificado de rapidez haya conducido a una 
situación proclive, cuando menos, al desconcie1io 
y a la duda, máxime si se calibra el posible tiem
po que hubiera tardado el Juez de lo Penal en 
hacerse cargo y resolver sobre el consenso que, 
procedente del acuerdo, le remitiera el Juez de 
Guai•dia. 

Y hablai1do de posible tardai1Za en el tiempo, 
bueno será consignar que la Proposición de Ley de 
los juicios rápidos fue presentada al Congreso en 
Marzo de 2002, y aprobada en Octubre del n1ismo 
ai10, Seis meses más tarde, entraba en Vigor, con 
una total carencia de medios que, entonces, se 
pensó en aportar mediante la puesta en marcha 
de nuevos Juzgados y personal, es decir, ya con la 
Ley en plena Vigencia. 

Sabiendo que la aprobación de la Ley era cosa 
hecha, dada la mayoria parlamentaria, bien 
pudieron los elementos personales y materiales 
encontrarse previstos al 28 de Ab1il y no iniciar en 
dicho momento su creación. 
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NOTAS 

1 Situación reconocida por el Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco de la Justicia.
Madrid. 1997. Cm;osamente, se cifra el retraso en la resolución de recursos contencioso-administrati
vos en algo más de veinticuatro meses, dilación hoy mantenida en la Sala de lo Contencioso de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

2 El completo reconocimiento de esta tutela se encuenb·a recogido, entre otras muchas, en la SSTC.
54/1985 de 18 de Ab1;J; 57 /1987 de 18 de Mayo; 17 /1988 ele 16 de Febrero; 36/1996 de 11 de Marzo 
y 181/1998 de 17 de Septiembre. 

3 " ... no es raro que un Sumario dure ocho o más 3.l'ios, y es frecuente que no dure menos de dos."

4 La p1;mera tuvo su precedente en la Ley de 8 ele junio ele 1957, y fue incoqJorada a la Ley de
Enjuici3.111iento Ci;nunal ele 1882; la segunda figuró aparte, fuera del texto de la Ley Procesal Común. 

5 Ciert3.111ente al haber elin1inado, aunque fuera a los solos efectos del logro ele una mayor rapidez,
la causa 12 de recusación del 3.liiculo54 de la Ley de Enjuici3.lniento Crin1inal. 

6 " ... la causa 12 del 3.liiculo 54 busca preve11ir la llamada imparcialidad objetiva, cuyo posible que
br3.11t3.111iento no deriva ele la posible relación que el Juez tenga con las partes, sino su relación con el 
objeto del proceso, ... pero la actividad instructora puede llevar al ánimo del Instructor prejuicios e 
impresiones a favor o en contra del acusado ... " 

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

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

9 SSTC. 157/1993 de 6 de Mayo; 142/1997 de 15 de Septiembre; 47/1998 de 2 de M3.1LO y 
162/1999 de 27 de septiembre. 

lO Esta referencia al tiempo tr3.11scurrido es denominador común en las Exposiciones de Motivos
para justific3.1· la refonna introducida, y así lo repite el Preámbulo del nuevo Procedin1iento Abreviado. 

11 Su aparición debe relacionarse con los dos acontecin1ientos multitudinarios del aquel ai'io: los
Juegos Olímpicos de B3.1-celona y la Exposición Universal de Sevilla. 

12 Por citar algunas soJ3.111ente, las se!'ialadas disposiciones finales primera y segunda de la L.0.
15/2003 de refonna del Código Penal. De ellas, el 3.liiculo 801, centro de este trabajo. T3.lnbién la al 
parecer, definitiva regulación de la prisión provisional, L.0. 13/2003 ha visto sus preceptos alterados 
sol3.111ente un mes más tarde. 

13 Por un segundo párrafo adicionado a la letra a) del aiiiculo 87 de la LOPJ 6/1985 de 1 de Julio.

14 Las exigencias p3.1·a la ap3.1;ción de una ley orgái1ica se describen en el 3.liiculo 81 de la
Constitución, en orden a la mate1;a que pueden y deben regular y los requisitos de la maymia parla
mentaI;a p3.1·a su aprobación. 

15 Totalmente inciertas estas dos afirn1aciones: de una parte, ya las leyes de 1967 y 1980 habíaI1
facultado a los Jueces de Inst.rucción en este sentido; de otra, la referencia al 3.liículo 787 equivale a 
un completo ex3.111en por el Instructor del fondo y la forn1a del consenso, luego sí entra a enjuiciar. 

16 Particularmente, el ap3.1iaclo 5 ele este 3.liículo ha sido sever3.111ente c1;ticado,

17 Refon11ada la ren1isión condicional por la L.0. 15/2003 de 25 de Noviembre, cuya entrada en
vigor está fijada p3.1·a el 1 de Octubre de ele 2004. 
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18 SSTS de 1 de Marzo de 1988 (1511); 27 de Diciernbre de 1999 (999); 14 de Febrero de 2000 (482)
y 1774/2000 de 17 de NoViembre. 

19 En la Exposición de Motivos de la Ley de 1882 se atribuye a los escritos de conclusiones de las
partes "un carácter semejante a lo que son la demanda y la contestación en el proceso civil", lo que pare
ce equiparar la confonnidad penal al allanamiento civil." 

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

(1602). 

21 Discutida es esta afirmación, no obstante las sentencias de 18 de septiembre de 1991; 19 de Julio
de 1996 y 4 de Febrero de 1997. Basta, para dudar de plenos efectos Vinculantes, la posibilidad de que 
el T1ibunal pueda rechazar el consentimiento si no considera la calificación correcta y la pena proce
dente; imponer pena inferior a la acordada e, incluso absolver si estima eITónea la calificación acusa
toria, y así lo entendió la Consulta de la Fiscalía del TS de 31 de Mayo de 1898, la Exposición Fiscal de 
Noviembre de ese ai'io y la Mem01ia Fiscal de 1899. 

22 Domina, en cainbio, la postura favorable a la consideración del allai1ainiento, como se1'iala L.A.
DE DIEGO DIEZ. "La conformidad del acusado", páginas 144 y siguientes. Tirant Lo Blanch. 
Valencia.1997. Interesante es la afirmación de LOPEZ LORENZO, V. cuando sostiene que "la confor-
1nidad no opera sobre el objeto del proceso sino sobre el desarrollo del procedimiento, buscai1do obviai
el trámite del juicio oral., citc1.do por URIARTE VALIENTE, L. (BOMJ. Junio 2003). 

23 La persecución de los delitos p1ivados en Virtud de denuncia del perjudicado, y el perdón en los
casos adnútidos por la ley son excepciones a la pretendida indispo1úbilidad del proceso. 

24 La equiparación a estas situaciones del principio de oportunidad "no es sino un craso e1Tor
penal", se1'iala PUENTE SEGURA, Leopoldo. "La confomúdad en el Derecho Penal Español." (páginas 8 
y ss. Colex. Madrid. 1994. 

25 La simple lectura de los artículos 1809 y concordai1tes del Código CM! aleja cualquier posible
semejai-iza. Sin embargo, de esta opilúón es SOSPEDRA NAVAS, F.J .. "La refonna de la Ley de 
Enjuicianúento Criminal". (páginas 28 y ss.) CiVitas. Madrid. 2002. 

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

27 SSfC. 30/1981 de 24 de Julio y 216/1989 de 14 de NoViembre.

28 No cabe olVidar que, confonne al artículo 24 del texto constitucional, es un derecho del acusado
no declarar contra sí núsmo. 

29 La tradicional insolvencia de los delincuentes, con la paralela ausencia de todo tipo de resarci
miento, ha llevado al legislador a intentar paliar esta asignatura pendiente mediai1te la Ley 36/ 1995 
de 11 de Diciembre. 

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

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

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

33 STS de 9 de Junio de 1978.

34 Curiosa esta recomendación que parece adnútir que los Fiscales puedan actuar fuera de las vías
legales. 

35 A modo de complemento de lo ai1terior, cita URBANO CASTRILLO, Eduardo, el artículo 436 de
la LOPJ. "La c01úomúdad en el procedinúento abreviado". Pag. 542. Sepin. Madrid 2003. 

36 La breve Exposición de Motivos del Código Penal de 1995 sitúa al Derecho Penal ocupai1do "un
lugar pree1ninente en el ordenainiento jurídico del Estado." 
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37 Pese a estas manifestaciones, el propio Código reconoce que, en ocasiones, es inevitable el olvido 
de este principio, explicándolo al amparo de la elegante fóm1Ula de "afrontar la antinomia entre este 
principio y las nuevas necesidades de tutela de una sociedad cada vez más compleja." 

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

39 El artículo 38 indicaba que "si en la acusación se pidiere la imposición de alguna de las penas
coneccionales y el reo se conformare, el Juez la aplicará sin más trámites si la conceptúa justa, y con
sultará el fallo con el T1ibunal Superior remitlendo el miginal del proceso", y el artículo 39 ai1adía que 
si el Tribunal Supe1ior conformare la sentencia, "se llevai·á desde luego a ejecución." 

4o Los citados artículos, sin perder por ello su significado de precursores, fueron suprimidos por
una "Compilación General de las disposiciones vigentes", de 16 de Octubre de 1879. 

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

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

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

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

45 Una solución adecuada puede ser la pretensión de insostenibilidad que pem1iten los artículos 32
y ss de la Ley de Asistencia Juridica Gratuita l/1996 de 10 de Enero. 

46 Así resulta de la simple observación de las expresiones legales; por todas, "la pena pedida."

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

48 Prisión correccional, equivalente en principio a seis aüos de prisión.

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

50 En pro de los seis ai1os, como pena UI1ificadora con el Procedimiento Abreviado, puede sostenerse
que tal lünite aparece fijado en la actual Ley del Jurado. L.O. 5/1995 de 22 de Mayo. 

51 Decía el artículo 795 ai1tiguo que "si el Fiscal pidiere la imposición de plisión correccional se pre
guntará al procesado si se conforma con ella y, caso afim1ativo, dictará sentencia, fallo que causará eje
cutoria y contra el que no se admitirá recurso alguno." 

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

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

54 Confonne el art. 7 "si el acusado y su defensor mostraren su confom1idad con la calificación más
grave, se procederá en cualquier momento del procedimiento a dictar sentencia sin más trámite", y aña
día el artículo 10, regla 2" que, ya abierto el juicio oral, "el acusado podrá tainbién mai1ifestar su con
fom1idad y si fuera ratificada por su defensor, se procederá confonne al artículo 7." 

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

56 "La Constitución Espaüola y los convenios Inten1acionales en materia de derechos humai1os
suscritos por Espai1a reconocen, con el cai·ácter de fundainental, el derecho a un juicio público con 
todas la garai1tías, entre las que figura el derecho a un Juez imparcial." 

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

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

60 Tal amplitud, incluso objetada por el Tribunal Constitucional, ya había sido puesta de relieve por
POITTERO, REIG y MARCHENA. "Comentarios a la refom1a procesal de la L.O. 7 /1988. pag. 69 y 
siguientes. Didot. Bilbao. 1989. 

61 Aumentarian, en efecto, las posibilidades de un acuerdo negociado y con ello al101To de trámites,
aproximando nuestro sistema procesal a los modelos alemán e italiano. 

62 DEL MORAL GARCIA, A. y MORENO VERDEJO, J. denuncian el 01igen del nuevo esc1ito de con
clusiones, fruto de una enmienda en la Cámara Alta, conectora de la desafortunada redacción del artí
culo 790.6°. Citados por URIAITTE VALIENTE, ob. cit. pag. 1939. 

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

64 Desde aquella perspectiva unitaiia, se pronuncia.ron ESCUSOL BARRA, POITTERO, REIG y MAR
CHENA; GIMENO SENDRA y BARAHONA VILAR. Por el contrario y junto a la Fiscalía General del 
Estado fueron de su opinión OITTELL RAMOS, ZARZALEJOS NIETO, DE LA OLIVA SANTOS y FOR
CASA JORDI. 

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

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

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

68 Evitar la reiteración en cie1ias conductas delictivas, la impunidad y destenar la sensación de 
inseguridad y desconfianza son razones aducidas por la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002. 

69 En teoría, los articulas 292 y siguientes de la LOPJ intentan gai·antizar el resai-cimiento por el
funcionainiento nonnal y anormal de la Administración de Justicia. 

7
° Criterio del Pleno no jurisdiccional de 21 de Mayo de 1999.

71 STS de 28 de Mayo de 2000 y 1 de Diciembre de 2001.

72 La reiterada y pacífica orientación de la doct1ina de la Sala Segunda libera de enumerar los fallos
que contemplan la exigencia de ser las causas modificativas ai,teriores o concomitai,tes al hecho pre
sunta.mente delictivo. 

73 La F.G. del Estado seüala en su Circular 1/2003 de 7 de abril "la pai-ca e insuficiente regula
ción de este punto; incluso supedlua". Dice el a.rt. 779.1.5ª : "Si en cualquier momento anterior el impu
tado, asistido de su abogado, hubiere reconocido los hechos a presencia judicial y estos Jueron constitu
tivos de delito castigado con pena dentro de los lúnites previstos en el art. 801, mandará convocar irnne
diatcunente al Mú1isterio Fiscal y a las partes personadas, a fin de que manifiesten sifonnulan escrito de 
acusación con la corifonnidad del acusado. En caso afinnaiivo, incoará diligencias urgentes y ordenará 
la continuación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 800 y 801 ". 

74 Maiufestación innecesaria por cuai1to el artículo 795.4º declara el carácter supletorio del proce
dimiento abreviado respecto al rápido. 

75 Como maiufiesta González CuelJai· Sen-ano, Nicolás: "Una serena reflexión sobre la conformidad
que introduzca coherencia en su regulación ha sido dejada por el Legislador pai·a mejor ocasión." La 
Ley nº 5895 de 18/11/2003.- Cita.da. En el mismo sentido URBANO CASfRILLO, Eduardo, al enten
der que la confom1idad reclama la promulgación de una Ley general sobre la confonnidad penal. Pag. 
547. 

76 Respectivai11ente, aiiiculos 38 de la Ley Provisional de 1850, 596 y siguientes de la LECrim. de
1872 y 795 y siguientes de la piin1itiva LEC1im. de 1872 sobre persecución de los delitos ílagrai,tes. 
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77 URIAITTE VALIENTE. Luis Mª . Ob. Cit. Pag. 1956.

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

79 Indispensable, para que pueda prosperar la iesis, es que las acusaciones asuman su contenido
y la hagan suya, conforme continua, annónica y pacífica doctlina del TC y del TS. Este es el sentido 
que ha guiado al órgano judicial a interesar un acuerdo con la parte acusadora que va.iia su califica
ción, llega.i1do así a un posible acuerdo negociado. 

80 El a.i-l. 758 establece la aplicación supleto1ia ele las normas del proceso común y el 795.4 se11a
la la aplicación supleto1ia ele las normas del procedimiento abreviado al enjuicia.i11iento rápido. 

81 Enmiendas 27 a 31 de Izquierda Unida; 93 y 94 del Grupo ML"\.io; 129 del Grupo Socialista y 192
del Grupo Popular. 

82 Preferencia que resulta de la rapidez que la n1isma genera y que marcha de acuerdo con los dese-
os legales. 

83 FUENTES DEVESA, Rafael. LA LEY núm. 5794, 3 de ju11io de 2003.

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

85 El concepto del suma.iio que seüala el a.iiículo 299 revela el fin de la investigación instructora.

86 Ca.i-ecen de valor probato1io, reilera el T1ibunal Supremo, las pruebas que no sea.i1 las practica-
das en el plenaiio. 

87 Son las lla.inaclas pruebas preconstituida y ai1licipada.

88 CACHON CADENAS, Manuel. LA LEY Nº 5819, 8 de Julio de 2003.

89 CIDE MOLINE, José. Ob. Cit. LA LEY n º 5819, 3 de Julio de 2003.

90 La responsabilidad civil debe ser abarcada en el ámbito de la confonnidad reitera.i1 las normas
del proceso ordinaiio. 

91 En111ienda 45 de Coalición Cana.iia; Partido Nacionalista Vasco, enn1iendas 71 y 72; Grupo Mixto,
95 y Partido Socialista, 130. 

92 Reiterados sus puntos de vista poste1iom1ente. Por todas, STS de 29 de enero de 2001.

93 FUENTES DEVESA, Rafael. LA LEY. Cit.

94 GIMENO SENDRA, Vicente. Los nuevos juicios rápidos. Pag. 220. Editmial Ra.i11ón Areces.
Madrid. 2003. 

95 MORENO VERDEJO, Jaime. La nueva Refom1a del proceso penal. Pag. 74. Abril 2003. Madrid.
Inspirador de las tesis de la FGE. 

96 La Ley Orgánica 15/2003 adicionó a la relación de infracciones, los delitos de dai'ios del artícu
lo 263 y de tráfico de drogas en su modalidad de susta.i1Cias no nocivas del artículo 368. 

97 Es pues, evidente que a p1io1i no cabe reducción de la pena al a.i11paro de situaciones todavía no 
acreditadas. 

98 "nos encontramos a.i1te una sanción de privación de libertad que no se impone directa111ente sino
como medio de realización subsidiaiia de una pena pecuniaria". C. 1/2003 ya citada. 

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

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

lOl SSTS: 17 de Julio de 1992; 11 de Ma.i-zo de 1993; 8 de Marzo de 1995; 19 de Julio de 1996 y 4
de Febrero de 1997. 
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l02 Por todos, Auto del TS de 20 de Marzo de 2001.

103 Una interesante referencia al Derecho Comparado se encuentra en MARTIN OSTOS, J. Diarto
LA LEY. Ali.o XVII. Número 4137. 

104 Erunienda número 72.

l05 SSTS: 17deJulio de 1991; 12de Septiembréde 199ly 17deJulio de 1992.

106 A partir de prtmero de Octubre de 2004, este límite núnimo se fijará en tres meses.

l07 La Ley Orgánica 15/2003, de 23 de Noviembre atrtbuye este carácter a la disposición final prt
mera, que incluye el artículo 801, tal y como se!i.ala la Disposición Final Cuarta de la mentada Ley. 

l08 URIARTE VALIENTE, Luis. Ob . Citada. Pag. 1964 Y CACHON CADENAS , M., ob. Cit. Pag. 4.

109 No es sólo la resocialización; también entiende el TC que el correcto entendimiento de este impe
rativo no es otro que "un mandato dirtgido al legislador para ortentar la política penitenclruia, manda-
to del que no dertvan derechos subjetivos." 

l lO Expres8.l11ente decíru1 las ru1tertores redacciones de la suspensión que "no se aplicarta a las
penas de suspensión ... ni alcru=á a las responsabilidades civiles ." Hoy, de fonna no menos clara, 
la suspensión sólo puede tener por objeto penas de prtvación de libertad. Art. 97 del Código Penal de 
1973. 

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

l l2 FUENTES DEVESA, Mru1uel. La Ley cita. Pag. 9. 

113 En efecto el a.rt. 81 del Código Penal decía y dice que será requisito necesa.rto para obtener la
remisión condicional de la pena la carencia de ru1tecedentes penales, salvo su cancelación o que el deli
to ptimero fuere de imprudencia. 
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"¿Qué Senado?: su territoralidad y su reforma" 

INTRODUCCIÓN. 

Con carácter previo al desarrollo del que será 
objeto nuestro trabajo vamos a hacer referencia a 
una se1ie de cuestiones que se constituirán en 
punto de paiiida pai·a un mejor entendimiento 
del m.ismo. 

En p1imer lugar un breve repaso por nuestra 
historia constitucional constata nuestra tradi
ción bicai11eralista, con las únicas excepciones de 
las Constituciones de 1812, 1931 y el régimen de 
Frai1co. Nuestra Constitución de 1978 retorna al 
bicai11eralismo al regular la estructura de las 
Cortes Generales pero, frente a todos los siste
mas ante1iores, al ser el actual un sistema des
centralizado, define al Senado como <<Cámara 
de representación Tenitmial>> (ai1:. 69.1); sucede 
sin embargo que el resto del contenido del mismo 
ai1:ículo desdice mate1ialmente tal definición. El 
resultado de la contradicción es la disfuncionali
dad de una Cámara Alta como la que resulta hoy 
en un sistema descentralizado como el nuestro, 
lo que ha conducido a las c1iticas cloct1inales y 
políticas y a las consiguientes propuestas alter
nativas. 

La Segunda Cámara fue concebida en la Ley 
para la Reforma Política (L.R.P. 1/1977 de 4 de 
enero), y es en esta Ley donde encuentra el origen 
de su justificación. Su ai1:ículo 2. disponía en su 
párrafo 1 º que: "Las Cortes se componen del 
Congreso de Diputados y del Senado", para des
tacar en su tercer páffafo que: '"Los senadores 
serán elegidos en representación de las 
Entidades tenitoriales .... ". La opción por el bica
meralismo (Congreso de los Diputados y Senado) 
y por un Senado tenitorial, marca.tia el debate 
constituyente posterior y dos hechos relevai1tes 
iban a asegurar su permanencia: el consenso que 
las dos fuerzas políticas mayoritarias manteníai1 
en este punto. y el que en ningún caso se iba a 
pedir al Senado, participai1te en la redacción 
constitucional, que fim1ase la sentencia de su 
propia desaparición después de tern1inado su 
trabajo. 

A esta predetern1inación marcada por la L.R.P. 
podemos agregar que ya desde ai1tes de su naci-

l. Cfr. Diaiio ·'ABC" de 13 de Marzo de 1976. 

n1iento el Senado fue víctima ele la incomprensión 
y falta de acuerdo de los llai11ados a traerlo al 
mundo y enseüarle a can1inar. La tenitorialidad 
de la Cámai·a Alta no fue aceptada de igual modo 
por tocios. Así L. López Rodó, que no aceptaba 
más que un Estado unitario y centralizado, criti
caba la propuesta bicai11eral por entender que no 
eran necesarias dos Cámaras en los países demo
cráticos, por ser el unicameralismo la tendencia 
general en los países de nuestro ento1110, y por
que el Senado pod1ia conducir a un federalismo 
que " ... en Espaüa es inaclmisible"1.

En sentido diai11etralmente opuesto, E. Aja 
plai1teaba que ele las dos opciones diferentes para 
la defensa ele! Senado en la Constitución: la ele 
los pa11:iclaiios ele! Senado conservador y la ele los 
que creían en un Senado reflejo ele la descentra
lización tenitorial y de las futuras autonomías, 
era esta última la verclaclerai11ente factible porque 
·· ... la situación actual de Espai'ia precisa un
Senado semifederal, partiendo ele que la
Constitución consagre un sistema de autonomías
para las distintas nacionalidades y regiones"2.

El debate político y jwidico estaba servido, pero 
como nos recuerda L. Maiiin Retortillo, ponente 
constitucional, estaba gai1ado por quienes goza
ban de más apoyo en las Cámaras, 'Teníamos 
muy clai·a la inuWidad de un Senado como el que 
iba a salir ... Trabajainos ... buscando la mejora de 
la Institución e intentando servir de acicate para 
hilvai1ar el diálogo entre las diversas fuerzas, pro
curando ... rem1ir a las menores para así conse
guir opciones de más peso ... "3, pero corno que
da.tia reflejado en el debate constituyente, este 
parlai11entario, y otros pocos, se lainentaban de 
que el precepto redactado " ... en el pán•afo prime
ro del ai1:ículo 69: "El Senado es la Cámara de 
Representación Territorial", fuese un "ílatus 
vocis" ... una fómmla vacía, porque el resto del 
articulado no coincide con Jo que aquí se dice"4.

¿Por qué existe esta falta de concordai1cia en el 
mismo seno del ai1:ículo 69 de la Constitución?. 
La respuesta hoy nos parece clara, el estado auto
nón1ico estaba previsto en la Nonna Suprema 
pero no aparecía 11i dibujado ni definido, debía ser 
el resultado del "buen uso " del principio disposi
tivo previsto en el Título VIII de la Constitución. 

2. AJA. E .. "Por ,m Sennclo ele las nacionaliclncles y regiones·. En ··Federalismo y Regionalismo". Centro de Estudios
Constitucionales. Mad1id. 1979. [pp. 447-465).

3. MARTÍN RETORTILLO. L. "¿Tiene senticlo u,1 Senado cómo éste?· en ·'Mate,iales para una Constitución'·. Akal.
Madrid 1984. [pp. 200-211).

4. Cfr. B.O.C.G. Dia1io de Sesiones del Senado. 29-IX-1978. núm. 62. 3.119-20.
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Se daban detenninadas pistas para indicar cuál 
deberia ser el crunino constitucional a seguir, se 
marcaban unas reglas que erru1 indisponibles 
para poder acceder a la autonomía que la 
Constitución pennitía, pero no se obligaba a 
usarlas porque la autonomía era opción, pero no 
obligación. No se podía saber en aquel momento 
donde estaba la meta final de ese proceso auto
nó1nico que se abria, ni cuánto se tru·daiia en lle
gar a él. En semejru1tes circunstancias no pode
mos aquí dejar de mencionar la osadía del cons
tituyente que arriesgó y apostó por un modelo 
novedoso, ideado y reflejado en la Norma 
Suprema, pero que definitivamente acabaría 
dejai1do en mai1os de terceros para su reconfigu
ración definitiva y final. Baste recordar aquí la 
fornmla del rui:. 69.5 C.E. que prevé que parte de 
la composición del Senado debe configurarse con 
senadores autonómicos, cuai1do ni siquiera se 
sabia si las Autonomías ibai1 a alcru1Zai· a todo el 
tenito1io nacional, ni tan siquiera si acabarian 
siendo aceptadas en alguna parte del mismo, 
1iesgo importante si tenemos en cuenta que la 
existencia del Senado si que estaba prevista en el 
art. 66 C.E. y que su composición y funciona
miento en buena medida dependíai1 de la puesta 
en práctica del mencionad rui:. 69.5 C.E. 

En semejru1tes circunstancias el constituyente 
no podía prever cual acabaria siendo la naturale
za última del Senado. Sin embargo, el devenir 
político y el desarrollo democrático y constitucio
nal, parece que han ido poniendo las cosas en su 
sitio. Hoy conocemos el papel preponderai1te del 
Congreso sobre el Senado en las diversas funcio
nes que les atrtbuye la Constitución: legislativa, 
de elaboración de los presupuestos y de control 
del Gobie.1110, donde la Cámai·a Alta, cuai1do 
interviene, lo hace de la mru10 del Congreso de los 
Diputados. Su papel de hermana pequeña le ha 
hecho incluso olvidar la importante misión que 
el art. 69. l C.E. le atrtbuye como Cámara de 
representación tenitolial. Bien es cie1i:o que los 
restantes párrafos del art. 69 e.E. no ayudru1 
demasiado viniendo a desdecirse de la categó1ica 
declaración de "representación tenitolial", pero 
salvo la refonna del Reglru11ento de 1994 con la 
creación de la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas (y aún así, veremos en 
su momento con qué resultado), tainpoco los 
esfuerzos de la Cámara en este punto hru1 sido en 
exceso relevai1tes, como sí parecen haberlo sido 

en el desempeño de otras funciones como la 
legislativa por ejemplo. 

En este contexto las voces que se oyen no 
parecen tener dudas, ha llegado el momento de 
reformar el Senado. Es el nuestro, como dice 
Alonso de Antonio, " ... un bicameralismo imper
fecto en el que el Senado resulta ser una Cámara 
de naturaleza hib1ida (de representación tenito
Iial y moderadora o de reflexión), ... pero consoli
dado el proceso autonómico, la existencia del 
Senado sólo tiene sentido en tanto pase a ser una 
auténtica Cámara de representación tenitmial"5. 
De igual opinión viene a ser J. Solé Tura cuando 
dice: 'Yo no propugno la desapalición pura y 
simple del Senado; pienso que todavía cabe la 
posibilidad de una reconversión en el sentido 
cuasifederal. Pero si esa reconversión no se con
sigue, evidentemente el Senado deberia desapa
recer"6. Esta idea - la de que el Senado debe res
ponder a la tenito1ialidad que el artículo 69. l 
C.E. propone- es, como tendremos oportunidad 
de ver de inmediato, absolutamente mayolitalia 
en la doctlina. En consecuencia, no pru·ece
caber duda de que el Senado debe cumplir con
la función que a estas Cámaras corresponde en
los Estados territorialmente descentralizados
como el nuestro y de corte cuasi-federal: la repre
sentación e integración de la voluntad de las
Comunidades Autónomas en el conjunto de la
voluntad del Estado en cualquiera de sus diver
sas mru1ifestaciones, en la política comunitalia y,
cómo no, en los asuntos de corte clarainente 
autonómico. De otra fonna no pasaria de ser una 
Cámai·a secundona subordinada al Congreso y 
con altas posibilidades de desaparecer. Tan tene
broso panorama conduce inequívocainente a la
propuesta de cambios y reformas profundos, que
insinuados ya desde la promulgación de la
Constitución, hoy se hacen necesalios.

A continuación se intentará exponer de fo1ma 
sistematizada y concisa, en una plimera parte, 
qué es el Senado, su justificación actual y su 
estado, así como su desarrollo y tenitoiialidad; 
para pasar a una segunda parte donde intentare
mos reflejar las numerosas propuestas que en 
nuestro panorama doctlinal se hai1 expuesto a lo 
largo de los ru'i.os de vigencia de nuestro sistema 
constitucional, tratru1do de aclarar, en la medida 
de lo posible el prolijo panorama existente al res
pecto cuando de la reforn1a del Senado se trata. 

5. ALONSO DE ANTONIO. J.A. "El Senado en el procedimiento legislativo ordinario" en Revista de la Facultad de
Derecho de la U.C.M .. núm. 86 (Anuario). 1996. (p. 17). 

6. SOLÉ TURA. J. "Democrncia y eficacia en las Cortes Españolns ele le, transición" en "Parlamento y democra
cia problemas y perspectivas en los afias 80 ..... Pablo Iglesias. D.L. Madrid 1982. 
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PRIMERA PARTE: 

EL SENADO Y SU TERRITORIALIDAD 

l. EL BICAMERALISMO: PLANTEAMIENTO 

GENERAL Y SITUACIÓN ACTUAL. 

Existen dos grandes modelos de estructuración 
de los Parlamentos: el unicameralismo o mono
cameralismo (una sola Cámara) y el bicameralis
mo (dos Cámaras): una Cámara Baja elegida por 
sufragio Universal y una Cámara Alta, de 01igen 
aristocrático, o de representación de entidades 
territoriales en los Estados descentralizados. 

El bicameralismo se puede definir en conse
cuencia en relación con las dos grandes fo1n1as 
territoriales estatales, que son el Estado federal y 
el Estado unitario. 

Estado federal. 

En estos Estados el bicameralismo es "necesi
dad ineludible", pues mientras la Cámara Baja es 
elegida por todo el cuerpo electoral y representa 
al conjunto de la Nación, la Cámara Alta repre
senta los intereses parUcula.res de los distintos 
Estados miembros. Dentro de los Estados federa
les se pueden diferenciar dos modelos: 

Modelo federal estricto, que se caracteriza por 
la igualdad en el reparto de escaños aliibuidos en 
la Cámara Alta a cada uno de los Estados de la 
federación, con independencia de su población y 
tenitorio; y por la práctica igualdad de poderes 
de las dos Cámaras. Lo que se llama bicamera
lismo perlecto o cuasi pe1iecto. 

Modelo federal atenuado, caracterizado por 
una creciente centralización del poder que se tra
duce fundamentalmente en dos efectos: altera
ción del principio de igualdad entre los diferentes 
Estados miembros y, incremento de las compe
tencias de las Cámaras Bajas en contra de las 
Altas, lo que se llama bicameralismo impei-fecto. 

Estado unitario. 

La aparición del bicameralismo es anterior a la 
creación de los Estados federales y ha adoptado 
a lo largo del tiempo diferentes aspectos según 
las distintas justificaciones teó1icas y prácticas 
defendidas para su creación. 

En Europa el bicameralismo surge como freno 
a la soberanía y representación popular, al atri
buir una representación privilegiada en la 
Cámara. Alta a determinadas personas por su for
tuna, capacidad o profesión. Es este bica.meralis
mo, la. expresión de una. sociedad no igualitéllia 
donde el con.l1icto social burguesía-a1istocracia 

políticamente se traduce en la tensión entre 
Cámara Baja de un lado, y Cámara Alta y 
Ejecutivo de otra. 

En los Estados unitarios el bicameralismo res
ponde a los siguientes modelos: 

• La segunda Cámara es elegida por nom1as
exclusiva_¡11ente aristocráticas (clases privilegia
das). El ejemplo más claro es la Cámara de los 
Lores en el pa_¡·la_¡11ento b1itánico sobre todo en 
sus primeros momentos. 

• Una Segunda Cámara que tiene como fin
atemperar y moderar el carácter más dinámico y 
radical de la Cámara Baja. 

• En los Estados unitarios fuertemente descen
tralizados, como el modelo de nuestra Constitu
ción de 1978, las segundas Cámaras lo son de la 
representación territo1ial, porque como se!'i.alaba 
Kelsen, las dos Cámaras deben constituirse con
fom1e a p1incipios distintos para que una de ellas 
no sea la duplicidad superflua de la otra. 

Situación actual. 

En los Estados actuales, desparecida ya toda 
legitimidad que no sea la racional- democrática, 
las segundas Cámaras sólo se explican por dos 
motivos: 

- Voluntad de equilibrar el poder legislativo y el
ejecutivo, reduciendo la importancia de una 
Cáma_¡·a única a t.i·avés de la creación de una 
segunda Cámara reclutada de forma diferente. 

- Deseo de atribuir al trabajo parlé\.111entario
una mayor ponderación, instituyendo una 
Cámara de reflexión que controle los posibles 
excesos de la Cáma_¡·a Baja. 

Cualquiera que fuese la circunsta_¡1cia, el bica
meralismo, salvo en los Estados federales en los 
que está especialmente justificado, se halla en 
decadencia, bien porque se ha optado por un sis
tema m1.ica_¡11eral (más de la mitad de todos los 
actuales Estados), bien porque, manteniéndose 
en teoría. la Segunda Cámara se halla en declive. 

El bica_¡11eralismo ha ido suf1iendo una lenta 
pero impa_¡·able c1isis y en la actualidad apenas si 
quedan razones para defender las tradicionales 
Segundas Cámaras en los Estados m1.itéllios. 

2. MODELOS DE SENADO Y DECLIVE DE 

LAS CÁMARAS ALTAS. 

Una treintena ele Parlamentos bicamerales se 
hé\.11 converiido al unica_¡11eralisrno desde la últi
ma posguerra mundial, frente a la reaparición de 
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seis nuevas Segundas Cámaras, entre ellas la 
espai'iola (no contamos aquí la división camera! 
de los nuevos países aparecidos tras la desinte
gración ele la antigua U.R.S.S., ni de la ex -repú
blica yugoslava). La combinación de ambos elatos 
nos lleva a la evidente e irreversible disminución, 
en los más recientes Uempos, de los Parlamentos 
bicamerales. y a su claro declive. 

Ahora bien, esta tendencia innegable requiere 
una matización: no son tocias las Segundas 
Cámaras. sino las Cámaras Altas ele tipo conser
vador, las que tienden a desaparecer, dacia su 
debiliclacl institucional: en cambio, los elatos con
fin11an que el p1incipio de representación tenito-
1ial y las Segundas Cámaras ele Tipo federal, no 
sólo se mantienen sino que cumplen una impor
tante y prestigiada función. 

Clasificación de los Senados existentes. 

Esta clasificación (J. Elizalcle) se hace por gru
pos ele afinidad: 

Modelos tradicionales. Suponen generalmente 
una p1ima institucional a favor del poder ejecuti
vo, y solo en los países con régimen democrático 
y con pautas de alten1ativa electoral, se traduce 
en un cie1-to pluralismo en la composición de la 
Cámara Alta. Por ejemplo la Cámara ele los Lores 
en Gran Bretai'ia. 

Modelos de racionalización. Con tres subtipos: 

• Bicameralisrno "desdoblado": característica
invención noruega, en virtud de la cual, su 
Parlamento, una vez elegido corno Cámara Única 
se divide en dos a efectos funcionales, escogien
do de entre sus rniernbros a una cuarta paiie que 
formará la Cá.J.11ai·a Alta, mientras que el resto 
constituye la Cámara Baja. La finalidad de este 
desdoblai11iento es la mejora de la actividad legis
lativa mediante una instancia que estudie las 
leyes ele forma más serena y detenida que la 
Cámai·a alimentada por la dialéctica Gobierno
oposición. 

• Bicameralismo "duplicado": en Bélgica. Los
poderes tanto legislativos como presupuestaiios 
ele! Senado son idénticos a los de la Cámara ele 
Representantes. 

• Bicameralismo "co1poraliuo": con Senados
cuyos poderes son amplios en mate1ia legislativa. 
pero no en materia financiera. 

Modelos Mixtos. Son segundas Cámai·as ele 
estructura tenitmial aunque ele funcionalidad 
más bien mientacla al perfeccionamiento ele la 
acliviclacl legislativa y ele control parlainentario. 
Por ejemplo el Senado espai'i.ol. 
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Modelos federales. Son Cámmas ele represen
tación te1Titolial y constituyen un medio institu
cional de probada eficacia para democratizar el 
poder mediante su descentralización vertical. 

3. MODELO DE SENADO DE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

El tipo ele Senado que contiene el art. 69 se 
define en su apa1iaclo plirnero como "tenitorial", 
pero sin embai·go su apa1iado segundo rodea esa 
definición de tal ambigüedad que resulta franca
mente difícil caracte1izar a nuestro Senado: es un 
modelo híb1ido con rasgos tenitmiales, pero tam
bién ele duplicación con funcionalidad moderado
ra. 

Elaboración parlamentaria. 

La aceptación generalizada del bicai11eralismo 
es la única cai·acte1istica común a tocio el proce
so ele elaboración del precepto. 

El borrador elaborado por la Ponencia 
Constitucional del Congreso en agosto de 1977 
clefinia el carácter de la representación senato1ial 
con más clalidad que el actual: "El Senado se 
compone de representai1tes de las nacionalidades 
y regiones que componen Espai1a". 

El tém1ino nacionalidades, sin embargo, desa
parece totalmente de este artículo por presiones 
impmiantes del bloque conservador que no pare
ce mostrarse muy confonne con este senado cua
sifederal y se introducen impo1iantes modifica
ciones, pese a lo cual el p1incipio fundai11ental de 
Senado autonómico se mantiene, y profesores 
corno S. AGESfA llegai·on a decir que "no hubo 
ningún debate general .. .. que pem1itiera una 
construcción consciente del Senado en una 
orientación determinada ..... el primer borra
dor .... trataba de configurar un Senado federal o 
regional con base electiva indirecta de los sena
dores .... las c1ilicas que suscitó ... cleten11inaron no 
regularlo, salvai1do el trance con una ren1isión a 
una ley orgánica". 

Finalmente serán las negociaciones extraparla
mentaiias las que den el giro definitivo y dibujen 
la redacción última del artículo relativo al 
Senado, donde se fija una circunsc1ipción pro
vincial electoral con la consiguiente marginación 
ele las aspiraciones autonómicas que hasta 
entonces habían inspirado los trabajos parla-
111enta1ios sobre el Senado. La. redacción final del 
texto clefü1itivo es obra en grai1 paiie del Senado 
Constituyente. pues llegado a esta Cámara el 
proyecto constitucional, sólo fue respetado el 
apa1iaclo final de la redacción aprobada por el 
Congreso introclucienclo cambios en el resto ele! 
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articulado. Sin embargo las modificaciones sena
tonales no se apartaron ya del modelo esencial
mente ··provincialista", y sólo marginalmente 
"autonómico" que el Congreso había ya asignado 
al Senado constitucional en su redacción. 

El resultado es vigente artículo 69 y el Senado 
que padecemos, fracasado como "Cámara 
Terrttorial" y hendo desde su concepción. Un 
Senado que no responde hoy a las necesidades 
verdaderas del Estado autonómico fuertemente 
descentralizado y que pide paso hacía la federali
zación. 

Posición doctrinal: Senado moderador ó 

Senado Territorial. 

Parece que respecto al Senado nos podemos 
encontrar con dos conocidas versiones que nos 
hablan de una Cámara de "reflexión" o modera
dora o bien de un Senado de "garantía" federalis
ta. En esta contienda hay también una aparente 
"tierra de nadie"' que ocupan las opciones conci
liadoras, que ven el Senado corno un híbrido 
donde su comienzo moderado y de progresiva 
adaptación al modelo autonómico, debe acabar 
por conducir a un Senado verdaderamente de 
representación terrttorial y federal, si hubiese 
consenso para ello. 

Pasamos ahora a analizar las diferentes postu
ras doctrínales: 

Cámara de moderación ó de segunda refle
xión. 

Sánchez Agesta. 

Define la incidencia constitucional del Senado 
"corno un proceso de moderación de las decisio
nes, a las que afi.ade un inst1umento de cmTec
ción". 

Osear Alzaga. 

Ha subrayado la importancia de la conexión 
entre bicameralism.o como equilibrío teórico de 
"imaginación y razón" y su configuración prácti
ca en nuestra Constitución como "órgano de 
representación de las provincias". Su tesis básica 
es que la Constitución adjudica al Senado el 
papel de una Cámara de reflexión. 

Fraga In/Jame. 

Defiende de igual modo el papel moderador del 
Senaclo c01úiguraclo en el proceso constituyente 
como tal, no podemos tampoco olvidar en este 
caso la posición ideológica de quién defiende esta 
postura y el papel que su grupo político repre
sentó en el proceso constituyente alejado ele! pro
ceso autonónlico. 

Murillo y Ramirez (Escuela granadina de 
Derecho Político). 

El Senado, pese a ser "Cámara de representa
ción terrttoríal", está llamado a ser órgano de 
segunda reflexión y deliberación y en su caso de 
corrección de la labor efectuada por el Congreso, 
la idea de que podría ser una Segunda Cámara 
representativa de las Comunidades Autónomas 
que integran el Estado, desaparece por los 
correctivos que el propio texto impone al respec
to. 

Portero MolinCL 

Estamos ante un Senado que representa fun
damentalmente a la Provincia y que, por virtud 
de los correctivos al prtncipio terrttoríal, se con
vierte de hecho en una "duplicación del 
Congreso". 

Cámara de representación territorial. 

ManzellCL 

Para este autor el bicameralismo cumple una 
función de garantía para las Comunidades 
Autónomas, a falta de una más adecuada insti
tucionalización de conexiones participativas de 
tales Comunidades en la actividad parlamentaría 
estatal. La garantía del derecho a la autonomia 
de nacionalidades y regiones reconocida por el 
art. 2 de la Constitución, encuentra su máxima 
expresión en el Senado. 

Gumersindo Trujillo. 

Elabora una construcción teó1ica sobre el 
"Estado federo-regional" subrayando las vincula
ciones que en la práctica habrán de establecerse 
entre todos los senadores, no sólo los designados 
por las Comunidades Autónomas, y el sistema de 
partidos operante en cada Comunidad. 

Aja y Arbós. 

Para ellos, la configuración del Senado como 
Cámara de representación tenit01ial, acabará 
por adquirír y configurarse en una dinánlica 
federalizante. 

Espín. 

Considera que el Senado es Cámara de repre
sentación tenito1ial, al menos parcialmente. 

López Guerra. 

Crítica la mala definición que cla la 
Constitución a la institución senato1ial, presen
tándola como un híbrido entre el p1incipio mode-
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radar y el plincipio te1Titolial. Entiende López 
Guerra que el p1incipio moderador queda des
mentido por la facilidad con que el Congreso 
supera el veto del Senado, y por la exigencia de 
maymia absoluta en esta Cámara para la apro
bación de las medidas guben1amentales del art. 
155. l. Por todo ello, dice, el Senado se configura
como Cámara de garantía de las Comunidades
Autónomas, en el sentido de que el Gobierno no
podrá llevar a cabo determinadas medidas sin su
aprobación, aun cuando cuente con el apoyo del
Congreso. Se hace así visible el carácter de
Cámara de representación tenito1ial que la
Constitución atJibuye al Senado.

El Senado en "tierra de nadie". 

Son posiciones que se perfilan en torno a los 
dos que acabamos de ver, sin decidirse clara
mente por ninguna. 

Martín Retortíllo. 

Expone como el apartado p1imero del art. 69 es 
una fórmula vacía porque el resto del artículo no 
coincide con lo que allí se dice. El modelo está 
aceptando implícitamente que el Senado sea 
estructuralmente un instmmento del conserva
duiismo. No deja de ser insensata la "solución de 
compromiso" adoptada. 

Caciag1i. 

Muy crítico con la elaboración del art.69, que si 
bien se mantuvo como Cámara de representación 
de las Autonomías hasta el Informe de la. 
Ponencia en la Comisión Constitucional del 
Congreso, el cambio radical del tell.1:o definitivo 
supuso la identificación absoluta de la tenitolia
lidad con la provincia, y una aceptación del sis
tema electoral de la Ley para la Reforma Política. 
Parece "una concesión formal a las minorías des
contentas, con un apéndice retólico que enmas
cara una realidad apartada de muchas expectati
vas". 

Martinez SospedrCL 

Opina que la Segunda Cámara es una duplica
ción distorsionada de la plimera, en la medida en 
que coinciden circunsc1ipciones provinciales en 
detrimento de la clave territorial de las 
Comunidades Autónomas. 

Del Castillo, Sáncllez Ferriz y Sevilla Merino. 

Se ell.1Jresan en el mismo sentido consideran
do como duplicación del Congreso 
a la Segunda Cámara, que p1ima la representa
ción de la provincia sobre los senadores autonó
micos. 
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Femández Segado. 

Afirma que se deduce claramente del texto que 
la tenitolialidad de la representación no es tanto 
autonómica cuanto provincial, y que en realidad 
se, trata de un Senado de naturaleza híb1ida, 
aunque "en último extremo, la p1imacía de los 
senadores provinciales sobre los que representan 
a las Comunidades Autónomas parece fuera de 

toda duda, y ello implica que está latente en todo 
momento el carácter de Cámara doble o réplica 
opaca del Congreso". 

Solé Tura. 

Tremendamente c1itico con la regulación del 
Senado, configurado como un cueq)o del pasado 
que no responde a otra exigencia que a la de 
coartar la auténtica representación de las Cmies. 
Es para él una Cámara duplicativa y conservado
ra victima del pacto U.C.D.-P.S.O.E. 

Hecho este repaso doctiinal, y situándonos en 
la más moderna doctiina, hoy la gran mayo1ia de 
autores, constitucionalistas y políticos parecen 
estar de acuerdo en la necesidad de realizar una 
reforma en el Senado, coherente con el grado de 
desarrollo alcanzado por el Estado Autonómico y 
que refleje la verdadera situación tenitmial de 
Espa11a. Sin embargo, lo que parece imposible es 

llegar a un acuerdo político sobre el alcance de la 
refonna y ésta se va demorando continuamente 
sin solucionar el problema regional desde el 
punto de vista ele la estiuctura parlamenta.Iia, y 
manteniendo una Cámara doble que responde 
más a intereses políticos que tenito1iales. Es 
necesaiio dai· a la Segunda Cámai·a el cmie 
moderno que exige un Estado descentralizado y 
cuasi federal como el nuestro. 

4. LA FUNCIONALIDAD DEL SENADO COMO 

CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITO

RIAL. 

10. Peñtl general de las funciones del senado.

Parece evidente que el perfil tanto estructural 
como funcional del Senado tiene su 01igen en el 
eliseüo que los reformadores ele las últimas 
Cmies frai1quistas dieron a la Cá.111ai·a Alta en la 
Ley para la Reforma Política: dentro de una con
cepción tradicional del bicai11eralismo el Senado 
como un elemento de reflexión y de racionaliza
ción. 

El temor a un Senado estiucturalmente dife
rente a la Cá.111ai·a Baja, que podía haber tenido 
una importai1te paiiicipación autonómica, como 
de hecho se contenía en el Anteproyecto, fue la 
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razón que dio lugar al pacto entre las fuerzas 
políticas más importantes, por el que se limitaron 
las funciones del Senado y éste perdió su inicial 
naturaleza de Cámara Autonómica adoptando un 
papel secundarto. 

En un plano funcional y desde una perspectiva 
general, lo p1imero que podemos constatar es que 
el Senado repite las atribuciones del Congreso, 
pero considerablemente rebajadas; como Cámara 
de representación tenitorial, asume con carácter 
exclusivo tan sólo la función del art. 155 C.E., de 
naturaleza auténticamente excepcional, pues su 
intervención en las funciones que contiene el aii. 
74.2 C.E. determina la intervención del Congreso 
dándole el papel de árbitro en la decisión final 
en defecto de acuerdo entre ambas Cámaras; res
pecto a la intervención conjunta de Congreso y 
Senado, exigida en el art. 150.3, el Senado está 
en igualdad con el Congreso, de modo tal que sin 
el Concurso de ambos selia imposible i11iciai• la 
trai11itación de una ley armonizadora de las dis
posiciones normativas de las Comunidades 
Autónomas. 

A la vista de lo expuesto resulta patente que la 
Constitución no ofrece motivos pai·a el optimismo 
en cuanto se refiere al dise!'io de instiumentos de 
vinculación del Senado con las Comunidades 
Autónomas, y muy en especial, a la pa.riicipación 
de la Cámara Alta en las decisiones estatales que 
afectan específican1ente a aquellas. Existe por 
ta.r1to una verdadera inadecuación entre el origen 
y las funciones de Senado, lo que entra!'ia la 
introducción de factores a.r1tagónicos que condu
cen a la acumulación de problemas y frustracio
nes. 

La configuración del Senado como Cámai·a de 
representación tenitorial debe abordarse desde 
una óptica funcional y no sólo referida a textos 
jurídico-positivos, viendo el funciona.r11iento real 
de la Cáma.r·a en su actividad parlamentaiia. Sin 
embargo, aunque la realidad política muestra 
indicio de dinan1icidad, los lín1ites positivos en 
que se mueve el Sena.do en la Constitución de 
1978 son tai1 estrechos que no parece posible 
pensar que la praxis político-parlamentaria 
pueda alterar radicalmente la situación. 

Las funciones de articulación territorial del 
senado. 

Trata.r-emos de centran1os en la intervención 
que la Constitución at1ibuye a la Cámai·a Alta en 
las cuestiones que más directamente afectai1 a 
las Comunidades Autónomas, esto es, a los 
entes que en teolia debe1ian encontrai· su cauce 
de representación y de aiiiculación de sus intere
ses con los del Estado en el Senado. 

a) Participación en la aprobación y reforma 
de los Estatutos de Autonomía. 

El Senado se encuentra en una pos1c10n de 
total supeditación a la voluntad del Congreso res
pecto a la aprobación y reforma de los Estatutos 
de Autononúa. 

Respecto a los Estatutos aprobados conforme 
al procedimiento del a.ri. 151, los Plenos de 
a.r11bas Cámaras debíai1 decidir sobre el texto del 
proyecto mediai1te voto de ratificación. Pero 
n1ientras esta circunstancia encontraba su lógica 
respecto al Congreso, dado que su Con1isión 
Constitucional debatió pon11eno1izada.r11ente la 
formulación definitiva hasta llegar a acuerdo con 
la delegación de la Asamblea autonón1ica, no 
ocurlia lo mismo con el Senado, cuya interven
ción se reducía a la ratificación tras un breve 
debate. 

El Senado pod1ia oponerse a la ratificación, 
pues nada se dice al respecto en la Constitución. 
Las posturas doct1inales son sin embargo no 
unánimes, defendiendo posturas extremas: 
desde el veto insalvable del Congreso, hasta el 
veto superable por la vía del aii. 90. Esta postu
ra última pai·ece la más razonable en un contex
to constitucional donde las competencias que 
asume el Congreso no pueden ser impedidas por 
el Senado te11iendo además como consecuencia 
la imposibilidad de aprobar un Estatuto de 
Autonomía. 

En los Estatutos del 143 la función del Senado 
es la misma que asume en la tra.rnitación de una 
ley orgánica, por lo que toda oposición global al 
texto está condenada de ai1temai10 al fracaso, al 
quedai· el mismo aprobado por la mayoría abso
luta del Congreso en votación final del conjunto 
del proyecto. 

Respecto a la posibilidad de enmienda que Je 
queda al Senado, no podemos obviar que siendo 
esta una forma de intervenir, todas las emnien
das deben ser ratificadas por el Congreso. 

Por último, en lo que se refiere a la refon11a de 
los Estatutos, al tener que aprobarse la n1isma 
por ley orgánica, será el Congreso el que decida 
por mayolia absoluta sobre el conjunto del pro
yecto de reforma, como ya hemos Visto más ani
ba. 

b) Intervención en las decisiones de las
Cortes Generales referidas a los acuerdos de 
cooperación entre Comunidades Autónomas y 
a la distribución entre aquéllas del Fondo de 
Compensación. 

El aii. 74.2 C.E. detern1ina que la iniciación del 
procedin1iento legislativo en los acuerdos de coo-
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perac10n entre Comunidades Autónomas, así 
como la distribución del Fondo de Compensación 
Interterrttorial, deberá tener lugar en el Senado. 

También el procedimiento de resolución de 
conflictos entre ambas Cámaras marca peque11as 
diferencias respecto a lo visto en el apartado 
anterior. Se recurre aquí a la creación de 
Comisiones rrlixtas paritarias (diputados, sena
dores) para zanjar las disparidades. Estas corn.i
siones deben presentar un texto que habrá de ser 
votado por ambas Cámaras, y aunque la asimila
ción parece hacerse en plano de igualdad de 
Congreso y Senado, el resultado vuelve a ser el 
mismo, porque de no aprobarse el texto, la deci
sión final corresponde al Congreso por may01ia 
absoluta. Para Punset, se tuvo en cuenta en la 
elaboración de esta materia que el exceso de 
competencias del Senado podria conllevar a abu
sos federalistas desde la Cámara Alta, por lo que 
se decidió dejar en el Congreso la decisión final 
en supuestos de discrepancia. 

La igualdad total de Congreso y Senado, hubie
se contribuido a una especialización de esta 
Cámara en la materia. autonómica. 

En el Fondo de Compensación Interterrttorial 
el papel del Senado es más destacado, sobre todo 
respecto al control parlamentario de los proyec
tos de inversión financiados con cargo al Fondo. 

El control lo realizan las Cortes Generales y las 
Asambleas legislativas de las respectivas 
Comunidades Autónomas. Se crea además en el 
Senado una Comisión de Seguimiento 
Pen11anente, lo que aproxima más al Senado a 
esta labor de control y refuerza las posibilidades 
de acción de nuestra Cámara Alta en el tema 
autonómico, velando por el principio de solidari
dad entre las nacionalidades y regiones que inte
gran la nación española. 

c) Intervención en las leyes de armoniza
ción. 

El Senado, está en total igualdad con el 
Congreso en lo que se refiere a la apreciación de 
la necesidad de dictar leyes de an11onización 
sobre las disposiciones normativas ele las 
Comun.idades Autónomas, aún en el caso ele 
mate1ias atribuidas a la competencia ele éstas, 
cuando así lo exija el interés general. La aprecia
ción ele la necesidad con-esponde a las Cortes por 
mayoria absoluta de cada Cámara. de moclo que 
si alguna ele las dos Cámaras no da su mayo1ia, 
se impide la tramitación ulterior del proyecto ele 
ley de ai.111onización, tal y como dispone el inciso 
final del art. 150.3 C.E. No caben aquí fómmlas 
intennedias para salvar la falta de acuerdo ele 
una ele las Cámaras. 
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d) Intervención del Senado en la adopción

de medidas de compulsión estatal frente a una 

Comunidad Autónoma. 

El art. 155. l C.E. concede al Senado con 
carácter exclusivo, la facultad de decidir por 
mayoria absoluta acerca de la adopción por el 
Gobie1110 de las medidas que estime necesarias 
para obligar a una Comunidad Autónoma al 
cumplinuento forzoso de sus obligaciones consti
tucionales o legales o para, en su caso, proteger 
el interés general de Espa11a, cuando la 
Comun.idad Autónoma en cuestión incumpliera 
las obligaciones que la Constitución u otras leyes 
le impongan, o actuar de fo1111a que atente grave
mente contra el interés general ele España, 
habiendo de mediar en todo caso un previo 
requerinuento del Gobierno al Presidente de la 
Comunidad. 

El p1·ecepto que acabamos de citar viene en 
defüutiva a contemplar las "relaciones patológi
cas" entre Estado y Comunidades Autónomas y 
es concebido como un precepto de carácter 
excepcional respecto a su utilización. 

El papel que respecto al nusmo despliega el 
Senado consiste más que en una "aprobación" 
como dice la Constitución, en una "autorización 
previa" sobre la oportun.idad de la utilización de 
este instrumento. 

El Reglamento del Senado contempla con 
rrlinuciosiclad la intervención de la Cámara Alta y 
exige que el Gobien10 presente a la Presidencia 
de la Cámara un escrito relatando las medidas 
que propone y su alcance. De este modo la inter
vención del Senado no se hace en abstracto, sino 
respecto a unas concretas medidas previai.11ente 
determinadas. La Conusión de Autonomía y de 
OrgaJ.1.ización y Administración Territorial debe 
fonnular propuesta razonada sobre si procede o 
no la aprobación solicitada por el Gobien10, 
pudiendo mai.1ifestar la necesidad de someter las 
medidas proyectadas a condicionamientos o 
modificaciones, aspecto éste de interés que 
subraya el papel activo de la Cámara, que no 
puede linutarse a adoptar una actitud pasiva de 
mero refrendo o rechazo de las medidas guberna
mentales. 

En último témuno, el Pleno del Senado, tras el 
pertinente debate de la propuesta ele la Conusión, 
procederá a su votación. requiiiénclose pai.·a la 
aprobación ele la resolución el voto favorable de la 
mayoría absoluta. 

El protagonismo evidente del Senado lleva a 
afim1ai.· que se convierte en el supremo garante 
del funcionamiento del Estado ele las Autono
mías. al tiempo que asume la titula1iclacl del inte-
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rés nacional como valor legitimante de su poder 
de control, en este caso represivo y como condi
cionamiento del modelo autonómico que la 
Constitución prefigura. Es además instrumento 
de garantía frente a posibles abusos por parte del 
Gobierno en la utilización del aii. 155. 

Sin embargo, el problema funclai11ental que 
suscita la intervención de la Cámai·a Alta se 
conecta con su auténtico cai·ácter representativo: 
el Senado no es una Cámai·a autonómica y no 
traduce el elemento autonómico. Pese a ello, 
puede afin11ai·se que la intervención del Senado y 
no del Congreso se debe a que el p1imero expre
sa institucionalmente mejor que el segundo el 
modelo autonómico del Estado propiciado por la 
Constitución. 

e) Dinámica parlamentaria y revitalización 

del Senado en cuanto Cámara Autonómica. 

La funcionalidad del Senado como Cámara de 
representación te1Tit01ial no puede abordarse tan 
solo desde una óptica estiictamente jwidico
positiva, pues la propia dinámica pa.rlamentaiia 
puede llegar a potenciar mecai1ismos considera
dos en un p1imer momento como subsidia1ios, e 
incluso ablir nuevas vías de aproximación de la 
Cámara Alta a las Comw1idades Autónomas 

Pues bien. atendiendo a la realidad parlai11en
taiia, existe un elemento que puede llegar a 
actuar como revulsivo autonómico para la 
Cámara Alta. son los Grupos Territoriales. 
Pueden constituirse dentro de los Grupos 
Pai·Iamentaiios que están integrados por sena
dores elegidos en el territorio o por las 
Asambleas Legislativas u órganos colegiados 
superio1·es de dos o más Comunidades 
Autónomas. En estos Grupos Tenit01iales puede 
apreciarse un gennen incuestionablcmente posi
tivo dentro de la dinán1ica parlamenta1ia que, 
dentro ele los no muy amplios límite legales, 
puede no obstante potenciai• la vinculación del 
Senado con las Comunidades Autónomas. 

En esta diná.l11ica también ha aclquilido un 
papel significativo el Debate sobre el Estado de 

las Autonomías que viene a presentarse como el 
equivalente en la Cámara Alta del debate sobre el 
Estado ele la nación que tiene lugar en la Cámara 
Baja. La trascendencia del debate para el Senado 
de1iva en gran medida ele! puesto destacado que 
el Gobierno otorga a la Cá.l11ara. a la que at1ibu
ye la responsabilidad en el desarrollo y profundi
zación de los p1incipios constitucionales que con
figurai1 el modelo autonómico. 

La relevai1cia que adquiere el plantean1iento ele 
un debate general y específico sobre autonomías 
en una Cámara en la que 11a concluido la inslitu-

cionalización definitiva de todas las 
Comunidades Autónomas, a través de las elec
ciones a las Asambleas legislativas y, asimismo, 
de la designación por las Comunidades de los 
Senadores autonón1icos que aportai1 a la Cá.lrnt.ra 
un más exacto conocimiento del proceso auto
nómico en los distintos tenitolios. 

Definitivamente pues. es preciso destacar tres 
ideas ele significación política: 

• La concepción dinámica del proceso autonó
n1ico. que se concibe con una inequívoca proyec
ción de futuro, especialmente trascendente, tanto 
con vistas a profundizar en la democratización de 
los poderes públicos, mediante su acercamiento 
a los ciudadanos, como a lograi· una mayor efica
cia en su actuación pai·a responder a las deman
das de los ciudadai1os en muy diversos áJ11bitos: 
culturales, econón1icos y sociales. 

• La impo1iai1te función que debe asun1ir el
Senado en este proceso autonón1ico por cuanto 
está llamado a jugar un papel destacado en el 
desaiTollo y profundización de los plincipios 
conslitucionales que configuren nuestro modelo 
autonón1ico. 

• El di11ai11ismo y revitalización autonómica
que los senadores designados por las 
Comunidades Autónomas pueden aportar a las 
funciones de la Alta Cámara. 

5. LA REPRESENTACIÓN TERRITORIAL EN 

EL SENADO. 

Representación provincial. 

La crítica más frecuente que se hace a la 
estructura del Senado radica en la cuestión del 
predon1inio aplastai1te de la representación pro
vincial en el mismo, como en el art. 68, define 
igualmente como circunsc1ipción-tipo a la pro
vincia y establece un voto reforzado por razón de 
residencia que supone un ciei-to grado de desi
gualdad fundado en la provincia, al ser ambas 
Cá.lnaras elegidas por sufragio universal la crítica 
resultaba obvia: el Senado es un duplicado ele! 
Congreso, sólo que con una desigualdad mucho 
más acentuada. La cloct1ina no ha sido discre
pante en esta cuestión y pai·ece unánime. La c1i
lica es doble: se considera duplicidad ele! 
Congreso, lo que abona la supedluidacl institu
cional de la Cámai·a. 

La contrapai·tida ele esta c1itica generalizada es 
la proliferación de sugerencias en orden a la posi
ble refonna, con propuestas que van desde la 
configuración de un Senado elegido por las 
CCM, de modo que coJTesponda. por sufragio 

pag. 63 



D011a Maria Bego11a Pérez Alonso 

uniVersal, un número inicial común a todas las 
Comunidades, más un número en razón de la 
población de cada Comunidad, hasta los que pro
ponen la "bundesratización" de la Cámara Alta, 
pasando por numerosas propuestas intennedias. 

En todo caso la doctrina parece coincidir en 
gran medida con el carácter necesanamente pro
visional de la actual normativa constitucional, en 
este sentido Leguina Villa y Recoder de Casso, 
éste último dice: " ... era muy difícil, objetivamen
te, tomar como circunscripción electoral la 
Comunidad Autónoma, y explica que debiera 
pensarse en una fórmula de compromiso que, 
partiendo de la organización tenitorial existente, 
contuviera elementos de la orgarlización tenito
rial proyectada (CCAA). Cuando ésta sea una rea
lidad actuante, será necesaiio reformar el pre
cepto que ai1alizai11os, si se desea que el Senado 
sea auténticai11ente la Cámara de representación 
tenitoiial, pues lógico es que ésta se realice a 
partir de las mayores unidades temtoriales y 
que los entes menores comprendidos dentro de 
cada Comunidad busquen su equilibrio y 
encuentren su representación en el seno de las 
instituciones autonómicas". 

La representación provincial en el Senado se 
articula del siguiente modo: 

a) En principio corresponden a cada provincia,
cualquiera que sea su extensión y población, 
cuatro senadores. 

b) En las provincias insulares el criterio pro
vincial es sustituido por el insular, pero en este 
caso se trata de un criterio ponderado: las islas 
mayores eligen tres senadores, en tanto que las 
menores sólo eligen uno. No obstante, el hecho 
de la insularidad tiene una leve matización: Ibiza 
y Fonnentera fon11ai1 una agrupación a estos 
efectos con el carácter de Isla Menor. 

c) Finalmente corresponden a cada una de las
poblaciones de Ceuta y Melilla dos senadores. 

No existe una lógica común que unifique este 
bloque. Si se tratai·a de representar las provin
cias las excepciones a la regla carecen de lógica y 
sentido, al fin y al cabo, las islas están integradas 
en provincias. Por otro lado si la matización viene 
motivada por las peculiaiidades de la situación 
geográfica se entiende mal porqué razones no se 
hizo Jo propio con las provincias de la Espai1a 
peninsular, en las cuales existen diferencias 
internas abismales. Obviainente se trata de un 
compromiso político directai11ente asumido desde 
la Ley para la Refom1a Política. De donde resulta 
que la composición de una Cámara conservadora 
se mai1tiene en Jo fundamental en otra que se 
bautiza de representación tenitorial. 
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Los senadores son elegidos por sufragio uni
versal, directo y secreto, de acuerdo con lo que 
disponga una Ley orgánica. La aflm1ación de que 
el voto debe ser igual es poco menos que sarcás
tica. El art. 69 sólo exige que los senadores se eli
jan en cada provincia, pero no exige la 
Constitución que la circunscripción electoral sea 
la provincia, se limita a exigir que la elección se 
haga en el marco provincial. pero sin imponer ese 
marco como circunscripción necesaiia. 

La Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio que, regu
la el Régimen Electoral General se ha cefüdo a lo 
previsto en la regulación constitucional, donde se 
recoge el tenitorio como una pura entidad geo
gráfica y administrativa, sin tener en cuenta para 
nada los criterios de la población, por lo que la 
desproporcionalldad es fortísima, resultando 
siempre más favorecidas las provincias menos 
pobladas, con todo lo que ello Implica de carga 
política y de configuración de un Senado predo
m:inai1temente rural. 

Representación autonómica. 

El Senado es la Cámara de representación 
tenit01ial a tenor de lo dispuesto en el art. 69. 
Viendo el alcai1ce real que nuestra constitución 
otorga al concepto de representación territorial. 
lo primero que se puede decir es que la fórmula 
es en realidad el compromiso entre quienes dese
aban un Senado autonómico y los que preferian 
un Senado tradicional. Las consideraciones que 
podemos hacer son: 

• El Senado no representa a los Municipios, de
los que ni siquiera se hace mención en el art. 69, 
salvo en los casos de Ceuta y Melilla, poblaciones 
que eligen cada una dos senadores. Estos sena
dores son elegidos por los vecinos y no por los 
ayuntamientos, de modo que dichas ciudades 
son simplemente circunscripciones electorales 
sui generis, sin que quepa asimilar, a efectos 
representativos, el ámbito tenitorial electoral con 
el administrativo. 

El mismo razonairuento cabe hacer. y todavía a 
mayor abundainiento, respecto de los senadores 
elegidos en los teriitorios insuJai·es, en los que 
clarai11ente distingue el texto constitucional entre 
circunscripción electoral y circunscripción admi
nistrativa. 

• En cada provincia, y con independencia del
volumen de su población se eligen cuatro sena
dores, cada Comunidad sólo designa un Senador 
y otro más por cada millón de habitantes, sin pri
mar ninguna clase de fracción, con lo que el des
fase entre el número de senadores elegidos y el 
número de senadores designados es abismal, 
requiriéndose como cláusula de salvaguardia, 
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que dicha designación asegure la adecuada 
representación proporcional de forma que las 
CCM no puedan designar a senadores que solo 
pertenezcan a un partido. Por último se11alar que 
el escrutinio mayoritario junto con el criterio de 
tenitorialidad acentúan notablemente el conser
vadurismo del sistema constitucional. 

• La regulación que se hace del Senado nos
lleva a la distinción de dos tipos de senadores 
desde el punto de vista tenitorial y por la fonna 
de elección: 

Senadores elegidos: 

El Senado no representa a las provincia. que 
son meras circunscripciones electorales. Ello se 
demuestra porque los Senadores no son elegidos 
o designados por los órganos provinciales. sino
por los ciudadanos de la provincia.

Senadores designados por las CCAA: 

Hay un segundo grupo de senadores que son 
los designados por las CCM. El apartado quinto 
del artículo 69 dispone que las CCM designarán 
un senador, y otro más por cada millón de habi
tantes. Según la Real Academia designar es "la 
acción y efecto de designar a una persona o cosa 
para cierto fin" y elección es "el nombramiento de 
una persona que regularmente se hace por votos" 

La diferencia esencial es que la designación no 
requiere votación preceptiva y la elección sí. 

La falta de previsión expresa en el Reglamento 
del Senado y una Interpretación rigurosamente 
formalista de sus preceptos han conducido a 
detemlinadas situaciones anómalas en relación 
con los senadores designados que desempe11an 
cargos en los órganos de Gobierno de la Cámara 
Alta. 

En efecto, el art.69.5 C.E. determina que el 
mandato de los senadores tennina cada cuatro 
ar'i.os después de su elección o el día de disolución 
de la Cámar·a. La imprecisión de este precepto en 
cuanto a su aplicación a los senadores designa
dos por las CCM ha sido resuelta por la legisla
ción autonónlica mediante un sistema, aceptado 
por el TC en sr 41/1981 de 18 de diciembre, que 
faculta a las Asar11bleas de las CCM para desig
nar senadores en cualquier momento de la legis
latura de la Cámara, lo que les pemlite prolongar 
su mandato más allá de la duración de esa legis
latura. Es decir, en caso de asincronía entre los 

Parlamentos autonómicos y la Cámara Alta, que 
es el supuesto más normal, los senadores con
servar1 su mandato de una legislatura a otra 
durante cuatro ar'i.os. de modo que en algunas 
CCM los senadores cesar1 cuando toman pose
sión los nuevos senadores. Por ello el art. 1.2 del 
Reglamento del Senado se11ala que "los senado
res designados para un periodo no coincidente 
con la legislatura del Senado, presentarán tras 
las elecciones al nlismo nueva credencial o certi
ficación que acredite la vigencia de su designa
ción. de confon11.idad con la legislación corres
pondiente" Resulta obvio que el cese del manda
to de estos senadores se produce durante el 
trar1scurso de la legislatura y que en su caso, 
vuelven a ser elegidos durante ella. Pues bien. si 
uno de estos senadores es titular de algún órga
no de gobierno de la Cámara se le obliga. en caso 
de renovar su mar1dato la Asarnblea c01Tespon
diente. a repetir todas las actuaciones que con
dujeron a su situación parlamentaria. 

A tal solución se llega con una interpretación 
fom1alista de las nonnas Vigentes poco respetuo
sa además con el espíritu constitucional y que tal 
vez aconsejaría, si no es posible una postura 
interpretativa más flexible. una reforma regla
mentaria que contemplara expresamente este 
supuesto planteado. 

SEGUNDA PARTE: 
LA REFORMA DEL SENADO 

l. PROPUESTAS DOCTRINALES NO FAVO
RABLES A LA REFORMA DEL SENADO EN EL 
SISTEMA ESPAÑOL. 

Queremos, antes de comenzar con la exposi
ción de las mayoritarias posturas refonnistas 
traer a colación, como posturas testimoniales. las 
de dos ju1istas relevantes no partidarios de nin
gún tipo de reforma en el Senado. De una parte 
Cruz Villalón, que en su día al menos. no consi
deraba conveniente la reforma por entender que 
" ... no es absolutamente necesaria; es decir, pode
mos conViVir con el Senado que tenemos perfec
tar11ente ... me parece que la refom1a del Senado 
se saldría un poco de la tónica general del pro
blema de la refonna de la Constitución; y estoy 
totalmente de acuerdo en que no es una necesi
dad acuciante"7. 

Portero Molina. por su parte. si bien seria par
tidario de una reforma del Senado asumiendo 

7. CRUZ VILLALÓN. P. "Una nota sobre el Senado como Cétmam ele Representación Ten-itorial" en "Parlamento y 
consolidación democrática". Parlamento de Andalucía. Tecnos. Mad1id. 1994 (pp. 54-55) 
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plenamente el modelo alemán, corno ya veremos 
más adelante, viene a se11alar que, a falta de ésta, 
"Pretender, en cambio que el Senado se especia
lice como Cámara de integración, favoreciendo el
encuentro, el debate, la cooperación entre las 

diferentes CC.AA, es, obviamente, una cosa clis

tinta que en cualquier momento puede hacerse 
dentro del actual marco constitucional, .. :·8 Se

trata no obstante de clos posturas expuestas hace 
ya algún tiempo sin que hayamos tenido ocasión 

de contrastar el parecer ele estos mismos autores 
sobre la cuestión en fechas más recientes. 
Quedan en tocio caso como indicaciones total
mente nlino1ita1ias hoy, "testimoniales según 
hemos dicho" 

2. LAS DISTINTAS PROPUESTAS DOCTRI

NALES PARA REFORMAR EL SENADO EN EL 

SISTEMA ESPAÑOL. 

Dentro ya ele quienes propugnan la reforma, 
como punto ele par-J:ida podemos distinguir clos 
propuestas principales: la ele los par-J:iclarios ele 
una refon11a del Senado que tuviese su 01igen en 

la misma refo1111a constitucional (hay que perder 
el miedo a la reforma constitucional cuando es la 
propia Constitución la que prevé su revisión). y la 
ele los que entienden que la transformación se 
puede hacer mediante una lectura tenitorial ele 
la Constitución a través ele! Reglamento sin alte

rar la Ca11:a Magna. con "cier-J:a dosis ele imagina
ción política aplicada a las perspectivas que la 
Constitución y las leyes abren al Senaclo"9, alte
ración a la que se tiene miedo por si no se logra
se el consenso político que rodeó la elaboración 
ele la propia Constitución y por si, abier-J:a la caja 

de las refom1as constitucionales, éstas pudieran 
ir más allá ele lo relacionado con el Senaclo 10 .
para entrar en temas propios de la organización 
tenitorial (Título VIII de la Constitución). Los 
pros y los contr·as en apoyo ele cualquiera ele 
estas posiciones no dejan ele repetirse en su 

fondo último, si bien matizados en cada caso por 
el p1isma personal ele quien los expone, de su 

propia expe1iencia y del particular momento cro
nológico y político en que los hace públicos. En 
palabras de Rosa Ripollés la opción estaiia entre 
la mutación constitucional que dé lugar a un 

Senado renovado o la reforma ele la Constitución, 

siendo la primera prudencia y la segunda cohe

rencia 11

2.1 REFORMA DEL SENADO SIN REFORMA 

DE LA CONSTITUCIÓN. 

Es esta la postura que doct1inalmente se puede 
clenominai· nlin01itaiia en la actualidad. Los 
defensores de la vía que plantea la alternativa ele 
la r·eforma reglai11entaria no rechazai1 que la 
Constitución pueda ser reformada pai-a clai· efec
tivo cumplimiento al art. 69. l C.E. [no es posible 
negar a la Constitución lo que ella nlisma prevé 
en su Título X), pero siempre después ele realizai· 
el ensayo previo que supone la reforma regla
mentaiia. Sin este intento ele clesarTollo máximo 
del potencial tenit01ial ele! Senado la reforma 
constitucional no tencliia ca.biela 12. Es de desta
car la postura que ha mai1teniclo al respecto J .J. 
Laborcla por su singular posición -al haber siclo 
Presidente del Senado y miembro ele dicha 
Cárnai·a durante numerosas legislaturas, lo que 
le convierte en un observador privilegiado respec
to del tema, cuando declaraba que era necesalio 
extraer todas las posibilidades políticas del artí
culo 69.1 C.E. refonnanclo para ello el 
Reglai11ento, lo que permitiiia adquilir la expe
riencia necesaiia pai·a poder concluir si en el 
futuro es posible reforn1ai- la Constitución, siem
pre clisponienclo pai·a ello del nlismo consenso 
político que hubo para su aprobación 13. Hemos
clestacaclo esta cita porque el autor de la misma, 
pasada la experiencia de la reforma del 
Reglai11ento, habida en 1994 a la que al10ra alu
diremos, y después ele haber visto que el avance 
no ha sido el esperado, se encuentra hoy (como 

8. PORTERO MOLINA. J.A. "Contribución al debate sobre la reforma del Senado". Revista de Estudios Políticos. 
núm.87. Machid. 1995.(p.104). 

9. GARCÍA-ESCUDERO. P. y PENDÁS. 13. "El Senfülo c:(unnrc, ele integración tenito,ic,l: c,s¡,ectos estrnctumles yfun
cionc,les·· en "Las Cortes Generales". Instituto de Estudios Fiscales. Machicl 1987. (pp. 1237-1261). 

10. FERNÁl'\JDEZ-MIRANDA ALONSO. F .. "Los problemas ele la distribución del poder tenitotial en Espar'ia. La 
reforma del Senado". Revista ele Derecho Polilico. núm. 34. Madrid. 1991. (pp. 94-121). 

11. RIPOLLES SERRANO. M.R. "La íuncionaliclacl del Senado en el Estado ele las Autonomías". Revista Espar'iola 
ele Derecho Constitucional. núm. 37. Enero-Ab1il 1993.(p. 123). 

12. GARCÍA-ESCUDERO. P. y PENDÁS. B. "El Se,wclo Céunc,m ele integración .. ··. op. cit. (pp. 1237-1261/: TOMÁS 
Y VALIENTE. F. "El Sennclo y Catalwin" en "A orillas del Estado". Ed. Círculo ele Lectores. Barcelona 1996. (pp. 
172-174). 

13. LABORDA. J.J .. "Ln segw1Cln céunnm en los estocl.os compuestos: el Sennclo y In representación territorial" en 
"Organización TetTitoríal del Estado". Ediciones Universidad de Sa !amanea. 1993. (pp. 159-1 71). 
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se verá más adelante) situado entre los defenso
res de la reforma de la Constitución en lo que al 
Senado se refiere, siendo además de los pocos 
políticos que en estos foros de debate se atreve a 
mantener una postura firme y radical, cuando la 
mayor parte de los partidos políticos no parecen 
tener una visión muy clara al respecto, o no con
sideran que sea tema candente para traer a deba
te cuando el Estado Autonómico funciona en 
otros aspectos mate1ialmente más importantes 
razonablemente bien, y son otras realidades las 
que atraen los intereses de sus agendas políticas, 

Quienes son parlida1ios de esta postura -refor
ma del Senado sin refo1111a de la Constitución
consideran, para hacer más hincapié en su 
defensa de la reforma reglamenta.tia, que el défi
cit tenitorial del Senado no impide a la Cámara 
hacer bien su trabajo y que cumple "en tén11inos 
generales" con lo que de la Institución se espera
ba, sobre todo desde el punto de vista colegislati
vo, donde la intervención del Senado, a pesai- de 
su situación subordinada y de infe1io1idad, ha 
venido a perfeccionar muy notablemente impor
tantes leyes estatales: asL por ejemplo, " .. , 
durante su p1imera legislatura ordinaria [ofreció] 
un índice de eficacia más que aceptable con ane
glo a su papel de segunda Cámai·a" destacai1clo 
con un digno y eficaz papel en los trabajos legis
lativos como Cámai·a ele Perfeccionamiento 14. 
Tainpoco hay que clescle11ar la importai1te labor 
que la Alta Cámara hace desde una perspectiva 
merai11ente social, al recibir y debatirse en su 
seno aquellos aspectos de la vicia pública que 
más interés despiertan en la ciudadanía. En 1igor 
no pod1ia decirse que el Senado haya frustrado 
expectativas, porque la potencialidad de la 
Cámara está por explotai· a la espera de quienes 
deben ponerla a pleno rendimiento bien desde la 
Constitución, bien desde la buena práctica cons
Litucional, o en su caso, desde la reforma de su 
Reglamento. En tém1inos de Miguel Herrero, el 
Senado que "se ha ganado rnuchos imprope1ios 
de todo el mundo, tal vez no haya tenido un fun
cionai11iento b1illantísimo, pero creo que ha fun
cionado honorablemente"15_ Sólo una deuda, y 

de mucha importai1cia, parece tener pendiente 
su efectivo carácter de Cámara de representa
ción tenitmial. Sin embargo, a pesar de ser esta 
la opinión ele la may01ia. no faltan quienes 
entienden que "las líneas básicas del dise110 
autonómico se han perge11aclo en ... el Congreso. 
Confim1ándose así que las Cámai·as Bajas son, 
en general, más capaces y adecuadas para un 
tratamiento equilibrado de las ¡:(rancies cuestio
nes, incluidas las tenitmiales" lo_ Son estos los 
que defienden la posición de Cámara ele Segunda 
lectura o Pe1ieccionamiento para el Senado como 
caracte1istica definitmia y ele especialización. 

Otras posturas tienen en distinta consideración 
al Senado, que para P. García-Escudero [letrada 
del Pai·lainento, lo que concede un singulai· valor 
a sus ideas sobre el tema), está "plenai11ente en la 
línea de democratización y de representación 
tenitmial que justifica la pervivencia ele las 
Segundas Cámai-as en el Constitucionalismo con
temporáneo", y ello a pesai· de la difícil situación 
en que se encuentra la Cámai·a para cumplir con 
el mai1clato del a.ti:. 69.1 C.E., y de saber que en 
buena medida el futuro de la n1isma depende de 
dicho cumplin1iento, así como de su capaciclacl 
para usar intensiva y extensivamente "las faculta
des que le confiere la Constitución", y cómo no, 
"de la voluntad de los partidos políticos y otros 
actores ele la vida política ... " 1 7. Para esta autora 
la refom1a del Reglai11ento del Senado es "un 
banco de �ruebas" para una futura reforma cons
titucional 8. 

Por la n1isma senda, pero con cie1ias matiza
ciones hechas desde la perspectiva del clesa1Tollo 
autonón1ico, nos viene a decir Rosa Ripollés [tam
bién letrada ele! Pai·lamento) que el Senado es en 
realiclacl una entidad desdibujada y cenada, que 
no ha sido capaz de acompa.11ai- al proceso de 
cambio abie1io y dinámico que ha expe1imentado 
la cuestión autonómica en su evolución. 
Concluido el mapa autonón1ico y en funciona
miento un moclelo tenito1ial como el nuestro, es 
lógico que "el Senado rechine por su il1icloneidad 
con ese esquema tenit01ial". Pai-a co1Tegir el défi-

14. CHUECA RODRÍGUEZ. R.L.. Te01ia y práctica del bicameralismo en la Constitución espaüola". Revista 
Espaüola de Derecho Constitucional. núm. 10. 1984 (pp. 63-90) 

15. HERll.ERO DE MIÑÓN. M .. "Lct rejonna clel Senado·. Debate celebrado por la Fundación Encuentro en Madrid 
el 14 de diciembre de 1994. (pp. 21-24). 

16. CHUECA RODRÍGUEZ. R.L .. "Te01ia y práctica del bicameralismo en la Constitución cspaüola". l,evisla 
Espafiola ele Derecho Constitucional. núm. 10. 1984. (p.861. 

17. GARCÍA-ESCUDERO. P. "La refonna ele! Senado" (debate). Cuadernos y Debates núm. 53. Centro ele Estudios
Constitucionales y Senado. Madrid J 994. (p.39). 

18. GARCÍA-ESCUDERO. P. "La reforma del Senado ... ". op. cil. (p. 64). En igual senliclo GARCÍA-ESCUDERO. P. y 
PENDÁS. B. "El Senado Cámara ele integración .... op. cit. (pp. 1237-1261) 
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cit de tenito1ialidad dos son a su juicio las vías 
posibles como hemos reseñado ya antes: muta
ción o reforma, distinguiéndose porque mientras 
la mutación significa prudencia, el reformismo es 
fruto de la cohei-encia. Su opción era en su 
momento la prudencia, o lo que es lo mismo, 
transformar el actual Senado en una Cámara ple
namente tenit01ial por la vía de la reforma regla
mentaiia 19.

Asumida como premisa que es este el objetivo 
a cumplir, es decir, que la Cámara Alta debe ser 
el cauce adecuado de participación de las 
Comunidades Autónomas en la voluntad estatal, 
el centro del Estado de las Autonomías y de la 
representación tenito1ial y pai·a ello, amén de las 
distintas alten1ativas que ofrecen los partidaiios 
de la reforma reglai11enta1ia que hemos visto, 
tenemos otras propuestas que tampoco tienen 
pretensión de refon11a de la Constitución y que 
tratai110s sepai·adamente por su miginalidad. 

Así nos encontramos con la postura de 
Garrorena Morales20 , quien, a pesar de conside
rai· indisociable la reforma del Senado de la refor
ma de la Constitución, planteó que en caso de 
que se eligiese la vía de refon11a reglamentaiia 
reforzar esta postura con la lectura algo laxa de 
algún precepto constitucional. Proponía "consi
derai· al Senado como un órgano constitucional 
de estructura compleja, articulado en dos seccio
nes funcionalmente especializadas, en el que los 
Senadores proVinciales pudierai1 trabajai· como 
Cámai·a legislativa "Sección especializada" en la 
segunda lectura de los proyectos de ley, y los 
Senad01·es autonómicos pudierai1 hacerlo con 
idéntica especialización en las cuestiones propias 
de la coordinación tenitorial". La propuesta es 
aniesgada, porque pod1ia llevar a confundir la 
existencia de las Secciones especializadas con las 
non11as de funcionai11iento de la Cámara en 
Pleno y Comisiones. Acaba plai1teai1do finalmen
te que debe operarse sobre otras nonnas, como 
son las relativas a los Senadores autonómicos, el 
estatuto de estos y su sistema de relaciones con 
las instituciones autonómicas. 

Cabe tomar también aquí en consideración 
separada la propuesta que hace X. Arbós21 , por 
ser de algún modo la que poste1iom1ente, y sal
vando las distancias en cuanto a fon11a y conte
nido, realiza1ia la Comisión de Refonna del 
Reglai11ento (11 de enero de 1994 que creó la 
Comisión General de Comunidades Autónomas). 
Afecta a la refonna reglai11enta1ia de mai1era muy 
concreta, proponiendo en su momento la crea
ción de una Comisión que conigiese las deficien
cias de la Cámara de representación tenito1ial. 
integrada únicai11ente por los Senadores designa
dos por las Comunidades Autónomas, a la que 
conesponde1ia examinar los textos normativos 
al mismo tiempo que al Congreso (ampliándose 
así los plazos del art. 90 e.E.). estableciendo, 
además, una más estrecha colaboración entre los 
senadores designados por las Comunidades 
Autónomas y las Instituciones a las que repre
sentan, con cierta independencia de los partidos 
políticos a los que pe1ienecen. Proponía por últi
mo fomentai· los mecai1ismos de colaboración y 
cooperación entre Comunidades Autónomas y 
entre éstas y el Estado, procurai1do crear meca
nismos de integración cuya articulación otorgue 
al Senado un papel relevante. 

Una clai·a toma de posición en favor de la 
Comisión General de Comunidades Autónomas, 
creada por la reforma del Reglan1ento del Senado 
de 11 de enero de 1994, como punto de referen
cia en torno al cual centrar la potencialidad del 
Senado y el desanollo del Estado territorial, es el 
que nos ofrece J .A. Alonso de Antonio cuando 
dice que "El último debate celebrado sobre el 
Estado de las autononúas ha demostrado, Junto 
con los ai1te1iores, que el Senado y en paiiiculai· 
hasta el momento su Comisión General de las 
Comunidades Autónomas es el marco más idó
neo pai·a reflexionai· conjuntamente, ... sobre las 
cuestiones más vivas de nuestra estructura teni
tolial''22. 

Incluimos en este apartado, por último, la pro
puesta realizada por Aragón Reyes23 que no cree 
pertinente acudir a la refonna de la Constitución 
para reformar el Senado tanto por la inconve
niencia político-constitucional de tal refonna 

19. RIPOLLÉS SERRANO. M.R .. "La funcionalidad del Senado ... ". op. cit. (pp.120-126). Recuérdese que la pro
puesta de esta autora es ante1ior a la reforma del Reglamento.

20. GARRORENA MORALES. A .. "Intervención en el debate sobre la reforma del Senado" en "Anuaiio de Derecho
Constitucional y Parlamentario". núm.3. Asamblea Regional de Murcia .1991. (pp. 211-218). 

21. ARBÓS. X .. "El Senado: marco constitucional y propuestas de reforma". Revista de las Cortes Generales. núm. 
24. Madrid .1991. (pp. 7-33). 

22. ALONSO DE ANTONIO. J.A .. "Estudios so/Jre la reforma clel Senado". F'emández Ciudad, S.L. Madrid. 1999. (p. 
2419 

23. ARAGÓN RE\'ES. M. Intervención en "Tema para cle/Jate: la rejonna del Sennclo" en "Anuario de Derecho 
Constitucional y Parlamentario" núm.3. Asamblea regional de Murcia. 1991. (pp. 206-209) 
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como por parecerle inconecto acudir a la refonna 
de la Constitución cuando no es estrictamente 
necesa1io. Considera que la Constitución deja 
espacio para la reforma del Senado buscando su 
mayor especialización funcional autonómica, sin 
necesidad de refom1arla. No pareceria lógico, 
viene a decir, que la Constitución. para cumplir
se, deba modificarse. Hay por tanto que extraer 
de ella, sin refom1as ni cambios, "todas las poten
cialidades que encieITa". Pla11teado así el objeti
vo, el instrumento juridico que seleccionará para 
co1Toborar su teo1ia será el que le va a otorgar el 
título de postura más 01iginal dentro de los no 
pruiidarios ele la reforma constitucional. Cabe, 
según este autor, una Ley Orgánica del Senado 
amparada por el aiiículo 69.2 C.E. (vestigio de la 
Ley Orgánica a la que se pensó remitir el desa
rrollo del Senado en la etapa ele! proceso consti
tuyente) que cié satisfacción al "cumplimiento de 
la especialización funcional autonómica"con más 
facilidad que la modificación reglru11entaiia, aun
que sin descle11ru· como complementruia esta 
moclíficación. Como ventajas con las que la Ley 
Orgánica cuenta sobre el Reglai11ento, están la 
mayor capacidad ele que dispone el legislador en 
la elaboración de la Ley Orgánica, porque para el 
Reglru11ento tiene la limitación ele no pocler regu
lar la especialización funcional y el estableci
miento de maymias cualificadas pai·a la adopción 
ele acuerdos de las Cámaras. y tai11poco pocl1ia 
recoger la activiclacl colegisladora que correspon
de1ia desél!Tollar a Congreso y Senado. Si fuese 
necesalia, la reforma ele! Reglamento vendria 
después. Dejando a salvo otras posibles criticas, 
valga como resumen de todas, que -como ha 
expuesto Punset Blai1co- el rui. 69. 2 de la C.E., 
no se refiere a ninguna Ley Orgánica que desa
rrolle la materia parlai11entruia, materia que por 
otra parte esta.ria constitucionalmente sometida 
a reserva ele Reglamento pru·lamentruio24 _ 

Para poner ténnino a esta primera pa1ie de 
nuestra exposición se11alaremos cómo las posi
ciones doctrinales que acabéll11os sucintrunente 
de exponer y a las que hemos considerado mino
Iitarias, son las que finalmente se impusieron 
en la profundización de la tenito1ialización de la 
Cámru·a Alta cuando se aprobó la Reforma ele! 
Regl=ento de 11 de enero de 1994 creru1clo la 
citada Comisión General de las Comunidades 
Autónomas. Esta prometedora refom1a, que hizo 
creer en una posible solución, al menos temporal, 
traslada su resultado final a la voluntad de las 

fuerzas políticas y a su actitud, no sólo en el 
Senado sino especialmente en el Congreso, en el 
Gobierno del Estado y trunbién en las propias 
Comunidades Autónomas. Sin embargo, no se ha 
cumplido lo esperado y quienes en su momento 
vacilaban entren la reforma del Reglru11ento o de 
la Constitución, así como quienes ponían como 
condición previa la reforma del Reglrunento pru·a 
llegru· a la de la Constitución, demru1dai1 hoy que 
se actúe sobre la Caiia Magna pai·a llegru·, o al 
menos intentarlo, a la meta de las soluciOnes 
esperadas. 

Como ha se11alado E. Aja, "se puede realizru·, 
como se ha hecho, la reforma del Reglamento 
parlamentruio y a la vista ele los resultados y las 
limitaciones, plai1teru· la reforma constitucional; 
porque en este proceso pueden clruificarse los 
objetivos y fon11ru·se una opinión más concreta 
sobre las necesidades reales ele! Estado 
Autonómico que el Estado debe atender, sin infe-
1irlas en abstracto ele otros moclelos de derecho 
compru·ado. A mí me pai·ece que este es el mejor 
enfoque: situar la refonna del Senado en el marco 
de las necesidades principales ele! Estado 
Autonómico, pai·a que cont1ibuya a su solu
ción··25. La refom1a puecle servirnos ele referencia 
pru·a "dos fines muy claros. uno mejorru· el fun
cionai11iento actual ele las relaciones entre las 
Comunidades Autónomas y las Instituciones 
centrales, y dos preparru· las líneas ele lo que 
pueda ser en el futuro la reforma ele la 
Constitución"26 

2.2 LA REFORMA DEL SENADO MEDIANTE 

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. 

En la actualiclacl, -no hay ninguna duela- la 
mayor parte de los expe1ios sobre el tema pro
pugnru1 la necesidad de alterar la Constitución 
pru·a que la reforma del Senado sea verdadera
mente efectiva: sobre ello hay prácticrunente una
nimidad:pero las discrepru1cias conlienzru1 curu1-
do se trata de defillir cómo debe hacerse la refor
ma y con qué alcance, fijru1do los objetivos que 
deben quedru· satisfechos. 

Los plincipales motivos que pru·ecen conducir 
a la necesidad de refonna de la Constitución son 
en esencia los nlismos que demru1daban los 
defensores de la reforma reglamentaria (¡ninci
palmente conve1iir al Senado en una Cámara de 

24. PUNSET BLANCO. R. ·Tema para debate: la reforma del Senado·• en ··Anuario de Derecho Constitucional y 
Parlamentario". núm. 3. Asamblea regional de Murcia. 1991. lp.221). 

25. AJA. E .. "El Senado autonómico. entren la reforma reglamentaria y la refonna constitucional". Informe 
Comunidades Autónomas 1993. Vol. J. Instituto de Derecho Público. Barcelona. 1994. (p.565) 

26. AJA. E .. "La refomm del Sennc1o" (Debate). Cuadernos y Debates .. op. cit. (p.194 
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Representación Territorial), con alguna diferencia 
importante en este caso: la reforma de la 
Constitución es infinitamente más relevante por
que no se topa con los lím.ites que tiene el desa
rrollo reglamentario; porque es en la 
Constitución donde debe tener cabida la configu
ración básica del Estado de las Autonomías en 
donde el Senado es pieza indiscutible; y porque 
independientemente ele! fin que busquemos para 
el Senado, éste forma parle ele la arquitectura 
institucional y constitucional de nuestro Estado. 
La diferencia de la elección entre las dos vías es 
importante ele cara a las limitaciones que pueden 
presentar. Así "mientras la reforma de la 
Constitución permiti1ia configurar la composi
ción y las funciones del Senado con toda libertad 
para que desempe!"ie el papel de Cámara 
Autonómica, la reforma del Reglamento parla
mentario tiene los límites, fijados por la 
Constitución, a su composición y sus 
funciones"27. Dejar la regulación de aspectos
trascendentales para el Senado como institución 
constitucional, y pieza clave del Estado 
Autonómico en sede reglamentaiia, rozaria pro
bablemente la inconstitucionalidad. 

A todo ello debemos ai'i.adir cómo la esperada 
reforma ele! reglamento del Senado de fecha 11 de 
enero ele 1994, en la que con la creación ele la 
Comisión General ele la Comunidades 
Autónomas con sede en la Cámara Alta, se bus
caba potenciar la paiiicipación autonómica y la 
representación territo1ial constituyéndola en un 
foro de debate para las Comunidades Autónomas 
, ha tenido un éx.ito limitado y ha demostrado que 
los avances !1an siclo menores de los previstos en 
principio, dejando sensación de frustración y 
descontento. 

Nos queda ahora por estudiar algunas pro
puestas doct1inales que defienden la reforma ele 
la Constitución. Dos de ellas merecen mención 
apai-te por dos motivos que les son comunes: la 
soledad ele los ponentes que las defienden, que 
no han encontrado adeptos a su causa, y el 
hecho sign.ificativo ele que no tienen por objetivo 
el hacer ele! Senado una Cámara de 
Representación Territorial, no muestran ningún 
interés por el desai-:rollo del aii.69.1 C.E. 

A) EL SENADO SIN CARÁCTER DE CÁMARA 
DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL: 

a) El Senado corno Cámara de Notables 

El punto ele paiiicla ele este tipo ele Cámai·a pro
puesto por HeITero ele Miüon28 reside en la con
sideración ele que Espa1'i.a no es un Estado fede
ral, y tainpoco está en cai11.ino ele serlo, por lo que 
la reforma ele! Senado desde una perspectiva 
territorial debe quedar descartada, debiendo 
optai·se por una Cámai·a ele Notables fonnada por 
quienes tengan una expe1iencia política y social 
cualificada y pueclai1 rendir especiales servicios al 
Estado. Esta refom1a, que sí hubiera ele hacerse 
ex.igilia no sólo el momento oportuno, sino tam
bién un "consenso un.itaiio" sobre la misma, 
viene a evitar que en las dos Cál.naras cuya 
"representación política está protagon.izacla fun
clai11entalmente por paiticlos políticos ... se produz
ca una repetición de act.ilucles". Nos enconlraiia
mos con un Senado con funciones ele ín.ieiat.iva y 
reflexión política a lai·go plazo que actuase con 
c1ite1ios ele prudencia. La Constitución hab1ia ele 
reformai-se recogiendo ai·tículos acordes con las 
funciones del nuevo Senado. 

Otro aspecto importai1te ele esta propuesta 
se1ia el procedinl.iento ele selección de los nota
bles que hai1 ele formar la Cál.11ai·a. La dificultad 
radica en el fue1ie aiTa.igo que existe en la socie
dad espai'i.ola del p1incipío ele igualdad, según H. 
ele Míüón que haiia muy difícil entender que 
cleternl.inadas personas, sin haber siclo elegidas, 
tengai1 competencias en una ele las Cámaras ele 
Las Cortes Generales. Sin embargo, hay que se11.a
lar que esas competencias no seríai1 legislativas, 
sino ele iniciativa y ele reflexión, y que suponchiai1 
el aprovecl1ai11iento pai-a todo el conjunto ele la 
ciuclaclai1ía ele las mentes más prestigiosas del 
pa.is. La elección para tener un Senado indepen
diente se1ia, nos dice HerTero ele Mil'i.on, tainbién 
independiente, "una Cál.nara, en fin, ele notabili
dades sociales y políticas de base est1ictainente 
democrática, cleclicacla a una polí.tíca que escapa 
al conflicto electoral y al repaiio de poder". 

b) El Senado corno Cámara Corporativa. 

Esta original solución, expuesta por M. 
Rai1úrez29 , coloca a la segunda Cámara como un 

27. AJA. E .... El Senado aulonón1ico. entre la refonna regla111enta1ia y la refonna constitucional· ... op. cit. (p.564-). 

28. HERRERO DE MlÑON. M. "El Senc,clo ele Notni,les: ¿consewnclo,· o i11110L'nrlorr en "Tribuna sobre la reforma 
del Senado". Real Academia ele Ciencias Morales y Políticas. Maclrícl.1996. (pp. 213-230). También en los debates 
sobre "La Rcfonna del Senado" celebrados por la Fundación Encuentro en Macl1id el 14 ele diciembre de 1994. ele 
publicación interna y restringida. (pp. 21-24). 

29. RAMÍREZ JlMÉNEZ. M. "El Senc,clo entre le, t1t.opia y e/ 11t1et.•o plurcdismo .. en "Tribuna sobre la reforma del 
Senado". Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. 1996. (pp. 231-246) 
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reílejo del nuevo pluralismo caracte1istico del 
mode1110 Estado Social de Derecho que destaca 
cómo junto al auge y protagonismo del asociacio
nismo actual, el hombre no sólo es ciudadano, 
sino también funciona1io, empresaiio, pensionis
ta .... y tiene cada vez más impo1iancia su partici
pación en la Democracia de coclecisión (política 
por consenso). Es lo que la ciencia política noi-te
ame1icana llama "coqJoratismo", frente al viejo 
coqJorativismo de los regímenes aul01ita1ios. 
Todo ello sin olvidar el declive ideológico y repre
sentativo ele los pai·ticlos políticos que da juego a 
este Upo ele alternativas. 

Pai·Uenclo ele estos antecedentes la propuesta 
consiste en orientar la reforma ele! Senado hacía 
" ... una Cámara re¡xesentativa ele este nuevo plu
ralismo para que en ella expongan y defiendan 
sus intereses [las asociaciones] se trataría ele un 
Senado entendido como Cámara colegisladora y 
participativa, con presencia ele esa riqueza aso
ciativa. Lo que hoy está fuera ele los partidos y de 
las maymias y que no debe seguir así". De nuevo 
está propuesta exige a sus hipotéticos clestinata-
1ios "desmitificar la carga igualitaiia de nuestra 
actual Democracia" para poder entrai· consen
suadai11ente en la reforma de la Constitución. 

B) EL SENADO COMO CÁMARA DE 
REPRESENTACIÓN TERRITORIAL: 

a) Un Senado representativo de los Entes 

Locales. 

Es sin duda este un tipo de refo1111a coherente 
con la atiiculación tenito1·ial que el constituyen
te dispone en el aii. 1 37 C.E .. puesto que si, en 
los términos literales de este aitículo <<E:l Estado 
se organiza tenito1ialmente en municipios. pro
vincias y las Comunidades Autónomas que se 
conslituyai1>>. parece existir una carencia en la 
no representación de los Entes Locales en un 
Senado definido previamente en el a1t. 69.1 como 
<<Cámara ele representación tenito1ial>>. Esta 
reforma no exigitia modelos federales como refe
rente. sino que se respete en p1imer lugai· la 
representación ma.ymitai-ia ele las ce.AA. y sus 
hechos diferenciales, pero "sin dejar de recoger 
también una suficiente representación ele las 
Enticlacles Locales, agrupadas por provincias 
dentro ele! ámbito ele cacla Comunidad 
Autónoma"30_ 

En Derecho compai·aclo, la Constitución fran
cesa regula un Senado que se define también 
como Cálnai·a ele representación tenitmial como 
el espél.li.ol. y que es elegido por sufragio indirecto 
por quienes representan a municipios, depél.l·ta
mentos. y también regiones. Del mismo modo, la 
Constitución ele Holé1.11da cuenta con un Senado 
elegido por quienes componen los órganos supe-
1iores ele unas provincias que son en sentido 
est1icto entidades locales. No puede clejél.l• de 
seti.ala.rse, sin embargo, que ai11bos sistemas son 
unita.tios. 

La propuesta ele reforma pai·a concluir en un 
Senado con 1·epresentación ele los entes locales 
ha siclo expuesta incluso con detalle por su p1in
cipal valedor, Ma1iínez López-Mut'i.iz: 

- Un Senado más reducido en número ele
senadores (en torno a 182), representai1clo estos 
en su maymia a las CC.AA. (92), después a los 
municipios agrupados en provincias e islas (86), 
sin olvidél.l· Ceuta y Melilla (4). 

- Adecuación proporcional entre la población
representada y el te1Tito1io. 

- Elección: los senadores autonómicos se ele
girán por las asru11bleas Legislativas, siendo 
siempre uno de ellos su Presidente, y los locales 
por las respectivas Diputaciones provinciales, 
Cabildos o Consejos Insulru·es. La regulación 
autonómica preve1ia todos los supuestos, y debe
ría en todo caso respetar los p1incipios de pro
porcionaliclacl. 

- Las competencias serían de mate1ia p1inci
pa.lme11te autonómica y local. clejai1clo en el resto 
la supremacía al Congreso, sin petjuicio ele deter
minar en algunos casos maymias reforzadas para 
superar enmiendas o vetos del Senaclo31 . 

Sin duela, ésta nos parece una ele las posturas 
más crniosas que se hai1 plai1teaclo sobre la 
reforma ele! Senado al llevar hasta sus últimas 
consecuencias y representación en el Senado la 
división te1Tit01ial que hace la Constitución, des
cartando además el paso hacía el federalismo ele 
nuestro Estado e invocai1clo su unilarieclacl. 

Cabe también hacer en este aparta.do recorcla.
t01io ele la propuesta ele Ga.!l"orena Morales32 , 

30. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ. J.L. ··El Senado ele la Espm'ia vertebrada"'. Revista Espaüola ele Derecho 
Conslilucional. núm. 49. Enero-Ab1il 1997. (pp. 125-140). 

31. MARTÍNEZ LÓPEZ -MUÑlZ. J.L. ··El Senado ele la Esp,u1a vertebrada"" Revista Espaüola ele Derecho 
Constitucional. núm. 49. Enero-Ab1il 1997. (pp.125-140). 

32. GARRORENA MORALES. A. "'Intervención en el debate ... ". op. cil. (pp.211-218) 

pag. 71 



Doña María Begoña Pérez Alonso 

que recogíamos más arriba, y en la que hacía 
referencia a la figura de los Senadores provincia
les en el caso de que la reforn1a del Senado vinie
se por la vía de la refonna reglamentaría, y no por 
la constitucional. Estos senadores serían repre
sentantes de entes locales. 

Por último, hacemos mención de D. López 
Ganido33 en su propuesta de refonna constitu
cional para refon11ar el Senado, que veremos más 
adelante, de las competencias que debería tener 
el Senado para ser vehículo de intereses munici
pales sin tener representación Municipal. 

b) Un Senado representativo de las 

Comunidades Autónomas. 

Comparece esta propuesta como la de carácter 
mayoritario y preferida de la doctrina y como 
razón que verdaderamente la justifique, hasta el 
punto de hacer necesaria la modificación de la 
Constitución en la regulación del Senado, no está 
ni su dudosa funcionalidad, ni el hecho de dupli
car al Congreso, sino la "conveniencia de confi
gurar una instancia para la representación de las 
Comunidades Autónomas entre las instituciones 
centrales del Estado"34. La búsqueda de la inte
gración de la voluntad autonómica en la voluntad 
estatal originó en su momento la reforn1a del 
Reglamento del Senado (ya vista más atrás) , y 
demanda hoy día la reforma de la Constitución, 
petición ésta a la que doctrinalmente no pueden 
oponerse demoras, porque el ensayo de reforma 
del Reglamento como paso previo a la reforn1a 
constitucional ya está hecho, pero que, desde 
una perspectiva política, no parece encontrar 
nunca el momento oportuno ni el suficiente con
senso para que lo sea, si tenemos en cuenta que 
han sido varios los intentos de reforn1a que han 
acabado en fracaso, y que actualmente el proyec
to de refonna del Senado se encuentra en vía 
muerta. 

Como ya dijimos en otra parte de esta exposi
ción, lo que se busca es hacer viable en la prácti
ca el art. 69.1 C.E que dispone que «El Senado 
es la Cámara de representación territorial>> con
cordándolo con el resto de los párrafos que lo 
componen, cuestión que no es posible por la pro
pia dicción de los mismos, y que inevitablemente 
conducen a la reforn1a constitucional. 

Esta reforma constitucional es necesaria, y así 
lo viene señalando buena parte de la doctrina (a 
la que nos referiremos después) para dotar a las 
Comunidades Autónomas de un "foro de partici
pación en el Estado autonómico que evite algu
nas de sus deficiencias importantes, como la 
multiplicación de conflictos de competencias y 
los excesos del Estado en la legislación básica, al 
mismo tiempo que refuerza las relaciones inter
gubernamentales, impulsando la realización de 
convenios entre Comunidades Autónomas y su 
participación en la Unión Europea"35. 

A la consecución de tan claros objetivos se 
llega con la refon11a constitucional del Senado, 
pero ¿cómo debemos hacer esta reforma?. Para 
responder con cierta sistemática, vamos a dife
renciar aquí las dos Cámaras de tipo territorial 
que eXisten en el Derecho comparado: el Senado 
propiamente dicho y el Consejo federal para ir 
clruificando en ton10 a ellas opciones y posturas 
doctrinales. 

Los Senados, como el nuestro, son Cámaras 
fonnadas por parlamentarios con mru1dato repre
sentativo y voto individual, mientras los 
Consejos, del que es prototipo el Bundesrat ale
mán, se compone de miembros designados por el 
Gobien10 de los Lli.nder de entre sus propios 
miembros, están sometidos a mandato imperati
vo y su voto es fruto de la delegación parlamen
taria del Land unitariamente concebida conforme 
a las directrices de Gobierno de cada Estado. Las 
diferencias más importru1tes entre ellas son que 
en el Senado la representación parlrunentaria es 
fuerte, mientras que en el Consejo está represen
tación es muy débil, y en segundo lugar que la 
situación de poder de los Consejos es mayor que 
la de los Senados con representac;ión parlamen
truia. Trunpoco podemos olvidru· el voto único 
que representa al Lru1d. que habla con una sola 
voz, frente a la pluralidad de votos que en el 
Senado eXisten fruto de la representación parla
mentaria y que vinculan más por la pertenencia 
al partido que por la representación de la entidad 
tenitorial representada. 

Hecha así la distinción reser'i.aremos dos posi
ciones doctrinales principales, la de aquellos que 
se manifiestan abieriamente en defensa de la 
trasposición del modelo del Bundesrat alemán, 
único Consejo federal de estas cru·acteristicas en 

33. LÓPEZ GARRIDO. D. "Hacía un nuevo Senado. Propuesta de reforma constitucional". Revista de las Cortes 
Generales. núm. 33. Madiid.1994. (pp.8-25). 

34. AJA FERNÁNDEZ. E. "El Estnclo nutonórn(co. Feclemlisrno y hechos cliferencinles". Alianza edito1ial. Mad1id. 
1999. (p.215). 

35. AJA FERNÁNDEZ. E. "El Estnclo Autonómico ... ". op. cit. (p.216) 
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el continente europeo, al sistema espaflol en su 
pulidad sin necesidad de adaptarlo o retocarlo 
más que en el número de sus miembros y otras 
puntuallzaciones menores: es la postura defen
dida por E. Aja36 a lo largo de toda su trayecto
Iia profesional y también el profesor Portero 
Molina, partidario de refonmi.r la Constitución 
"Sólo si se asume plenamente el modelo ale
mán"37, porque es dentro de este modelo donde 
encuentra verdadero sentido la inordinación 
autonómica (participación de los miembros en la 
producción de la voluntad estatal), y ello hasta el 
punto de rechazar este profesor cualquier tipo de 
refom1a de la Constitución o del Reglamento del 
Senado encaminado a favorecer la participación 
de las gobien10s autónomos en el gobie1no cen
tral que no venga del modelo alemán. 

La otra concepción es, la de quienes asumien
do las ventajas del Bundesrat alemán, que no son 
pocos, hacen su propia adaptación o matización 
para aplicarlo al sistema espaflol sin excesivos 
traumas. El plincipal problema. que ven estos 
autores para llevar a buen tém1ino esa operación 
radica plinclpalmente en el déficit democrático, 
que entienden que se da.ria en un Estado como el 
nuestro, si la elección de los Senadores, n1iem
bros de una de las Cámaras que configuran las 
Cortes Generales, las realiza el Gobien10 de las 
Comrn1idades Autónomas, y no los electores 
directamente, o las Asambleas legislativas por 
designación, como es característico de las 
Cámaras parlamentalias con mandato represen
tativo. Así, lo exponen entre los autores más sig-
11ificados Juan José Solozábal38 y Antonio 
Torres del Moral39_ 

Punset Blanco40 , aunque en plincipio sigue la 
línea argumental de los autores ante1iores, intro
duce una matización impo1iantísima, como es 
que la designación de Senadores sólo la podrán 
hacer los gobiernos de las Comunidades 
Autónomas, previa supresión del mandato impe
rativo prohibido por nuestra Constitución ta.xati-

vamente en su art. 67.2, o las Asambleas legisla
tivas. 

A Garrorena Morales4 1 tampoco le parece tras
ladable la fómmla del Bundesrat alemán con 
designación directa por los Gobiernos de los pro
pios Estados y mandato Imperativo. Esta tradi
ción, flm1emente asentada en el federalismo ale
mán que tiene una impo1iante carga guben1a
mental, no tiene entre nosotros ese peso tradicio
nal porque en el Estado de las Autonomías pli
man los Parlamentos Autonón1icos en detlimento 
de los Gobien1os. El modelo austliaco de elección 
Indirecta confiada a los Parlamentos de los 
Estados n1iembros le parece el más adecuado. 
pero sin el correctivo de la proporcionalidad, por
que ésta ha supuesto en el Consejo Federal de 
Austlia que no se consiga la presencia unitaria 
de los Lander, sino la de los pru-tidos, que vienen 
a reproducir el deba.te de la plimera Cámara. 
Respecto a la a1iiculaclón de la participación de 
las Comw1idades Autónomas en la fonnación de 
la voluntad central llamada a hacerse presente 
en las relaciones con otros Comunidades 
Autónomas y, sobre todo, con la Unión Europea, 
es preferible al modelo del Consejo Austriaco, que 
debido al correctivo de la proporcionalidad, se ha 
visto obligado a crear un órgano específico al 
margen del Bundesrat, la Conferencia de 
Presidentes, para asegurar la voz unita.1ia de 
cada Land. 

Cerramos esta sucinta exposición de posturas 
doctlinales con la mención de dos autores rele
vantes. En plimer lugar Juan José Laborda42, 
que como Vimos al plincipio de la exposición fue 
partidario de la refonna del Senado a través de su 
Regla.111ento hasta que la expeliencia le llevó a 
militar en las filas de los que demanda.11 la refor
ma de la Constitución. El nuevo Senado que pro
pone deberá seguir siendo Cámara Parla.1nentalia 
y no un Consejo fonnado por gobien1os tenito
Iiales como el caso del Bundesrat, modelo que 
rechaza de plano. 

36. AJA FERNÁNDEZ. E. ""Por un Senado ele las nacionalidades ..... op. cit. (pp.447-465); en el mismo sentido "El 

Estado Autonómico ... " op. cit. (pp. 215-221). 

37. PORTERO MOLINA. J.A. ""Contribución a la reforma ... " op. cit. (p.103). 

38. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA. J.J. ""Presupuestos y límites de la reforma constitucional del Senado" en 
Autonomies. núm.20. Barcelona. 1995 (pp. 72-76). 

39. TORRES DEL MORAL. A. '"El Senado". Revista de Derecho Político. núm.36. 1992. (pp.357-375). 

40. PUNSET BLANCO. R. ""La terrítorialización del Senado y la refonna de la Constitución" en Revista Espaüola de 
Derecho Constitucional. núm.37. Enero-Abril 1993. (p.p.81-90). 

41. GARRORENA MORALES. A. "Una propuesta para la reforn1a constitucional del Senado". Revista de las Cortes 
Generales. núm.34. Madrid 1995. (pp.8-49). 

42. LABORDA. J.J. "La reforma del Senado" en Temas para el Debate. núm.18. Madrid 1996. (pp. 58-61) 
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Por otro lado, D. López Ganido43 , que opta 
por el sistema de Cámara parlamentaiia, pero 
que no hace ninguna referencia al moclelo ale
mán del Bunclesrat cuando propone la reforma 
del Senado exhaustivamente y arlículo por a1ií
culo, aunque sí introduce una novedad impor
tante respecto a los otros autores citados, como 
es el atlibuir a las Comunidades Autónomas su 
especialización legislativa en textos legales rela
cionados con competencias que son propias ele 
estos entes territoriales, y también ele los 
Municipios, para ele este modo convertirse en 
vehículo e

l
e intereses municipales que se ve1ian 

etéreamente representados en esta Cámara sin 
ocupar materialmente ninguno ele sus asientos. 

Todas las propuestas mencionadas, pese a la 
mayor o menor disparidad entre ellas coinciden 
en elegir a la Comunidad Autónoma como cir
cunsc1ipción electoral, clcsca1ianclo la provincia 
que, como es l)ien sabido prevé al10ra el art. 69.2 
C.E.

CONCLUSIONES PARA UNA REFORMA DEL 

SENADO. 

El tema ele la refonna ele! Senado se nos pre
senta tan antiguo como antigua es su regulación 
en la Constitución actual. La insatisfacción cloc
liinal que ha 01iginado la regulación del Senado 
no ha nacido fruto ele la expe1iencia ni del eleve
n.ir ele la Cámara en el desanollo de sus funcio
nes. Ya desde antes de comenzar su andadura. 
es decir, cuando la Constitución de 1978 todavía 
era un proyecto en manos ele los constituyentes, 
numerosas voces pedían para el Senado, tanto 
dentro como fuera ele! Padamento, un papel pro
tagonista o coprotagonista junto al Congreso. y 
no esa caracterización ele secunclaiio que le con
dena a no poder desarrollar coJTectamente esa
definición ele! a.Ji. 69.1 que tan claramente le 
define como <<Cámara. de representación tenito-
1ial>> por mera descoorclina.ción de este párrafo 
con el resto del contenido del a1iículo. 

DoctJinalmente, como hemos tenido ocasión de 
ver, son pocas las posturas que dediquen un tra
tamiento favorable al Senado, y menos las que no 
consideren conveniente una reforma de la 
Cáma.J·a. Pero por si estas opiniones y demandas 
de refo1111a realizadas por expe1·tos sobre en la 
ma.telia no fueran suficientes, a ellas podemos 
sumar las que han sido vertidas por represen
tantes de partidos políticos respaldando y a.po
yando, al menos supuestamente, la. necesidad de 
esa reforma. Si esta es la realidad en la. que nos 

movemos y las posicio;ies que al respecto se han 
expuesto rozan casi la unanimidad, ¿por qué no 
se reforma. el Senado?, ¿es posible pensar que lo 
que resulta conveniente, al menos políticamente, 
es el mantenerlo en estado ele "enfermo perma.
nente··7_ 

No podemos saber las causas de la obstina
ción, o probablemente despreocupación. ele aque
llos lla.maclos a refom1ar el Senado. que no son 
otros que los representantes ele los pati:iclos polí
ticos en el Parlamento, y sobre toclo, cuando
pública.mente las clecla.J·aciones que nos hacen 
llegar. incluso a través ele sus programas políti
cos, vienen a contradecir radicalmente su falta ele 
acción para poner en marcha la reforma. y aun a 
pesar ele que ha.J1 siclo vai•ias las Comisiones 
nombradas para el estudio ele una reforma ele la 
Cámara Alta. Pero puede ser que hacer cleclara
ciones a favor ele la refom1a sea lo políticamente 
correcto, mientras qu,� lo políticamente práctico 
sea no realizar esta refonna. 

Las referencias que se l1acen en torno a la 
necesiclacl ele un consenso político total y gene
ralizaclo, y a la estabilidad ele! sistema conslitu
cional que parece poclría ponerse en peligro con 
la reforma ele la Constitución, en el fondo buscan 
repelir con igual relevancia y a.J11plitud el consen
so que sirvió ele base a la aprobación de la 
Conslitución de 1978 como punto ele partida 
necesa1io para. la reforma constitucional, y como 
acuerdo previo para el cambio. Sin embargo, olvi
dan que las circunstancias políticas, económicas 
y sociales que rodearon la aprobación ele la 
Constitución son hoy muy cliferentes, al igual que 
las demandas a las que ha.y que ciar respuesta. 
La sociedad espai1.ola es en la actualidad una 
sociecla.cl democráticamente madura, y lo mismo 
ocmTe con nuestros políticos: ya no hay que 
a.prencler a moverse en el ma.1-co ele la 
Constitución, la Constitución esta comúnmente 
aceptada, su remoclelación si es ele cara a su 
mejora no lesiona.Jia. ni la convivencia. ni la arqui
tectura. constitucional construida hasta el 
momento. 

Existe el temor, tampoco clemasiaclo justificado 
si no hay acuerdo previo y mayoritario para ello, 
a que iniciada. la. reforma. constitucional ésta 
pueda. alcanzar a pai·te del a1i:iculado que se 
encuentJ·a. fuera ele! Título III, sobre tocio porque 
se1ia muy difícil que se limita.J·a a conseguir 
incrementar la presencia ele las Comuniclacles 
Autónomas en la formación ele la voluntad esta
tal, sin entrar en aspectos que afectasen al 

43. LÓPEZ GARRIDO. D. ""Hacía un nuevo Senado. Propuesta ele reforma constitucional". Revista ele las Corles 
Generales. núm. 33. Mad1id. 1994. (pp. 8-25) 
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Estado de las Autonomías, donde la solución téc
nica y el acuerdo político se1ian bastante más 
complicados de conseguir. Este razonamiento no 
nos parece óbice suficiente para denegar el paso 
a la refom1a, sobre tocio si tenemos en cuenta 
que en 1978 nada se sabía de lo que ocuni1ia 20 
a.i1os después sobre el desa1Tol10 del Estado 
Autonómico. que la Conslitución sólo apuntaba; 
hoy sin embargo, algo es evidente, y es que las 
eludas originarias sobre el futuro ele las 
Autonomías están ya prácticamente resueltas o 
encauzadas. No entendemos porqué existen tan
tos repa.i-os a que nuestros representantes políti
cos alca.i1cen un nuevo pacto para redefinir el 
Senado como Cámara ele representación tenilo
rial. que es ele lo que se trata, si con el mismo se 
beneficia el buen funcionanliento ele! Estado ele 
las Autonomías. y sobre tocio se encuentra sólida 
jusUficación a una Cáma.i-a que para muchos, 
como siga por iguales veredas, clebe1ia desapare
cer de la vida institucional. 

Definitiva.i11ente creemos que la reforma ele! 
Senado es necesaria, y que los obstáculos que se 
alegan, si bien son ciertos, no son insalvables. El 
consenso político se puede conseguir dialogando 
y acudiendo a los expertos sobre el lema que pue
den ofrecer interesantes soluciones que lleven al 
acuerdo a los diferentes partidos políticos. Por 
otra pa1ie, el miedo a que la reforma llegue ta.i11-
bién al Título Vlll ele la C.E. debeiia perderse, 
porque si en p1incipio el acuerdo de reformar la 
Constitución también incluye su alcance, no 
tiene porqué haber clesborcla.i11iento poste1ior por 
pa.i-te ele los representantes políticos, que pidan 

reforma más allá de lo preViamente acordado. 
Tocio ello sin olVidar que si se considera esa refor
ma realmente necesaiia, la conclusión es que 
debe1ia hacerse. 

Lo que creemos, en realidad es, que existe una 
imp01ia.i1te falta ele voluntad política. que al 
Gobien10 le interesa un Senado como el actual, 
que puede sacarle de apuros en caso ele mayo1i
as débiles: que el Congreso se encuentra "bien" 
sin una Cáma.i-a que le haga sombra. que le esté 
subordinada y que clescle una perspectiva positi
va, incluso puecla en ocasiones perfecciona_¡- su 
labor; y que los pa1iiclos políticos encuentran en 
el Senado el luga.i- adecuado para que sus nliem
bros empiecen sus Ca.JTeras políticas y las temli
nen. sin tener que hacer sombra a los Diputados 
más releva.i1tes. 

Pero el Senado clebe ser una Cámara de repre
sentación tenitmial porque así lo manda la 
Nom1a Funcla.inental y lo clema.i1da el buen desa
rrollo del Estado de las Autonomías. Para ello se 
1-eformó el Regla.i11ento del Senado el 11 de enero
ele 1994. pero esa reforma como hemos visto a lo
largo del trabajo, y así ha se11alaclo la mayor
pa.iie ele la cloctiina, ha siclo insuficiente. Por eso
se hace imprescindible reforma.i- la Constitución,
sin nlieclo y en el momento rn.ás opo1-tuno que es
el que nos está indica.i1clo el Estado Autonónlico.
Como se ha dicho, si la Constitución prevé sus
reforma ¿ por qué nuestros políticos se la nie
ga.i1?. La refon11a ele la Constitución, en lo que al
Senado concierne, la demanda la coherencia.
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"La •Mínima Act!Vi.dad Probatoria• en el Proceso Penal" 

l. Introducción: Justicia, jueces y 

Constitución 

¿Una regla rígida y una práctica flexible?, como 
en su día dijera TOQUEVILLE, ¿o una regla flexi
ble pero una observación rtgurosa?, como se man
terúa desde el otro lado del Canal de La Mancha 1. 

Es w1a obviedad afinnar, de entrada, que desde 
que el hombre tomó pa.tie activa como elemento 
configurador de la sociedad (esto es justamente, 
como pueblo), cualquiera que haya sido el tipo de 
organización o poder establecido, ha tratado de 
fundamentar --<:on sus avances y retrocesos- un 
sistema de justicia que, como plincipio esencial, 
ha estado di!igido a desempe!'i.ar indefectiblemen
te el papel de asegurar derechos y deberes bási
cos. La naturalidad de esta condición radica muy 
probablemente, como diJia RAWLS, en que la jus
ticia es la p1imera Virtud de las instituciones 
sociales2, de modo que toda persona sabrá lo que 
las nom1as vigentes exigen de ella y de los 
demás3. 

No obstante, no nos cabe la menor de las dudas 
que la apasionai1te a la vez que compleja función 
de juzgar -hacer justicia, o que se haga lo justo-, 
o como con impecable retórica establece la
Constitución espa!'iola, según la cual, correspon
de a los Jueces y Magistrados detem1inados por la 
leyes -conforme a las nonnas de competencia y
procedin1iento que las leyes establezcai1- el ejerci
cio de la potestad julisdiccional en todo tipo de 
procesos, Juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado
(art. 117 .3 CE), se ha Visto sometida en los últi
mos tiempos, como antes nunca lo había sido4, a 
un ingente proceso de modificación5, cai11bia.t1do 
el papel y las funciones judiciales y, sobre todo, lo
que no es menos importante, la forma de desem
pe!'i.arlas6 .

En suma, los jueces son al10ra, y como no podía 
ser de otra manera, miembros mtegrantes de uno 
de los poderes clásicos del Estado: el Poder 
Judicial, tutelador y guardián del Estado de 
Derecho en Espwa, no sólo aplicando la legalidad 
vigente sino, además, cuestionándola cuando ésta 
no es acorde a la Constitución a través de los pro
cesos preVi.stos a tal efecto ai1te el Tlibunal 
Constitucional. 

Pese a lo dicho, tal vez no pueda decirse que la 
opiI1ión pública de la Justicia en general, y de los 
Jueces en particular, sea excesivamente alenta
dora en la actualidad, ni desde la perspectiva de 
los ciudadanos, cuyas expectativas muestran un 
aumento grndual en la desconfianza hacia los 
mismos, ni desde algún sector intelectual, que 
sin ningún tipo de ambages considera a la judi
catura como un sistema corporativo de olienta
ción generalmente conservadora y tradicional, y 
fonnada principalmente por personas proceden
tes de ámbitos fan1iliares con cierto desal1ogo 
econón1ico 7 

Desde luego, y volVi.endo al punto de partida, 
puede afinnarse que la función de la Justicia no 
sólo es una cuestión apasionante y compleja, sino 
tainbién delicada. Asun1ir la explicación de los 
Jueces acerca de lo justo y lo injusto, apoyai1do 
estos juicios en ai·gumentos jurídicos que en líne
as generales los ciudadanos apenas aciertan a 
entender, cuando por otra parte en realidad 
seguimos sin saber muy bien cómo son los 
Jueces, por qué asumen tan difícil papel, o qué 
satisfacción obtienen con el desempe!'i.o de su 
labor, no parece, en plincipio, tarea sencilla. Ni 
mucho menos8 . Más aún, cuando la concepción 
de la Justicia aparece ligada sobremanera a una 
cuestión tai1 compleja como lo es nuestra sensibi
lidad moral9.

1 A. GARAPON: ·La imagen de la Justicia francesa en el cine". El juez y SlL imagen en la sociedad: pasado, presen
te y futuro. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 2000. p. 92. 
2 J. RAWLS: Teoría de la JLLstíciCL. Fondo de Cultura Económica. 1997. p. 17. 

3 I/Jídem. p. 63. 
4 Una interesante refl�xión sobre estas cuestiones ceüidas al ámbito concreto de la Justicia administrativa puede
verse en M. P. RODRIGUEZ: "Sanciones administrativas: nuevas tendencias". Revistn clel Poder JLLdícial. nº 55. 
1999. p. 243 y SS. 

5 No obstante. conviene advertir que el legislador no siempre consigue ace1iar en su esfuerzo por perfeccionar el 
ius puniendi del Estado (al respecto. nos ofrece algunas interesantes reflexiones M. JAEN VALLEJO: Los P,incipíos 
Supe,iores clel Derecho Penal. Dykinson. 1999. Concretamente. su capítulo dedicado a "algunos supuestos de dudo
so cumplimiento del principio de proporcionalidad penal". p. 86 y ss.). 
6 J. MARTÍN CANIVELL: "El juez de ayer a hoy". EljLLez y su irnngen en la socieclacl: pasado. presente y futuro .... 
p. 78. 

7 L. SILVA AMADOR: "La imagen del juez en la literatura". El juez y sLL imagen en la socieclacl: pnsaclo. presente y 

Jutum .... p. 113. 

8 1/Jiclem. p. 110. 

9 J. RAWLS. op. cit. p. 55. 
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Las cuestiones apuntadas podiian ser todavía 
más complejas, incluso. si prestáramos atención 
al problema de la Justicia que se puede plantear 
entre las diversas generaciones ele miembros inte
grantes ele! Poder Judicial lO, o ele la administra
ción ele Justicia como institución 11 o, aún toda
vía. ele sus ya tradicionales carencias. 

Sin embargo, y dicho Jo dicho. aún aclmitienclo 
el carácter ciertamente problemático ele todas 
estas cuestiones expresadas, la Justicia espaüola 
en general, y la penal en particular. ha siclo obje
to últimamente, como se ha dicho. ele profundas 
refonnas (entre otras cosas, por la creciente com
plejiclacl ele! Derecho Penal que intenta adaptarse 
a la incesante evolución social). consciente el 
legislador ele sus ya inaplazables necesiclacles (tal 
vez ya no sea válida en la socieclacl actual la sen
tencia , Je Horacio. según la cual "la Justicia, aun
que aJ1l;c cojeai-iclo, rara vez cleja ele alcai12a.r al 
criminal en su canera··i al objeto ele racionalizar la 
Justicia. De hacerla más eficiente. 

Tocias estas reflexiones pucliei-an parecer ocio
sas. o incluso pochian soqJrencler al lector res
pecto del tema objeto ele este trabajo; esto cs. efec
tuar algunas precisiones sobre la casuística pro
bat01ia en el proceso penal a la luz ele la inteqJre
tación ele la Justicia constitucional espafiola. Pero 
no creemos que sea así. Ni mucho menos. Si ele lo 
que se trata es ele impartir y administrar justicia, 
cumplir con la función básica ele la función jmis
cliccional, debemos entender entonces que puede 
y clebe ser precisa.mente éste el punto ele partida. 
En p1imer lugar, porque es en mai1os ele los 
Jueces (o mej01- dicho, en sus mentes) y sólo en 
ellos cloncle recae la labor ele resolver sobre lo 
ju.s(o. Si no es así, el Derecho, la Ley y la Justicia, 
por ese orden, se verán vaciados ele equidad. Y si 
bien hoy parece comúnmente aceptado que la 
Justicia penal en Espa.i'i.a aparece rocleacla ele una 
perspectiva ele racionalización lwrnani(aria, ele 
tocios es sabido que no siempre ha siclo así. La 
propia Hist01ia, en efecto, se ha mostrado en esto 
con bastantes altibajos a Jo lai-go ele su constante 
e inintenumpiclo pe1iplo; clescle la antigua civita.s

romana, cloncle la función judicial logra un 11ivel 

impoiiante ele tec11ificación, pasando por el oscu
ro Medievo -caso ele las ordalías o juicios ele Dios
sujetos a c1ite1ios, se rn.ire por donde se mire, cier
tamente ilógicos 12 . Ya en el propio Medievo, 
incluso, como ha puesto de relieve MARTÍN CANI
VELL. se sati1-izaba acerca ele los Jueces como 
personajes ca.rentes ele buen sentido (acaso tam
bién. a nuestro juicio, carentes ele buen humor). 
llenos ele va.i1idacl y a veces co1Tornpiclos l3 _ 

Desde luego, su imagen cambiará radicalmente 
-idea que no le abandonará hasta nuestros días
una vez que se superó el Ancien Régime. pues el 
Juez a parlir ele ese momento ai1te tocio y, sobre
tocio. quedará sujeto a un p1incipio esencial corno
es el p1incipio ele legaliclacl (tocio cielito ha ele ser
previainente cletenninado por la Ley). y en reali
clacl pasai-á a convertirse en su más leal transmi
sor: vox itiri.s, iuris dictio (la boca que pronuncia
las leyes). Junto a tocio ello, la configuración jmi
clica ele! Juez acabai-á por situai-Jo en un plai10 ele
auténtica legilimiclacl. clorninaclo bajo las impres
cindibles notas ele irnparcialiclacl, responsabiliclacl
e inclepenclencia.

Bajo tocios estos parámetros expuestos, pocle
rnos cleclucir que las actuaciones ele la Justicia 
apai·ccen, pues, estrechamente conectadas nada 
más y nada menos que al imperio de la ley, pai-
tiendo ele] p1incipio básico (aunque no siempre se 
pueda constatar así) ele que las reglas, las leyes. 
en general el conjunto del ordenamiento jmidico, 
es justo (si son injustas, como düia RAWLS, 
entonces necesa.iiarnente han ele ser 1-efom1aclas o 
abo licias 14) y, en su consecuencia, están cliligidas
a proteger muy en pai-uculai- los derechos de la 
persona. 

Sin embargo, con el objeto ele evitar inequívo
cos, procede advertir que una cosa es la Ley, y 
otra acaso no distinta pero sí cie1-tai11ente algo 
más compleja es la inteqJretación de la misma. Y 
el papel de los Jueces, dotados éstos de una capa
cidad y prepa.i-ación jurídica indispensable es, 
como ya dijimos, juzga.i- y decidir qué es justo o 
injusto, apoyados pa.i-a ello en argumentos jmídi
cos. Esta fonnulación o conjunto ele p1incipios 

10 En este sentido. se,lala SJLVA AMADOR (op. cit.. p. 111). siguiendo la opinión de O. LANDO ("El Derecho con
tractual europeo en el te1·cer milenio". Hevista ele Derecho ele los Negocios. u, Ley. Madrid, mayo. 2000). que los 
Tribunales conservan su tradicional fon.na de ver la vida. que en realidad no hace sino fo1nen tar el escepticis1110 
frente a las nuevas ideas y tendencias. Pero es n1ás. los T1ibunales superiores a 1nenudo están fonnados por per
sonas 1nayores. y en líneas generales. las personas 111ayores tienden a ser 1nás conservadoras que las generaciones 
1118.s jóvenes. 

11 Al respecto. véase J. F. LÓPEZ AGUJLAR: Lct Juslicin y s11s pro/Jlernns en In Constitución. tecnos. 1996. 

12 J. MARTÍN CANJVELL. op. cít .. p. 67. 

13 1/Jiclern. 

14 J. RAWLS. op. cit .. p. 17. 
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nos lleva a efectuar una segunda consideración 
introductoria, y de paso, a aproximarnos al obje
to central de este trabajo. 

En efecto, una vez superada la etapa de la prue
ba tasada a que quedaban sujetos los T1ibunales, 
e instaurado el p1incipio a todas luces más justo 
ele libre valoración ele la prueba por Jueces y 
T1ibunales. el quid ele todo proceso penal gira en 
ton10 a la misma: es la pnteba (ele cargo o ele des
cargo). y su apreciación por los T1•ibunales, la que 
al final ha ele ser pesada en la balanza ele la 
Justicia; y esta tarea c01Tesponcle, efectivamente, 
ele modo exclusivo y excluyente a los T1ilJunales 
ele J uslicia. 

Sin embargo, es lo cierto que cuando a dere
chos fundamentales se refiere, la necesidad de 
evitar inleqJretaciones arbilra1ias de1iva por su 
propia dinámica en un intenso trabajo de intér
pretes y expe1i:os en Derecho 15 ante la cliversiclacl 
problemática que habitualmente se suscita en 
torno a los mismos, lo que trae aparejado, clescle 
luego por la 1ica casuística que se produce, vaiia
clísimas soluciones por pa1i:e ele los distintos ope
radores ju1idicos (no exento en ocasiones, dicho 
sea de paso, ele cie1i:a tensión entre las perspecti
vas ele la Universidad y los T1ibunales). Pero tai11-
bién es preciso recordar aquí, que en un Estado 
donde existe un sistema ele jU1isclicción constitu
cional concentrado -y Espaüa lo es-, los 
T1ibunales Constitucionales han venido desaiTo
llai1clo desde entonces como una ele sus tareas 
esenciales, una ingente labor jurisprudencia! a fin 
ele dar concreto contenido a los derechos funda
mentales 16. 

Las líneas que siguen a continuación pretenden 
clai- cabida a diversas situaciones jwidicas enca
radas por la jwispruclencia constitucional espa
üola a propósito de algunos aspectos relativos a la 
activiclacl probato1ia en el proceso penal. En todo 
caso, vaya por delai1te aclve1i:ir clescle al1ora que 
dacia la amplitud ele todas las cuestiones jrnidicas 
que se suscitan en un proceso, resulta poco 
menos que imposible dar tratairuento aquí ele 
manera exl1austiva -por su inabai-cable exten
sión- a todas y cada una ele las cuestiones que 
confom1ai1 el mai·co jrniclico (bien desde la pers
pectiva constitucional, procesal o penal) ele la acti
viclacl probatmia, sino que sólo se pretende ofre
cer acaso las líneas ju1ispruclenciales más impor
tai1tes que, a nuestro juicio, han siclo elaboradas 
por el alto T1ibunal en algo más ele veinte ai1os. 
Veámoslo. 

2. El proceso penal: la presunción de ino

cencia como punto de partida 

Podemos afirmar, sin lugai· a duelas, que el pro
ceso penal gira en ton10 a un factor realmente 
cleten11i11ai1te a lo Jai·go del mismo; y este no es 
otro que la presunción ele inocencia ele la que dis
fruta todo ciudadano sometido a la imputación ele 
un delito o falta. En este sentido, la propia ju1•is
pruclcncia asentada por los T1ibunales espai1olcs 
ha siclo, a fuerza de reiterativa, me1iclianainente 
clai·a desde un principio: lodo acusado ele un cieli
to o falta goza inte1inamenle ele la presunción ele 
inocencia, pai·a cuya clesviii:uación es preciso la 
práctica ele una prueba suficiente y legalmente 
clesplcgacla en el proceso. Prueba que, en último 
término, puede ser de cai·ácter directo o incliciaiio. 

En efecto, el reconocimiento ele este r .-;ncipio 
esencial del proceso, en palabras del ."ribunal 
Constitucional, supone una verdad iI 1 •. ,1ina ele 
inculpabilidad que viene a clcsplazai· sol e la acu
sación la necesidad ele acreclitai· una actividad ele 
cargo tendente a la presentación ele pruebas inc1i
m:inato1ias de cai·go ai1te el Tribunal (por todas, 
véase STC 31/8 1). Sólo en la medida que las 
pruelJas existai1. tendrá como im11ecliata conse
cuencia que el T1ibunal pueda entrai· en la valo
ración c1itica de las mismas, y del mismo modo 
habrá ele actuai· con respeto a las pruebas de des
cargo que, en su caso, haya presentado la defen
sa. Ello supone, obv:iai11ente, que los T1ibunales 
deben, en p1imer lugai·, centrai· el estudio valora
tivo en la constatación ele la existencia de prueba 
procesal de cargo. Y esta no es otra que la prueba 
practicada a presencia judicial o bajo la fe judi
cial, singulai111ente -si bien no exclusivai11ente 
(como después veremos)- en el acto del juicio oral, 
sin violación ele garai1Uas en su producción, y 
aportada al proceso ele acuerdo con los p1incipios 
básicos de inmecliación, oralidad, igualclacl y con
tradicción. 

Por todo ello, si practicada la misma, no se 
constata la existencia ele prueba procesal ele 
cai·go, deberá imponerse obligatoria y legítima
mente la inapelable afim1ación ele! p1incipio ele 
presunción ele inocencia. Y ello no trae otra cosa, 
como consecuencia inmediata, que aquella verdad 
inte1ina pasa entonces a conve1iirse en verdad 
judicial de definitiva :inocencia. 

Ahora bien, y dicho lo dicho, si llegado el caso, 
se evidencia la existencia ele prueba procesal de 
cargo, es entonces cuai1do se entra, como recuer-

15 L. PEGORARO: ··Tribunales Constitucionales y re,�sión ele la Constitución'". Revista de las Cortes Generales. nº 

47. 1999. p. 15. 

l 6 C. LANDA: Teorin del Dereclio Prncesnl Constitucional. Palestra Editores. Lima. 2003. p. 170. 
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da el Tribunal Supremo, en un aspecto procesal
judicial de suma importancia: la fase valorativa; 
es decir, deducir mediante un razonamiento lógi
co, la declaración de que efectivamente se ha pro
ducido (penalísticamente hablando) un hecho 
típico, antiju1idico, penado por la Ley, y de la que 
resulte responsable por su participación (en grado 
subjetivo y objetivo) el acusado. Si por el contra-
1io, esta convicción no se alcanza porque existen 
dudas acerca de la concuJTencia de alguno de los 
requisitos exigidos para la conformación en el 
caso concreto de los elementos del tipo, entonces 
-por aplicación del p1incipio "in dubio pro reo"
debe el Tlibunal inclinarse indefectiblemente por
la absolución. Y es que, en efecto, el problema que
se le presenta al Juez es que debe decidir sobre
dos males: o bien absolver a un culpable (mal
social), o bien, condenar a un inocente (mal indi
vidual). En ese dilema, el Juez deberá decantarse
siempre hacia la absolución del presunto culpable
si su responsabilidad en el delito no ha quedado
plenamente acreditada 17.

Como bien se comprende, por lo aquí expuesto, 
el plincipio de presunción de inocencia, aparece 
proyectado como una garantía esencial del proce
so penal. Plincipio que obvia.mente ha reque1ido 
de un desan-ollo julisprudencial que ha pem1itido 
delin1itar el contenido esencial del n1ismo y así 
dar, en definitiva, respuestas idóneas a las distin
tas alternativas posibles en el curso de un proce
so julisdiccional. Por otra parte, y como ya se ha 
dicho, hay que tener presente que esta tarea de 
tutela de los derechos funda.mentales coJTespon
de de modo ordinalio a los Tobunales de Justicia, 
y en última instancia, constituye una de las res
ponsabilidades que asume el Tlibunal 
Constitucional espaúol a través del recurso de 
an1paro. El carácter particularísimo de estos tli
bunales, sobre todo por la posición orgánica en la 
que opera el juez ordinaiio, conlleva que éstos 
jueguen un papel decisivo en la interpretación, 
por lo que aquí importa, de los derechos funda
mentales, adaptándolos a las nuevas exigencias 
de la sociedad 18.

Pero vayamos por parte, el articulo 24.2 de la 
Constitución espaii.ola reconoce el derecho a la 
presunción de inocencia como una auténtica pro
tección judicial de los derechos de los ciudadanos. 
Con ello se hace referencia, en suma, a una de las 
convicciones más importai1tes de los sistemas 
democráticos y tan1bién, sin lugar a dudas, del 
propio constitucionalismo, en cuanto que expresa 
una catego!ia que la propia realidad histó1ica se 

ha encai·gado de pergefiar adecuadamente a lo 
largo de su itinerario. Convicción ésta, por lo 
demás, que pern1ite a la presunción de inocencia 
configw·arse especialmente como uno de los ele
mentos más singulares del Estado de Derecho (en 
definitiva, lo que termina por distinguir a unos 
Estados de otros) y, en su virtud, de la Justicia en 
cuai1to que desde la perspectiva jurídica, como no 
podía ser de otra mai1era, constituye el soporte 

natural donde se dilucidai1 las cuestiones que 
afectai1 a los derechos fundainentales y las liber
tades públicas. Se trata en esencia, pues, de una 
de las garai1tías constitucionales -{).Uizás, la plin
cipal- sobre la que pivota el proceso penal espa-
110I. El plincipio enunciado en la Constitución es, 
a la vez que capital, muy simple: sencillai11ente 
significa, como ya hemos se1i.alado, que toda per
sona sometida a un proceso penal es inocente 
n1ientras no se demuestre lo contraiio, y por con
siguiente, así se declare en una sentencia conde
nato1ia, donde justainente se han de concretar los 
hechos imputados y la participación del acusado 
en los n1ismos. En consecuencia, en este contex
to -el proceso penal-, no hay razón alguna para 
suponer de antemai10 que la carga probatolia en 
un proceso debe con-esponder a la defensa (nos 
encontraríainos entonces ante una irremediable 
probatio diabolica., a todas luces injusta), sino que 
muy por el contralio, y con toda suerte de lógica, 
la carga de la prueba incumbe a la acusación. A 
coniTario sensu, por decirlo así, el esquema cons
titucional viene a postular, en definitiva, que toda 
acusación que no pueda o no quede debida.mente 
probada y justificada debe desembo'car, conse
cuentemente, en una declaración de inocencia por 
parte de los Tobunales. De otra parte, resulta una 
obviedad advertir aquí que se trata de una pre
sunción iuris tantwn, lo cual significa que, por 
tanto, puede ser desvirtuada a través de una 
•mí11ima actividad probatolia• en el con-espon
diente proceso judicial.

Desde este punto de vista puede decirse, pues, 
que la dimensión ju!idica de la presunción de 
inocencia parte de una estructura simple: cual
quier condena habrá de ir precedida de una acti
vidad probatolia suficiente. Pero dicho esto, hay 
que advertir inmediatamente que del mismo 
modo que la •mínima actividad probatona, se 
constituye por sí misma como suficiente para 
dete1minar la condena, también deberá tenerse 
en cuenta en todo caso, y en modo alguno se 
puede descuidar, que la validez de las pruebas 
que fundan1enten tal condena habrán de ser 
constitucionalmente válidas. 

17 E. ROMERO ARIAS: La presunción ele inocencia. Aranzadi. 1985. pp.17-18. 

18 L. PEGORARO. op. cit .. pp. 8 y 14. 
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Se comprende, con este planteamiento inicial, 
que la naturaleza sustancial del derecho funda
mental a la ,presunción de inocencia• aparece 
íntimamente ligada al ,derecho a un proceso debi
do,, pues su propia dimensión juridica implica 
necesaliamente la exigencia de una actiVidad pro
batoria desarrollada, en principio, en la fase del 
juicio oral del proceso penal (aunque con ciertas 
excepciones, como veremos), y con respeto a las 
debidas garantías procesales CTJásicamente los 
principios de oralidad, inmediación, contradicción 
y publicidad). 

3, Presunción de inocencia y «mínima activi

dad probatorian 

Muy sumaliamente, como acabamos de apun
tar, el artículo 24.2 de la Constitución presenta 
un conglomerado de derechos y garantías que 
surten efectos en el ámbito procesal. En lo funda
mental: gozar de un Juez predeterminado por la 
ley y un proceso público debido, derecho de defen
sa y asistencia letrada, derecho a ser infom1ado 
de cualquier acusación, así como a utilizar los 
medios de prueba pertinentes, no declarar contra 
sí mismo ní confesarse culpable, y a la presunción 
de inocencia. 

Recuérdese que, como se ha dicho, la propia 
naturaleza sustancial de la ,presunción de Ino
cencia• se configura como una presunción iwis 
tantwn y, por consiguiente, ésta puede ser des
truida razonadamente mediante una ,1rnníma 
actividad probatoria• de cargo. 

Pues bien, conocido este planteamiento origina
rio, resulta necesalio al1ora tomar conciencia 
sobre la principal garantía juridica que sobre el 
mismo asume la Constitución espaüola a propósi
to del proceso penal: éste aparece orientado en 
una dirección inequívoca que eXige que la actiVi
dad probatoria (el onus probandO esté a cargo de 
la acusación en el proceso. De hecho, si partimos 
de la premisa Inicial conforme a la cual se presu
me inocente a todo acusado hasta que recaiga 
una sentencia condenatoria, ello ha de Incidir lne
Vitablemente en la distribución de la carga de la 
prueba, correspondiendo la misma a la parte acu
sadora; esto es, a la que sostiene la acusación 19 _ 
En efecto, es justamente la acusación quien ha de 
dirigir sus esfuerzos en la línea de probar en jui
cio la eXistencla de elementos constitutivos de la 
pretensión penal. Pero es más, esta actiVidad ha 
de alca.rizar, a juicio del Tribunal, al menos un 

•mínimo probatorio, de cargo, lo que quiere decir
que ha de ser suficiente para desVirtuar la pre
sunción de inocencia. Y no sólo eso, la actiVidad
probatoria debe haber sido desplegada, además,
con escrupulosa observancia de las eXigencias
constitucionales y procesales (entre otras resolu
ciones, ATC 84/81).

Bajo este parámetro, es claro que tampoco 
resultará admisible una condena si las pruebas 
aportadas al juicio por la acusación son insufi
cientes (o deficientes). Por consiguiente, como ha 
puesto de relieve MONTAÑÉS PARDO, ante la 
ineXistencia o insuficiencia de pruebas de cargo, 
el T1ibunal debe declarar la inocencia del acusa
da20_ 

El Tribunal Constitucional, casi desde su crea
ción, tuvo ocasión de delimitar muy pronto, y con 
consecuencias de gran calado para la jurisp1u
dencia poste1ior, algunos aspectos esenciales 
sobre la presunción de inocencia. En efecto, en lo 
tocante a este derecho fundamental, la STC 
31/81, de 28 de julio, el alto Tribw1al hace hin
capié explícitamente en la esencia de la presun
ción de inocencia como garantía constitucional 
directamente aplicable y responde con decisión 
adVirtiendo, junto a otras consideraciones (como 
la libre valoración de la prueba por el T1ibunal de 
instancia), que el referido derecho fundamental 
actúa en todo momento Vinculando a todos los 
poderes públicos como garantía esencial que 
ordena el proceso penal. Por tanto, ninguna 
actuación en el proceso juiisdiccional puede tener 
un sentido adecuado, por así decirlo, si no se 
observa esta premisa como uno de los ejes esen
ciales del proceso. 

De acuerdo con la doctrina sentada por el 
Tribunal Constitucional, pues, corresponde a los 
Tiibunales de Justicia apreciar libremente los 
diversos elementos de prueba aportados debida
mente al proceso y válidamente obtenidos, para 
de este modo fundamentar sus resoluciones. Tras 
el debate juridlco-penal, el Tiibunal ha de ponde
rar en conciencia los distintos elementos de prue
ba traídos al proceso y que puedan estimarse de 
cargo ( •ITÚ11.ima actividad probatoria•) para así 
desVirtuar la inocencia del acusado. 

Esta puntualización es así consecuencia lógica 
del proceso penal, de modo que la presunción de 
inocencia queda constituida sobre un esquema 
que gira, por lo que aquí interesa, en ton10 a dos 
elementos esenciales: 

l 9 M. A. MONTAÑÉS PARDO: La p,·esunción ele inocencia. Anétlisis Doctrinal y Jwispruclencial. Aranzadi. Pamplona. 
1999. p. 82. 

2
º 1/Jiclem. p. 82. 
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a) P1incipio de libre valoración de la prueba a
cargo de Jueces y T1ibunales (arts. 117.3 CE y 
741 LECtim); y 

b) Los medios de prueba han de obsen,ar nece
satiamente las gat"anlías exigibles que permitat1 
ejet-citar la defensa, además ele ser practicados, en 
ptincipio, en el juicio oral. Con estos conclicionat1-
les, el T1ibunal sólo puede quedar vinculado a lo 
que allí ocurre. Dicho con otras palabras: a lo ale
gado y probado en el acto ele la vista oral. 

Por lo expuesto, resulta claro que la magnilucl 
de esta importante resolución del Tribunal 
Constitucional se configuró, sin la menor eluda, 
como un núcleo inccluctible en la concreción ele! 
entrai11aclo básico que constituye necesariat11ente 
la presunción ele inocencia. Y clepencle, por lo que 
ele ella se clecluce, al menos ele tres pai·ámetros 
funclai11entales: 

1 º Lc1. presunción ele inocencia es una presun
ción iuris ianiwn; es decir, no es ni puede confi
gurat·se como una gai·ai1lía absoluta. Ni mucho 
menos: ésta puede ser clesvirtuacla, en conse
cuencia, mediante una «mínima acliviclacl proba
to1ia• ele cargo. 

2º En tocio caso. para que dicha •mínima aclivi
clacl probalotia» pueda ser valorable se debe haber 
efectuado con las debidas garai1tías constitucio
nales y procesales y, en consecuencia, ele ella 
resulte deducible la culpabilidad del acusado. Por 
tanto, la resolución judicial no puede radicar en 
simples sospechas, presentimientos o, incluso, en 
meras intuiciones del propio juzgador. No, la con
vicción del órgano judicial debe estat· basada 
exclusivamente en las distintas pruebas practica
das en el curso del proceso. 

3º Por último. los distintos elementos de prue
ba han ele ser libremente valorados por el 
T1ibunal de insta.t1cia, a quien en puiidacl cones
ponde valorar su significado, si bien éstas -las 
pruebas- han de practicarse singularmente (aun
que no exclusivai11ente, como veremos 1nás acle
la.t1te) en la fase del juicio oral, por lo que el 
Tribunal sólo podrá quedar vinculado a lo alegado 
y probado en el m.ismo. 

Sin embat·go, todas estas afirmaciones acerca 
ele las necesat•ias gai·,mtías que deben rocleat· a la 
presunción de inocencia, en cuat1to que ele un 
derecho funclat11ental se trata, no es precisat11en
te una tarea que pueda simplificat·se en exceso, 
pues lo cierto es que el proceso penal presenta a 
lo largo ele su itineraiio numerosos plat1teai11.ien
tos que requieren soluciones nada semejai1tes. 
Desde este plat1team.iento, la necesidad de evitar 
ai•bitra1ieclacles de1iva en un intenso trabajo ele 
inteqJretación, donde la cuestión pasa por trasla-
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clai· cualquier análisis al catnpo ele la prueba en 
sus diversas man.ifestaciones. Ello sig11.ifica senci
llamente, de una patte, que tendremos que indivi
dualizai· los distintos y específicos momentos ele! 
proceso penal pai·a de este modo observat" los 
diversos problemas que al1i se plai1teat1 sin perder 
por ello el ciuclaclai10 sus garat1tías. Con este obje
tivo, pues, se hace necesaiio observai· y ai1alizat· 
algunos ele los aspectos más relevai1tes que en 
esta cuestión ofrece la propia casuística probato-
1ia, sin eluda, en cuai1to que cornpmta un valor 
práctico ele vital importat1cia a las que el órgano 
enjuiciador debe inemecliablemente atender. 
Veámoslo. 

4. La prueba de cargo

Corno hemos podido ver, la clocliina sentada 
por el T1ibunal Constitucional tras la sentencia 
31/81 tiene un valor ele p1imera importat1cia, 
pues u·aza ele modo explícito los c1ite1ios básicos 
que pueden desvirtuar el ptincipio general ele la 
presunción de inocencia (presunción iuris taniwn. 
no se olvide) en el curso de un proceso judicial. 

Sin embat"go, no puede decirse que sea sencillo 
el debate abierto en esta mate1ia, pues en realidad 
la cuestión presenta una mayor complejidad 
cuando los T1ibunales tienen que decidir explíci
tai11ente qué prueba realmente puede ser consi
cleracla inc1i111.inato1ia. Dicho con otras palabras, 
cuándo podernos deteml.inar con certeza que nos 
enconb·ai11os en realidad at1te una prueba que 
pueda ser considerada ele cat"go y, por consi
guiente, de la que se pueda deducir suficiente
mente la culpabilidad ele! procesado. 

A partir de estos presupuestos que aquí han 
siclo englobados, debemos ai1alizat· seguiclai11ente 
las difei-entes siluaciones pro/Jatorias en el curso 
ele! proceso judicial que racionalmente penn.iten 
desvirtuai· la presunción ele inocencia del acusa
do. Y este plai1teainiento se reconduce, como no 
podía ser ele ob·a rnai1era, al m1álisis ele aquellos 
problemas que se pla.nteai1 ai1te los Tlibunales 
pai·a detenn.inat· la existencia ele una prueba de 
cai·go, y cómo éstos -los T1ibunales- hai1 articula
do respuestas adecuadas conforme a c1ite1ios 
válidos y razonables que permiten asegurai· satis
facto1iai11ente la ave1iguación del delito y, conse
cuentemente, integrar, en su caso, la responsabi
liclacl del autor. En clefül.itiva, la lógica del proceso 
gira en torno a la posibilidad de clesplegai· un nivel 
probatorio 111i11.imo pero eficaz y suficiente que, 
respetat1clo las garantías constitucionales del jus
ticiable, pernl.itan conocer la verclacl mate1ial y 
obtener, en consecuencia, una total ce1ieza en su 
resolución. 

En este mai-co. pues, se hace necesaiio ai1alizm 
al1ora las distintas peculiaiidacles probato1ias que 
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puedan reputarse como idóneas por el juzgador 
para desvirtuar la presunción ele inocencia. Tal 
exigencia nos obliga. sin embargo, a subrayar por 
separado distintos aspectos que por su importan
cia merecen aquí ser considerados. A ello cleclica
remos los siguientes epígrafes. 

a) Valoi- probatoi-io de la declai-ación de la

víctima del delito 

Como es bien sabido. el propio contexto así 
como la finaliclacl ele! proceso penal no pueden 
obviar, sin faltar a una lógica razonable, la paiti
cipación ele la víctima como uno ele los elementos 
probat01ios adecuados para desvirtuar la presun
ción ele inocencia. Es más. la cleclai·ación ele la 
víctima cobra evidentemente una mayor relevan
cia todavía -vital, ditiamos- cuai1do ésta se cons
tituye como la única prueba de cargo en el proce
so penal. Cuestión ésta, por lo demás, que alcan
za sobre todo una rotunda impm-tancia en el 
cnjuiciai11ienlo ele los delitos contra la libertad 
sexual o algunas oti·as situaciones específicas que 
la jurisprudencia tai11bién ha adve1i.iclo en otros 
tipos delictivos. Es claro que si no se aceptase la 
validez ele la declaración del pe1juclicado como 
prueba incrirninatmia pochia llegarse a la absur
da impunidad ele muchos delitos que, por sus 
peculiares características, son realizadas de 
forma clai1deslina y en ausencia, por lo general, 
de otro tipo de pruebas. Puede afirmarse con toda 
segwiclad, por consiguiente, que la declaración ele 
la víctima puede constituir una prueba apta, sufi
ciente, y de cai·go, para poder desvirtuai· la pre
sunción de inocencia 21. A esto hay que aüadir, no
obstante, que la validez de sus declai·aciones 
dependerá siempre ele la razonable verosimilitud y 
el propio reconocimiento que estiictamente le 
otorgue el propio T1ibunal ele instai1cia. En con
secuencia, el testimonio de la víctima depuesto en 
el juicio oral bajo las necesaiias garar1Uas proce
sales tiene la propia consideración ele prueba tes
tifical. De al1í que pueda constituirse válidamente 
como prueba suficiente o ele cargo para detenni
nai· la convicción del Tribunal. 

Admitido este plai1teamiento, puede decirse 
entonces que la presunción de inocencia puede 

ser desvili.uada con la declaración de un único 
testigo sin necesidad de otras pruebas comple
mentaiias -más aún cuai1do, como se ha dicho, 
las propias circunstancias del hecho delictivo no 
pemlitcn otra prueba que no sea la declaración ele 
la víctima (vgr. en el supuesto de agresiones 
se>-.,.1ales)-. y sin pe1juicio de que en última ins
lai1cia sean los órgai1os ju1iscliccionales los que 
deban aprecia_¡• en conciencia éste y cualquier otro 
elemento probato1io ap01i.ado al proceso pai·a 
alcanzar su convicción. 

Ahora bien, hay que tener tai11bién presente 
que esla idea. basada en la consideración que 
hacen los T1-ibunales atendiendo más a los aspee
los cualilaUvos que a los cuai1titaUvos, ha siclo 
matizada por el Tribunal Supremo, quien ha veni
do exigiendo al menos una serie de conclicionai1-
tes pai·a pocler conceder credibilidad a la declara
ción ele la vícUma como prueba ele cai·go y, conse
cuentemente, para su validez. En este senUclo. 
hay que clecir que el reconocimiento del testimo
nio ele la víctima, o lo que es lo mismo, su crecli
biliclacl, queda notablemente disminuida cuaixlo 
de la misma pueda deducirse un móvil ele resen
timiento o encmislacl, la ausencia ele elatos objeti
vos que cm-roboren la declaración o, por último, la 
falla ele persistencia en la inc1iminación (STS 10-
2-1998, entre otras muchas)22 _

b) La declaración del coimputado en la juris

prndencia del Tribunal Constitucional 

Volviendo sobre el mismo punto de partida que 
la propia clinánlica ele las reglas del proceso penal 
requiere, en numerosas situaciones ha ele pres
tai·se atención a las declaraciones de los distintos 
imputados en el proceso. En efecto, pai·a resolver 
cor.rectai11ente los problemas que se planteai1 en 
el trai1scurso del juicio puede resultm convenien
te a los T1ibunales dilucidar sobre el valor y la cre
dibilidad que ha ele concederse a los testimonios 
ve1i.iclos por los coimputados23 . El problema de 
su fiabilidad, sin embargo, suscita a los 
Tribunales algunas dificultades en el contexto 
probatmio. La tesis en cuestión, en la que la apre
ciación de la p1ueba reside p1imordialmente en la 
credibilidad del coimputado, requiere la existencia 

21 Pueden encontrase reflexiones interesantes al respecto en la ob. colectiva Lcis Victimas en el Proceso Penal. 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitmia-Gasteiz. 
2000. 

22 Como ha puesto de relieve M. A. MONTAÑÉS PARDO (op. cit.. p. 182). los requisitos que a tal efecto ha venido 
a clarificar la referida sentencia son: 1) ausencia de incredibilidad subjetiva. De modo que la verosimilitud desa
parece cuando el órgano enjuiciador llega a la conclusión de que el testilnonio tiene co1no 1nóvil el resentilniento o 
la enemistad: 2) la refe1ida verosimilitud ha ele venir corroborada en pa1ie. además. por otros elatos objetivos que 
se desprendan de las actuaciones conforme a las distintas circunstancias que concurran en cada caso: y 3) per
sistencia en la incriminación de la victima. mantenida durante tocias las actuaciones del proceso y en el momento 
del acto plenario. 

23 Al respecto. véase el interesante trabajo de M. P. DÍAZ PITA: El coirnputnclo. Tirant lo Blanch. Valencia. 1998. 
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obligada cuando menos de ciertos condiciona
mientos que la propia jurisprudencia del Tribunal 
Supremo se ha encargado de delimitar. Las coor
denadas básicas que éste establece son las 
siguientes: 

1 º Inexistencia de un origen malintencionado 
en la declaración del coimputado (venganza, pro
mesa de un trato procesal más favorable, etc.) a 
fin de poder valorar en sus justos tém1inos la cre
dibilidad de sus manifestaciones. 

2º Que la declaración del coimputado sea verti
da en el acto del juicio oral (y no la simple lectura 
producida en la fase sumarial) para así dar posi
bilidad a que sea sometida a contradicción. 

3º Es explícito, finalmente, que la declaración 
del coimputado no comporte la finalidad de auto
exculparse, pues si ese es su objetivo, resulta 
claro que carecerá en rigor de eficacia probatmia. 

Ahora bien, no obstante lo expuesto procede 
advertir que el específico carácter de las declara
ciones realizadas por el coimputado en el juicio 
también ha originado un posicionan1iento de pri
mer orden en el Tribunal Constitucional (SfC 
49/98) que conviene no pasar por alto. En efecto, 
el plantean1iento que establece el alto Tribunal se 
reconduce confon11e al siguiente esquema: "la 
declaración incrirnlnatoria del coimputado carece 
de consistencia plena como prueba de cargo 
cuando siendo única ( ... ), no resulta núnin1amen
te corroborada por otras pruebas ( ... ), y, además, 
la contradicción en la que aquél incide no fue 
objeto de confrontación". 

Hay también que añadir al respecto de las 
manifestaciones del coimputado, que en realidad 
éstas, por sí n1ismas, no significan automática
mente para el l)ibunal una prueba de cargo idó
nea o suficiente, pues la circunstancia de la 
coparticipación no es sino un dato más a tener en 
cuenta por éste (SfC 137 /88). Más aún, a dife
rencia del testigo, el coencausado no sólo no tiene 
obligación de decir la verdad sino que puede callar 
total o parcialmente o incluso mentir (entre otras, 
ssrc 197 /95, 129/96 y 153/97). Con estas afir
maciones del Tribunal Constitucional, ha de que
dar claro que de modo general los testimonios ver
tidos en el proceso por el coimputado siempre 

deben ser calibrados con enonne cautela por los 
T1ibunales. 

e) La validez probatoria de los testigos de 

referencia 

Cuestión parcialmente distinta a la que acaba
mos de ver es la relativa al valor probatorio de los 
testigos de referencia24 para desvirtuar la «pre
sunción de inocencia•. 

En efecto, más allá de las declaraciones testifi
cales habituales (o directas), cuya observancia y 
valoración no son, por lo que aquí importa, con
trovertidas, interesa al1ora concretar el verdadero 
peso específico de las declaraciones del testigo 
indirecto o de referencia en el seno del proceso 
penal, sin perjuicio, como venimos diciendo, de la 
apreciación en conciencia que realice finalmente 
el órgano enjuiciador: En este sentido, el hecho de 
que encontremos testimm1ios referenciales en un 
juicio penal no hace sino incrementar aún más la 
complejidad de la actividad probatoria y, por con
siguiente, también aumentan las dificultades 
para que los Tribunales puedan aproximarse en 
condiciones rigurosas a la verdad material de los 
hechos que se enjuician. 

Muy sumariamente puede decirse que, por defi
nición, un testigo de referencia (mediato, indirec
to, o de oídas) es aquél que declara sobre hechos 
que no ha percibido en modo alguno de fonna 
directa (por sí mismo o mediante sus sentidos), 
sino por medio de las referencias dadas por otra 
persona. 

A partir de este perfil descrito, conviene señalar 
que la LECrim presta una especial consideración 
a los testigos de referencia, señalando que dichos 
testigos "precisarán el origen de la noticia, desig
nando con su nombre y apellido, o con las sefi.as 
con que fuere conocida, a la �ersona que se la
hubiera comunicado" (art. 710) 5.

Ahora bien, tras los razonamientos aquí descri
tos, la cuestión es una vez más, la siguiente: ¿qué 
alcance tiene, en rigor, la declaración vertida por el 
testigo de referencia? ¿Supone ello que la declara
ción del testigo de referencia puede constituirse en 
una ,nú11ima actividad probatoria• suficiente para 
desvirtuar la ,presunción de inocencia• del acusa
do y, por consiguiente, deducir su culpabilidad? 

24 Un interesante trabajo al respecto nos lo ofrece M. l. VELAYOS MARTÍNEZ: El testigo ele referencia en el proce
so penal. Universidad de Alicante-Tirant lo Blanch. Valencia. 1998. 

25 Por consiguiente. y confonne con este tenor. no parece que en tal supuesto los Tribunales debieran entrar a 
valorar las declaraciones del testigo de referencia si éste no precisa la fuente de su noticia. Sin embargo. a dife
rencia de esta regla genéiica. excepcionalmente será válido tal tipo de testimonio (esto es. sin precisar la fuente de 
su noticia) cuando el testigo pertenezca a las Fuerzas y CueqJos de Seguridad del Estado. pues éstos. en virtud de 
la L.O. 2/86. no vienen obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o la 
propia Ley les impongan actuar de otro modo (art. 5.5). 
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Al enfocar este problema, el Tribunal 
Constitucional ha sentado una se1ie de principios 
que obliga a los Tribunales a evaluar algunos 
aspectos concretos cuando se trata de conceder 
eficacia probatoria a la declaración efectuada por 
testigos de referencia. Sobre la base de unas con
sideraciones específicas, el Tribunal 
Constitucional (entre otras, SSTC 217 /89 y 
79/94) establece al respecto lo siguiente: 

a) En p1imer lugar, es claro que la prueba testi
fical de referencia constituye un elemento más de 
prueba del que los T1ibunales pueden servirse al 
objeto de fundamentar la condena. 

b) Independientemente de la valoración de
dicha prueba, ésta no será suficiente por sí 
misma, sin embargo, cuando el Tribunal tenga a 
su disposición el testigo directo y no exista ningu
na causa u obstáculo que le impida a éste decla
rar en el acto del juicio oral. 

c) Como consecuencia del precedente anterior,
sólo cuando por motivos excepcionales no pueda 
practicarse la declaración del testigo directo en el 
juicio oral (vgr. enfermedad, estar en paradero 
desconocido o amenazado de muerte). cobrará su 
auténtico sentido la prueba del testigo indirecto. 
Volviendo a hacer hincapié una vez más en su 
valor probatorio, no está de más recordar que el 
Tribunal debe agotar siempre todas las posibilida
des que la ley le pennita para conseguir la com
parecencia del testigo directo, pues el testimonio 
de oídas o prueba testifical indirecta o de referen
cia, afirma el alto Tribunal, nunca puede llegar a 
desplazar o sustituir totalmente la prueba testifi
cal directa, salvo en el caso de prueba sumarial 
anticipada o de imposibilidad material de compa
recencia del testigo presencial a la llamada al jui
cio oral (entre otras, SSTC 303/93 y 97 /99). Y es 
así por lo que el Tribunal deberá actuar en todo 
caso con suma cautela a la hora de valorar la 
veracidad de las manifestaciones del testigo de 
referencia para así fonnar su convicción inequívo
ca sobre la culpabilidad del acusado. 

d) Presunción de inocencia y prueba de indi
cios 

Bien diferente a los casos ante1iores es el fenó
meno de la prueba indiciaria o prueba de indicios. 
Su razón de ser tiene, como se puede imaginar, 
una importancia verdaderamente capital derivada 
de una lógica e:>q)licación que, por así decirlo, jus
tifica sobradamente su valoración como prueba 

26 Vid. M. A. MONTAÑÉS PARDO. op. cit.. p. 107. 

de cargo, pues si de plano se desechase por los 
T1ibunales la facultad de valorar este tipo de 
pruebas, cuya apreciación puede ser trascenden
tal en el transcurso del proceso, éstos se encon
trarian ante una absoluta impunidad de los delin
cuentes, simplemente, por una ausencia de prue
bas directas. 

Con todo, hay que añadir a estas razones que 
para ser correctamente entendida la prueba de 
indicios, más allá de lo que son las simples sos
pechas, se han de producir al menos una serie de 
factores o requisitos que pem1itan calificar dicha 
prueba como tal.Veamos a este respecto, pues, 
cuáles son los requisitos que viene exigiendo el 
T1ibunal Constitucional para que la prueba de 
indicios deje de ser un cúmulo de conjeturas o 
simples sospechas, y constituya una auténtica 
prueba de cargo. 

En este sentido, las sentencias 174 y 175/85 
del alto Tribunal han construido un esquema ju1i
dico alrededor de la prueba indiciaria, de modo 
que ésta tendrá validez como prueba de cargo 
cuando concurran, al menos, los siguientes con
dicionan.tes: 

1 º En primer lugar, la prueba de indicios debe 
partir necesariamente de hechos plenamente pro
bados y no simples sospechas, pues en tal caso, 
como es obvio, no sería admisible su apreciación 
por el Tribunal. 

2
º También, en segundo lugar, los hechos cons

titutivos del delito han de poder deducirse de 
estos indicios conforme a las reglas del criterio 
humano y, en todo caso, mediante un proceso 
mental razonado, lógico y coherente. Operación 
ésta que, en virtud de lo establecido en el artículo 
1 20.3 de la Constitución, el T!ibunal enjuiciador 
debe explicar en la sentencia. 

Hay que aüadir a esto, por otra parte, que la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido 
exigiendo como requisito fundamental, además, 
que exista necesariamente una pluralidad de indi
cios para que dicha prueba, en defü1itiva, pueda 
desvirtuar la presunción de inocencia (entre 
otras, SSTS 26 y 29-1-98, 21-2-98, 25-3-98 y 9-
6-98)26. Puede decirse, por tanto, que este carác
ter de la prueba de indicios se configura en esen
cial para convertirla en prueba de cargo, si bien
ésta ha de ser observada siempre con suma cau
tela por los T1ibunales27 .

27 Cabe decir al respecto. no obstante. que si bien el órgano enjuiciador ha de tener en cuenta los hechos indi
ciarios. los cuales han de estar probados en la misma causa y. además. constituir relación directa con el hecho cri
minal. por lo mismo éste debe saber diferenciar -y por ello rechazar- las sospechas y conjeturas que puedan dedu
cirse del caso (entre otras. SSTC 22-12-86. 11-12-89; y STS 6-5-87). 
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Los conlraindicios 

Cuestión parcialmente diferente, en último 
e:¡,_i:remo, es la de los contraindicios; o lo que es lo 
mismo. aquella coartada alegada por el acusado 
que luego resulta ser falsa. Veamos que. en efec
to. si se parte ele esta definición habrá que deter
minar al respecto si el contraindicio puede ser 
considerado entonces como una prueba ele cargo 
incriminato1ia ele la que consecuentemente pueda 
deducirse la culpabiliclacl del acusado. En esta 
situación polémica. poco o nada sencilla ele resol
ver a priori, existe al respecto una tendencia del 
Tribunal Constitucional que viene a considerar 
que la constatación por el órgano enjuiciador ele la 
falseclacl ele la coartada. por sí misma. no consti
tuye en realiclacl base suficiente para considerarlo 
culpable (SSTC 174/85, 229/88 y 24/97), aun
que bien es cierto, por otra paii:e. que los referidos 
contrainclicios comportan un elato más cuya 
observación puede ser valorada en conciencia por 
el propio T1ibunal y con ello llegar en su caso a la
convicción ele la auto1ia ele! acusado (SSTC 94/90 
y 372/93). No obstai1te, hay que asumir por lo 
menos que la declai·ación del acusado no obliga a 
los T1ibunalcs a cree1· en su veraciclacl, más aún 
cuai1clo éste no tiene por qué cleclai·ar contra sí 
mismo, y ni tai1 siquiera viene obligado a jurai· o 
prometer decir verdad en sus declaraciones. 

e) La prueba ilícita o prohibida 

La expresión ,prueba ilícita, hace referencia 
funclainentalmente a aquella prueba que ha siclo 
obtenida conculcai1do derechos funclai11entales 
(la conocida temia del ,fruto del árbol envenenado 
o emponz011ado,)28_

Plai1teacla así la cuestión, la posición preferen
te ele los derechos funclai11entalcs, y por tai1to, la 
salvaguai·cla ele los mismos. detern1ina ipso iure la 
nulidad ele toda prueba obtenida mediante la vul
neración ele un derecho funclai11ental (por todas, 
STC 114/84). La propia Ley Orgánica del Poder 
Judicial determina incluso, por clescontaclo, la 
imposibilidad ele que surtai1 efectos las pruebas 
obtenidas, directa o inclirectai11ente. violentai1clo 
los derechos o libertades funclai11entales (ai-t. 11 
LOPJ). Por consiguiente. como regla general. cabe 
afirmar que cuaixlo la prueba ha siclo obtenida 
con vulneración ele derechos funclamenlales no 
cabe sino declarar la nulidad radical ele la misma, 

y por ta.nto, ha de ser inadmisible en el proceso 
judicial, ignorai1do el T1ibunal aquellas pruebas 
obtenidas con violación de los mismos29 _

Sin embargo, la cuestión es algo más complica
da cuai1elo se trata ele determinar la validez ele 
aquellas otras pruebas que se cle1iven ele una 
prueba ilícita: las denominadas pruebas indirec

tas o ,·ejlejas. Dicho con otras palabras, las pn1e
bas que pese a aparecer enlazadas al hecho cons
titutivo de la vulneración ele un derecho funda
mental. son jwiclicainente independientes ele él. 

En este senliclo, la propia jwispn1clencia del 
T1ibunal Constitucional ha venido a consiclerar 
como constitucionalmente válidas aquellas pn1e
bas que aún cle1ivanclo ele la violación ele un dere
cho fundamental, pero siendo juríclicainente inde
pendientes, pueden ser reconocidas como aptas 
pai·a enervai· la presunción ele inocencia (SSTC 
86/95, 54/96 y 81/98). 

5. Valor probatorio de las actuaciones pre

vias al juicio oral 

Como hemos visto, el T1ibunal únicai11ente 
puede tener en cuenta, en principio, las p1uebas 
practicadas en el juicio oral y efectuadas, en tocio 
caso, con respeto a las debidas gai·ai1tías proce
sales (oralidad, inmediación, contradicción y 
publiciclacl). 

Sin embai·go, lo cierto es que existen multitud 
ele actos que se producen con ai1te1i01iclad a la 
fase del juicio oral, algunos ele los cuales, incluso, 
son de difícil o imposible reproducción poste1-ior. 

Pues bien, tocias estas actuaciones tienen o hai1 
ele tener, desde luego, importai1tes consecuencias 
de iure en la fase del juicio oral (donde se ha ele 
clilucidai·, en definitiva, la inocencia o culpabili
clacl ele! procesado). Nos refe1imos con ello a la 
pn1eba anticipada y a la prueba preconstituicla, 
así como a los actos de investigación policial, ade
más ele las diligencias de investigación realizadas 
por el órgano judicial. El cai·ácter ele estas actua
ciones, como sopmi:e fáctico, comporta en reali
clacl una necesaiia exigencia que, así consicleracla, 
alcai1.za una mayor repercusión aún etianclo la 
reproducción ele las diligencias sumaiiales en la 
vista oral es imposible o muy difícil, asegurai1clo 
con ello al órgano judicial la posibiliclacl real ele 
ave1iguai· la verclacl mate1ial. 

28 Al respecto. véase E. DE URBANO CASTl<.ILLO y M. A. TORRES MORATO: La P111elx1 J/icitc1 l'enul. EslwUo 
Jurisp111c/encinl. Aranzadi. 1997. También. véase J. LOPEZ BARJA DE QUIROCA: Las escuchos lel�/onims !J la 
prueix, ile9cd111enle o/Jtenidn. Alrnl. 1989. 

29 A este respecto. V. (;!MENO SENDRA (VV.AA.: Derecho l'rocesnl Pennl. Colex. 1997. pp. 384-387) realiza una 
clara distinciün entre la prueba ilicita (la que infringe cualquier Ley) y prueba prohibida {la que surge con violacíón 
ele las normas constitucionales tutelacloras ele los derechos fundamentales). 
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Ahora bien, hay que adve1tir que, sin embargo, 
todas estas cuestiones que aquí avanzamos no 
están exentas ele cie1ta complejidad y conviene 
prestru·Je, por tru1to, una especial atención al obje
to ele poder delimitar las necesruias condiciones 
en las que han de desenvolverse las mismas pru·a 
que, en definitiva, puedan tener por el T1ibunal 
enjuiciador la consideración ele ,prueba,30 

a) Prueba anticipada y prueba preconstituida

Volvemos, pues, al punto de partida: la regla 
general en el sistema procesal penal espé\110! es 
que las pruebas hru1 de practicru·se en el acto ele! 
juicio oral, c¡ueelanelo así vinculados los 
T1ibunales a lo alegado y probado en el rn.ismo. 
Pero ello no significa, recuerda el Tribunal 
Constitucional, que esta regla haya ele ser enten
dida en un sentido té\11 radical que conduzca a 
negar eficacia probalrnia a las diligencias suma-
1iales practicadas con respeto a las formaliclacles 
que la Constitución y el orclenruniento procesal 
exigen, pues, como excepción a la expresada regla 
general, el T1ibunal Constitucional reconoce los 
casos de prueba ru1ticipacla y preconstituicla31 , 
así como aquellos supuestos en los que las dili
gencias sean reproducidas en el acto del plenaiio, 
en condiciones que perrnilé\11 a la defensa del acu
sado someterla a contradicción (enl.re otras 
muchas, SSTC 80/86, 150/87, 82/88, 137 /88, 
201/89, 217 /89, 161/90 y 82/92). 

Sobre la prueba ai1ticipacla y preconslituida, la 
doctrina del T1ibunal Constitucional ha ven.ido 
manten.iendo que pru·a otorgé\l·Jes auténtico efecto 
probatorio han de cumplir una se1ie de condicio
nantes. Resumiclarnenl.e, pero de manera 1igurosa. 
quedé\11 delimitados de fonna más o menos ex1:en-

sa tales requisitos en las SSTC 303/93 y 40/9732_ 
A saber: a) que verse sobre hechos que por su 
fugacidad no pueclai1 ser reproducidos el día ele la 
celebración del juicio oral: b) que seru1 interven.i
das por el Juez de Instrucción (sin pe1juicio de que 
prn· especiales circunstai1cias de urgencia la poli
cía judicial pueda efectué\l· cleterminaclas diligen
cias de consté\l1cia, así corno recoger y custodiai• 
los elementos ele! cueqJo del delit�: y c) que se 
gai·ai1tice la efectiva contraclicción3 . 

b) Las diligencias policiales

Procede adve1-Ur, de enb·ada, que la propia
LEC1im se encru·ga de aclarai· que el atestado poli
cial ú11icé\lnenle tiene el valor de denuncia. En 
este senliclo, efectivamente, el artículo 297 
LEC1im precisa la cuestión ele modo simple: los 
atestados que hagai1 los funcioné\lios ele la Policía 
judicial se consicleré\l·án denuncias para los efec
tos legales34. 

Como se puecle apreciar, resulta claro que las 
actuaciones policiales tienen evidentemente un 
carácter extraprocesal y, por consiguiente, no 
constituyen en rigor un meclio ele prueba en tai1to 
en cué\l1lo que sólo adquiere la condición ele prue
ba, en p1incipio, aquélla proclucicla en el acto ele! 
juicio oral. 

De este modo, las cleclaraciones ele la policía 
vertidas en el atestado no constituyen por sí mis
mas meclio de prueba, sin perjuicio, por ob·o lacio, 
ele que los n1ismos ratifiquen clichas cleclai·aciones 
poste1iormente (conviene advertir que no es váli
da la habitual fóm1ula forense ele tener tales 
declaraciones por reproducidas) en la fase ele! jui
cio oral y seru1 valoradas libremente por el 
T1ibunal. 

3o Esta convicción se lla perfilado nítidamente. también . en la novedosa Ley Orgánica 5/95. de 22 de mayo. del 
Tribunal del Jurado. al establecer que "las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción. salvo las resultan
tes de prueba anticipada. no tendrán valor probatoiio ele los hechos en ella afirmados" [art. 46 infine). 

31 En efecto. a fin de ave1iguar la verdad 1nate1ial. con10 principio ineludible al que ha de atender en todo 11101nen
to el órgano judicial. la prueba también se puede realizar en un momento anterior. o lo que es lo mismo. nnticipn· 
clwnente al acto del juicio oral ante la imposibilidad male1ial de practicarla en dicho acto. Diferente ele la prueba 
anticipada. en cambio. es la denominada prueba preconstituida. Con esta determinación se define a aquélla que. 
por su específica naturaleza. no puede practicarse en el acto del juicio oral. No obstante. hay que notar que aun
que frecuentemente se ha venido identificando la prueba anticipada con la prueba preconstituida. el T1ibunal 
Constitucional ha venido a considerar con10 pruebas preconstituidas aquellas pe1icias técnicas practicadas en las 
diligencias policiales o su111ariales y que debido a sus propias caracte1isticas no pueden practicarse en el acto del 
juicio oral. y que pueden tener validez probatoria si son aportadas a la causa (entre otras. SSTC 22/88 y 24/91). 

32 M. A. MONTAÑÉS PARDO. o¡,. cit .. pp. 95-96. 

33 En este sentido. el apartado segundo del vigente artículo 777 ele la Ley de Enjuiciamiento Criminal viene a esta
blecer lo siguiente: "Cuando. por razón del lugar del residencia ele un testigo o vicU111a. o por otro 1notivo. fuere ele 
te1ner razonable1nente que una prueba no podrú practicarse en el juicio oral. o pudiera 11101.ivar su suspensión. el 
Juez de Instrucción practicara inn1ediata111ente la 1nisn1a. asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción 
de las parles. 
Dicha diligencia deber:i clocu111entarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la ilnagen o 
por inedia ele acta autorizada por el Secretario judicial. con expresión ele los intervinientes. 
A efectos de su valoración cmno prueba en seiliencia. la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la 
i·eproclucción de la grabación o la lectura de la diligencia. en los ténninos del artículo 730". 

34 Un_ exhaustivo estudio sobre los atestados policiales puede verse en F. MARTÍN ANClN y J. R. ÁLVAREZ 
RODR!G UEZ: Metoclologíu riel ntestnclo policinl. Aspectos procescdes y jurispntclencinles. tecnos. 2003. 
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Hay necesariamente, pues, una consideración 
inicial que no puede perderse de vista: sólo cons
tituye prueba aquella que es practicada en el acto 
del juicio oral. Pero, sin embargo, y sin pe1juicio 
de todo ello, deben hacerse a continuación las 
siguientes precisiones: 1 º En p1incipio, el c1ite1io 
general a seguir para que el atestado policial 
alcance valor probato1io obliga que el referido 
atestado deba ser ratificado en el acto del juicio 
oral y, en todo caso, la refe1ida ratificación tendrá 
la consideración de prueba testifical. Más aún, 
explícitamente la ju1isprudencia clel T1ibunal 
Constitucional ha afim1aclo que tocia sentencia 
condenato1ia basada exclusivar11ente en un ates
tado policial no ratificado en la vista oral vulnera 
el derecho a la presunción de inocencia (STC 
173/85). 2º No obstar1te lo e)qJuesto, tar11bién hay
que decir inmediatamente que las actuaciones de 
carácter técnico que se hayar1 incoqJorado al ates
tado (como puede ser el test de alcoholemia), y que 
comprensiblemente no puedan ser reproducidas 
en el juicio oral, podrán ser consideradas como 
prueba preconstituida -y por tar1to, desplegar toda 
su fuerza probat01ia-, siempre y cuar1do se incor
poren al proceso y sear1 clebidar11ente ratificadas. 
3

º Por último, tar11bién podrá valorarse como 
pruelJa todos aquellos datos (como croquis, ce1i.i
ficaclos médicos, etc.) que se aporten en el atesta
do policial, siempre y cuando se introduzcar1 debi
damente en el proceso y permita someterlo a con
tradicción por las partes. 

c) Las diligencias sumariales 

Tar11bién el Tribunal Constitucional ha presta
do una especial atención a las diligencias suma-
1iales de carácter irreproducible; es decir, el reco
nocimiento y la valoración de aquellas declaracio
nes de imposible reproducción en el acto del jui
cio oral (ari:. 730 LECrim). 

Así pues, recuerda el Tribunal Constitucional, 
que par·a que las diligencias sumariales adquierar1 
valor probat01io será imprescindible su reproduc
ción en el acto del juicio oral, en condiciones que 
pe1111itar1 ser sometidas a contradicción (STC 
80/86). No es suficiente, por consiguiente, la fór
mula forense de tenerlas por reproducidas. Pero 
tar11bién, en segundo lugar, resulta imprescindible 
que tales diligencias sumariales hayan sido reali
zadas en modo que sea posible la contradicción, 
gar·ar1tizar1do así el legítimo derecho de defensa. 

6. Breves consideraciones finales 

Como pusiera de mar1ifiesto en su día RA\VLS, 
del n1ismo modo que la verdad es la primera vili:ud 

35 J. RAWLS: op. cit .. p. 17. 

3G J/Jiclem. p. l 8. 

37 C. LANDA: op. cit .. p. l 70. 
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de los sistemas de pensar11iento, !ajusticia Jo es de 
las instituciones sociales35. No nos cabe la menor
de las dudas que su proposición estaba llena de 
energía, tal como él n1ismo reconoceria36 _ Pero no
le falta razón: es lo cierto que la supremacía de la 
justicia se e1ige, desde luego, como una de las con
vicciones más íntimas en las que necesariamente 
ha de descar1sar- toda sociedad. 

Por supuesto, la necesidad de disponer de un 
conjLmto eficaz de reglas ju1idicas a fin de ordenar 
la sociedad, y dentro de ella, como no se puede 
esperar otra cosa acaso, la necesidad de establecer 
reglas específicas tuteladoras de los derechos de los 
ciudadanos, conformar1 en realidad la razón de ser 
-la ratio essendi- de los te;,,_1:os constitucionales. Sin
embar·go, como ya se apuntó págil1as atrás, desde
que los te;,,_1:os constituci_onales dejar·on de ser
entendidos como sistemas de garar1tías para con
vertil·se en sistemas de valores fw1dar11entales, se
produjo w1 inevitable desarrollo de una 1ica juris
prudencia por par·te ele los T1ibunales
Constitucionales al objeto de lograr concretar los
contenidos de los derechos fundar11entales37 _

No otra cosa cabe, pues, que considerar como 
fundar11ental el papel que le ha tocado desempe
üar durante todos estos aüos al Tribunal 
Constitucional en su función de dar· respuesta 
desde y en base al Derecho a los problemas que 
de continuo se suscitar1 en el trar1scurso del pro
ceso penal y que afectan en una u otra medida a 
los derechos del justiciable. En este intento, que 
podemos adivinar· lleno de numerosas refleXiones, 
se har1 de debatir -y seguro que har1 de seguir 
debatiéndose en lo sucesivo- las grar1des líneas de 
decisión del T1ibunal Constitucional espar'i.ol. 

Aunque nos encontrar11os en un mundo en 
constante U·a11sición, y los retos y desafíos que en 
este tercer n1ile11io debe encarai· el Estado son 
numerosos y complejos, es lo cie11:o que estai11os 
en un momento relativa111ente favorable para 
seguir avanzando en el perfeccionan1iento de las 
garantías de los ciudadanos ai1te la actuación de 
los poderes públicos. Probablemente, la situación 
ele estabilidad democrática y social, así como de 
una economía emergente, es propicia para apor
tar nuevos mimbres en la inagotable ta.rea de 
defensa de los derechos y libe11:ades del ciudada
no ai1te la Justicia, ma.Ximizando el contenido 
esencial de los n1ismos, corrigiendo cuai1do sea 
necesaiio la legalidad positiva, u orillai1do las ten
dencias eITóneas. En fin, acometer la tarea nada 
fácil de reducir la distai1cia que separ·a el ideal de 
la mormatividad, y la realidad de la ,efectividad, 
de los derechos fundai11entales. 
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I. INTRODUCCIÓN

Como es sabido, el modelo de proceso penal 
para conocer de los delitos a que se adsc1ibió 
nuestra mas que centenaria Ley de 
Enjuiciamiento C1iminal, de 1882, Jo fue al deno
minado sistema mixto o acusatorio fom1al inspi
rado en el Codex napoleónico de lnsttucción 
C1iminalle de 1804, integrado por las dos grandes 
fases de instrucción o sumaiio y de juicio oral o 
plenaiio, a cargo la primera de un Juez del mismo 
nombre y la segunda a un ttibunal colegiado, 
Audiencia de lo C1iminal y desde 1894 denomina
do Audiencia Provincial, encaminada p1imordial
mente la p1imera a contrastai- o ve1ificai· la notitia 
c1iminis (con el ttiple contenido. de ave1iguai-, 
constatar o acopiar material probato1io y asegurar 
responsabilidades futw·as) para poder determinar 
si hay base o no pai·a someter a juicio a alguien, 
y la segunda comprensiva de tal juicio sobre la 
posible culpabilidad mediante debate contradicto-
1io entt·e acusación y defensa. 

Tal esquema es el que nos llega hasta nuestt·os 
días, aunque obviai11ente ha sido objeto ele múlti
ples reformas. por lo demás totalmente e:>qJlicables 
en un pe1iodo ele casi ciento veinte éll'ios, donde 
además de por los cambios jrnidico-politicos es 
lógica consecuencia del natural cleveniJ· de nuevos 
tiempos y el aumento de la conflictividad propia 
del incremento poblacional, los adelantos técnicos, 
etc. con nuevas modalidades delictivas, como las 
relacionadas con la circulación de vehículos a 
motor, el consumo de drogas o la prostitución y 
pornografía irlfai1til, delitos masa, etc. Etc. 

Pero aún mai1teniéndose las líneas maestras 
del sistema mixto, con la indicada fase instiucto
ra a cargo de un Juez (obligado de incoai· de ofi
cio, a.rt. 308, a declarar procesado a toda persona 
frente a la que ex.istai1 indicios de c1irninalidad, 
aii. 384, y en fin, a contrastar exhaustivai11ente 
incluso la comisión delictiva que le fuese confesa
da, aii. 406, por mencionar tres aspectos bien 
significativos), bajo la fe siempre de un Secreta.Jio 
Judicial (a.rt. 321) y la proximidad de un Fiscal 
que tiene por misión p1imordial velai· por la lega
lidad y sustentai- las acciones penales (a.Ji. 105, 
306 y 446). aunque compatible en nuestro singu
la_¡· sistema con una acusación privada o pa.Iiicu
la_¡·, al esta_¡· también al alca.J1ce de cualquier ciu
dada.J10 el ejercicio de dichas acciones penales al 
serle conferido ca_¡·ácter público o popula_¡· (a.rt. 
100, 101 y 270). todos ellos bajo la regla de oro de 
la impa.I-cialiclad contenida ya desde el viejo te:,,.1:o 
del a1i. 2º ma.J1da.J1clo a hacer constai· tai1to lo 
adverso como lo favorable, en pro tai1to de la acu
sación como ele la defensa, y, en fin, con una 
Policía Judicial dependiente de Jueces y del 
Ministe1io Fiscal pai·a ave1igua_¡· los delitos públi
cos y clescub1ir a los delincuentes (a.Ji. 282), las 
reformas que en el tiempo se sucedieron, cie1ia-

mente abunda.J1tes, no pasa.ron de serlo en 
aspectos pa_¡•ciales (prisión provisional, recursos, 
procedimientos especiales ... ). hasta que al adveni
miento del régimen democrático propiciado con al 
refom1a política ele 1977 y la progresiva incorpo
ración de nuestro país a Convenios 
Internacionales, relacionados con el enjuicia.J11ien
to penal (Decla_¡·ación Universal de Derechos 
Huma_¡1os susc1ita en París en 1948, Convenio de 
Roma para la protección de los derechos huma
nos y de las libe1iades funda.Jnentales de 1950 y 
el Pacto Internacional de derechos civiles y políti
cos aprobado en Nueva York de 1966, pa.Iiicula_¡·
mente), se produce una refonna apai·entemente 
sencilla pero de mas calado que ninguna, median
te la ley 53/ 1978, de 4 de diciembre, que al modi
ficai· pa.Iii.cula_¡·mente los a.Jiículos 118, 302. 311, 
333 y 520 acerca de los derechos de tnfom1ación 
y defensa de toda persona imputa, con lo que se 
configura todo un sistema de ga.ra_¡1tias o status, 
que la propia Constitución de ese mismo a.Ji.o, con 
elaboración legislativa por consiguiente casi coin
cidente, eleva a ra.J1go de derecho funda.Jnental en 
su a.Ji. 24, que una copiosa jurisprudencia ha 
venido a complementar, de fonna que con ello se 
produce un evidente ava.J1ce en la regulación de 
todos los sujetos intervinientes en nuestro proce
so penal, a falta sólo ya de una acabada regula
ción en ton10 a las víctimas, que ni la genérica 
previsión del origil1a.Jio a.rt. 13 ni las diversas 
leyes a ellas referidas (Ley 35,/1995, de 11 de 
noviembre, de ayuda y asistencia a las víctimas 
de los delitos violentos y contra la libertad sexual, 
el Real Decreto 1311 / 1988 de 28 de octubre por el 
que regulan los resarcirrúentos a las víctimas de 
las ba.J1das annadas y elementos tenoristas, la 
Ley orgánica 14/1999 de 9 de junio de modifica
ción del Código penal en mate1ia de protección 
las víctimas de malostratos y de la ley de 
Enjuicia.J11.iento C1iminal, y la que luego hemos de 
tratar sobre la orden de protección. L.27 /2003) 
pueda.J1 suponerlo. 

No es de extral'i.ar entonces que en el decenio 
de los ai'i.os ochenta y noventa surgieran abun
dantes leyes, reformadoras unas y de incorpora
ción de instituciones hasta entonces inexistentes 
otras (habeas corpus, procedirrúento abreviado, 
tribunal del jurado, etc.), que asentaron sin 
duda, el sentido de aquella importante refon11a, 
pero que al propio tiempo pusieron de ma.J1ifies
to una vez mas la insuficiencia o lo pe1iectible de 
las mismas al menos desde la óptica de la 
Recomendación R (87) 18, adoptada por el 
Con1.ité de Ministros del Consejo de Europa en 
fecha 17 de septiembre de 1987 sobre la necesi
dad de supera_¡· la lentitud en la pronta respues
ta jurisdiccional al hecho delictivo propicia.J1do la 
simplificación de la Justicia Penal. 

Por ello núsmo, adentt·ados ya en un nuevo 
dece11.io, con ca.Jnbio de siglo incluido, las refor
mas en la nom1ativa del proceso penal (que no 
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hay que olvidar es de lo mas que interesa al géne
ro humano a decir de Montesquieu), se siguen 
sucediendo. en coincidencia a veces con reformas 
en otros ámbitos procesales. como el nuevo te;1,.'to 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 
de abril de 1995. la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa 
29/1998 de 13 de julio. y sobre todo la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil 1/2000. que previene ya 
e;1,.1xesarnente su aplicación supletoria a todos los 
órdenes ju1isdiccionales. otras muchas reformas 
en nuestro proceso penal. a impulso también del 
denominado "Pacto de Estado para la refonna de 
la Justicia". suscrito entre los principales Partidos 
Políticos en mayo de 2001, de manera que en poco 
mas de un a!'io, mas de una decena de leyes de 
directa y hasta de gran trascendencia procesal 
penal har1 de ser tenidas en cuenta en la práctica 
cotidiana. en una auténtica avalancha legislativa 
que sin duda abruma tanto en el estudio como en 
la praxis. 

De lo mas destacable de tales leyes recientes 
habremos entonces de centrar la presente exposi
ción tal como se anuncia con el título que la 
encabeza. refiliéndonos por un lado a su enume
ración juntamente con las materias a que se refie
ren y por otro a los aspectos concretos de mayor 
interés. 

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

REFORMADORES 

La preocupación por la aceleración de la justi
cia penal, además de su eficacia, es común a 
todas las leyes que vamos a comentar, por mas 
que ello no sea cosa nueva ni que no haya sido el 
propósito también expuesto en las ante1iores 
reformas que han venido sucediéndose desde los 
últimos cincuenta a.!'ios. y que sin propósito 
exhaustivo, cab1ia resumir con las siguientes 
citas 

Ley de 8 de junio de 1957, relativa al denomi
nado "procedimiento de urgencia", a su vez refor
mada por otra ley de 30 de julio de 1959, que 
dando nueva redacción al Titulo III del Libro IV de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 779 a 
803) hasta entonces dedicado al denominado pro
cedimiento para delitos flagrantes, incluyó en él 
tanto los delitos flagrante castigados con penas de
hasta seis a!'ios, como los de imprudencia y los de
la ley del automóvil de 1950.

Ley 122/ 1962. de 24 de diciembre. reguladora 
de los procedimientos relativos al uso y circula
ción de vehículos a motor (en cuyo texto intro
ductorio se habla de "ejemplaridad y rapidez en la 
sanción penal y pronto y eficaz auxilio a la vícti
ma"), con las dos clásicas fases de instrucción, 
denominada entonces diligencias preparatmias, y 
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juicio oral en la Audiencia. que según el limite de 
la pena y la cuantía de los da.!'ios correspondía 
con carácter unipersonal a un solo Magistrado de 
ella y apelación ante al propio tribunal colegiado. 
o a éste en primera instancia y posterior recurso
de casación (lo que implica un claro antecedente
de las reformas que han tenido lugar hasta
ahora).

Lev 3/1967. de 8 de ab1il, de modificación de 
deternlinados artículos del Código Penal y de la 
Ley de Enjuiciamiento C1iminal, que mantenien
do la mencionada denominación de procedimien
to de urgencia establece en él dos modalidades 
de enjuicianuento, uno en el propio Juzgado de 
Instrucción y otro en las Audiencias Provinciales. 
y en cuya Exposición de Motivos se leen frases 
como la de que "la rapidez. que siempre.es desea
ble en la Adnúnist:ración de Justicia se hace 
imprescindible en el enjuicia.nuento de estas cau
sas ... ". 

Ley orgánica 1 O/ I 980. de 11 de noviembre. 
para el enjuicianuento oral de los delitos dolosos, 
menos graves y flagrantes, que con claro afán de 
llevar al máximo la aceleración y simplificación 
aumentó hasta penas de seis a.!'ios de privación de 
libertad la competencia para énjuiciar los propios 
Jueces de Instrucción. 

Ley orgánica 7 / 1988. de 28 de diciembre, regu
ladora del denonunado "procedimiento abreviado" 
que con algunas reformas nos llega hasta la 
actualidad, tras derogar las dos anteriores y crear 
al propio tiempo los nuevos Juzgados de lo Penal 
para conocer de los juicios orales anteriormente 
abibuidos a los propios Jueces de Insb-ucción al 
haber declarado el T1ibunal Constitucional en su 
sentencia de 12 de julio de 1988 que el juez que 
insb-uye no puede fallar. 

Y. en fin, la Ley de Medidas Urgentes de
Refonna Procesal 10/1992. de 30 de abril, que 
entre otras aspectos introdujo dentro del propio 
procedimiento abreviado, una modalidad de 
enjuiciamiento acelerado comúnmente denomina
do de juicios rápidos, aunque su efectividad prác
tica fue muy escasa al no posibilitarlo las restan
te carga de trabajo existente y la tradicional 
penuria de medios materiales. 

La última ley nombrada, y la de modificación 
parcial de la núsma. 2/1998, de 15 de junio, que 
trató de dar mayor imperatividad a la refo1111a 
anterior pero sin afrontar aún la debida dotación 
de medios materiales, son las que la actual ley 
38/2002 menciona a propósito de los juicios rápi
dos, cuya denominación adquiere así refrendo 
legal expreso. aunque el cuadro general de las 
refon11as mas importantes que se desprenden de 
tales leyes de esos a.!'i.os últimos estaría incomple-
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to si no se aludiera también, dentro de la juris
dicción ordinaiia, a la ley orgánica 5/ 1995, de 22 
de mayo, del T1ibunal del Jurado, y dentro de la 
jurisdicción penal especial, a la Ley Procesal 
Militar 2/1989, de 13 de ab1il, y a las leyes rela
tivas al enjuicia11liento de los Menores. desde la 
p1imerai11ente innovadora, de 5 de ju1lio de 1992, 
a las poste1iores refom1as de las leyes de 15 de 
enero de 1996, 12 de igual mes de 2000 y de 22 
de diciembre de ese nlismo ai'io. 

Mas, dejai1do aparte esos precedentes legislati
vos. y cil'iéndonos, como ya se adelai1tó, a las 
reforn1as legislativas mas próximas, de poco mas 
de los últimos doce meses, hemos de tomar como 
punto de partida la ai11plia reforma que tuvo lugai
en 2002, con las Leyes Orgá.Jlica 8 y Ordinaria 38, 
ai11bas de 24 de octubre, y como punto de cien-e 
la reforma publicada en el Boletín Oficial del 
Estado del 26 de diciembre último, esto es, la Ley 
Orgá.Jlica 19/2003, del DIA 23 ai1terior, de modi
ficación de Ley Orgá.J1ica del Poder Judicial 
6/1985, de 1 de junio. La relación e indicación de 
la mate1ia a que las nlismas se refiere, siquiera 
sea a grai1des rasgos, es como sigue: 

III. LA NUEVA LEGISLACIÓN
Y MATERIA QUE COMPRENDE

1.- Ley 38/2002. de 24 de octubre. de reforma 
parcial de la Lev de Enjuiciamiento Ciim,inal 
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápi
do e inmediato de detemlinados delitos y faltas y 
de modificación del procedinliento abreviado. y su 
complementaiia del nlismo día la L.O. 8/2003. 

De esas dos leyes, una orgá.Jlica y otra ordina
ria, aunque paradójicainente la de mayor rai1go, 
como se ha dicho es complementaria de la otra, 
ha de decirse en cuento a la Orgállica que está 
referida principalmente a refom1ar el aiiículo 801 
de la Ley de Enjuiciai1liento Crinlinal, incluido 
dentro del articulado de los juicios rápidos, pero 
que está referido ú11ica111ente a la grai1 novedad de 
las sentencias de confonrudad en los Juzgados de 
Guardia. 

Además de ello, contiene el ai'iadido de otro 
aiiículo mas, el 823 bis, respecto a incluir en el 
denonlinado procedinliento especial por delitos de 
imprenta u otro medio mecá.Jlico de publicación. 
los delitos cometidos a través de medios sonoros 
o fotográficos, previendo entonces que en lugar
del secuestro se puede decretai· la prohibición de
difundir o proyectar el medio en cuestión, así
como la posibilidad de caber directai11ente recur
so de apelación. Además de ello se refiere tai11bién
dicha ley complementaiia por un lado al art. 87
de la Ley Orgá.Jlica del Poder Judicial, en el senti
do de incluir en la competencia de los Juzgados
de Insbucción el con-esponderles dictai· dichas

sentencias de confomlidad, y por otro al 482 tain
bién de ella, acerca de la posibilidad de cub1irse 
en régimen de provisión temporal las Secretaiias 
vaca11tes. 

En cuai1to a la ley 38/2002. ha de decirse ai1te 
todo que por un lado da nueva redacción a los 
Títulos II y III del Libro IV de los procedinlientos 
especiales. abai-cai1do por tai1to desde el art. 757 
al 803 (4 7 a1iículos por tai1to, aunque tal como 
ocurría ai1te1iormente muchos de ellos con textos 
muy largos, aunque no tai1to como entonces), y 
por otJ·o reforma la grai1 mayolia de los aiiículos 
del Libro V1, reguladores de los juicio de faltas 
(962 a 971, 973, 974 y 976, es decir, 13 aiiículos). 

Junto a ello dicha ley realiza singulai·es refor
mas en aspectos un tanto generales sobre citacio
nes. declaraciones testificales y periciales [aiiícu
los 175, 420, 436. 446, 464, 661 y 716), reco
giendo en la may01ia de ellos la eiq:iresión en 
euros de las multas con que se co1111lina a los nlis
mos, pero con un notable incremento respecto a 
la elevación que ya se había hechos con al ley 
refonnadora de 1992, en cuyas singulai·es refor
mas se alude por cierto a aspectos ya existentes, 
aunque hasta entonces ausentes en el primer 
cueq:io legal procesal penal, tales como la expre
sión sólo de la identificación numé1ica en el tes
tigo que sea Funcionaiio de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, o la de que frente al testigo o perito 
que no comparezca se aluda no al delito de dene
gación de awctlio sino al de obstrucción a la 
Justicia del art. 463 y siguientes del nuevo Código 
Penal, (aunque el que se mai1tenga la referencia 
sólo a "procesa111iento" no deja de ser un tai1to 
impropio cuai1do a tenor de las penas seüaladas 
dificilmente el enjuiciai1liento tend1ia lugar en el 
procedinliento ordinaiio donde sólo existe tal 
modalidad de imputación fonnal) , y a la previsión 
de p1imeras diligencias a cargo de la Policía 
Judicial aunque se tJ·ate de delitos solo a instai1-
cia de parte [art. 282, que sumado a los siete 
a11teriores suponen un este apartado un total de 
ocho). 

Al propio tiempo, aludir tainbién aquí a las 
diversas refon-nas contenidas en las disposiciones 
adicionales. transitorias y finales, en grai1 medida 
concordai1tes con las ai1te1iores, ta11to de la pro
pia Ley de Enjuiciairuento Crinlinal (competen
cias), la Ley del Tribunal del Jurado (acomodación 
al procedinliento que con-esponda), Ley Orgá.Jlica 
del Poder Judicial (competencia), Ley de Planta y 
Demarcación (sepai·ación entre Juzgados de pri
mera lnstai1cia y Juzgados de Instrucción en 
algunos Partidos), Ley de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundai11entales de 
la Persona (derogai1do cuai1to se oponga a la 
refom1a) y hasta Ley Procesal Militar (sobre 
denuncias y querellas con antejuicio). 
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Destacar, por otra parte, que la nueva redac
ción de los nombrados Títulos II y III del Libro IV 

hace que se abandone el hasta entonces tradicio
nal sistema de situar los nuevos procedimientos 
especiales instaurados desde 1957 en ese titulo 
III, ya que al10ra se dedica al procedimiento abre
viado el Titulo 11 (art:. 757 al 794), aprovechando 
además la falta de contenido en que babia queda
do desde que la ley 8/ 1995, del T1ibunal de 
Jurado, sup1imió el procedimiento de antejuicio 
contra jueces y magistrados a que estuvo de siem
pre dedicado, es decir, desde 1882 (aunque en 
cierta manera restablecido con el nuevo texto que 
da al art. 410 de la L.0.P.J. la última de las refor
mas que habremos de ver, esto es, la L.0. 
19/2003). 

Por otra parte, ha de indicarse que los capítulos 
que comprende la nueva regulación del procedi
miento abreviado no sólo son mas, en número de 
siete, frente a los sólo cuatro de antes, sino que 
establecen una mas completa sistemática , dado 
que de las disposiciones generales se e:\.1:rae Jo que 
no es propio de ellas, regulándose apaiie las dili
gencias preprocesales bajo la 1úbrica de actuacio
nes de la Policía Judicial y del Ministe1io Fiscal, 
para seguir luego en los otros cinco capítulos sen
das fases en que cabe estructurai- todo proceso 
penal, esto es, instrucción o diligencias previas, 
fase inten11edia o preparación del juicio oral, jui
cio oral, impugnación, y ejecución. 

Consecuencia de lo a.11terior es que. en titulo 
aparte, el III que le sigue (aiiículo 795 al 803), es 
donde se regula.11 los juicios rápidos, en Jugai- de 
los meros párrafos con que fue incoq)orado al aii. 
790 media.11te la reforma de 1992. Titulo lil que 
al1ora, con una sistemática un ta.11to sim.ilar al 
a.11te1ior, comprende seis capítulos que llevan las 
rúbricas de ámbito de aplicación, actuaciones de 
la Policía judicial, diligencias urgentes ante el 
Juzgado de Guai•dia, preparación del juicio oral, 
juicio oral y sentencia, y aunque no existe ya capí
tulo pai-a la impugnación de la sentencia, ello 
viene expresainente aludido en el último número 
del único artículo que comprende) 

Excedería con mucho tratar con la debida sepa
ración sobre el detalle de cada uno de los cuatro 
procedimientos afectados por esta reforma, aun
que a modo de exposición global cabría aludir a 
lo siguiente: 

1.- Por un lado, y como visión general, que es 
de destacar que consecuente con el buscado pro
pósito de simplicidad y aceleración a la vez que se 
mantiene la non11ativa ya conocida del procedi
m.iento abreviado establecido en 1988, aunque 
con algunos retoques necesaiios tras la expe1ien
cia por el tiempo tra.11scunido. se potencia la 
efectividad del nusmo, al asignai-se a su normati
va carácter supletmia en el nuevo procedim.iento 
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para el enjuicia.111.iento rápido, el cual es al propio 
tiempo concebido como diferente del a.11te1ior y no 
como lo fue en su migen una mera posibilidad de 
aceleración del nusmo, para pasai- dicho procedi-
111.iento a constituir vía directa para las nuevas 
sentencias de confomudad en el Juzgado de 
Guardia 

2.- Y en cua.11to a aspectos más concretos alu
dir sobre todo a la nom1ativa que se ocupa de los 
derechos de información y defensa, de las actua
ciones de la Policía Judicial y del régimen de 
recursos. 

En lo referente a los derechos de infom1ación y 
defensa, junto a ma.11tenerse la ante1ior previsión 
de la obligada intervención del Abogado junto al 
imputado desde los conuenzos y asumir el nusmo 
la representación, sin necesidad de Procurador 
hasta la apertura del juicio oral, así como las 
informaciones de derechos ta.11to a imputados 
como a pe1judicados u ofendidos, por la Policía 
Judicial y por el Juez, se aüade al10ra sinular 
información a las víctimas por el propio 
Secretaiio, y sobre todo se estipula todo un siste
ma de infonnación y notificaciones a los ofendidos 
y perjudicados, aún sin haberse constituido en 
parte 11.i ser necesaiia su intervención, ta.11to del 
auto de sobreseimiento de las diligencias previas, 
como del se1'\alamiento para el juicio oral, así 
como de las sentencias que.recaiga.11, lo nusrno en 
p1imera que en segunda insta.11cia, y la vista que 
pueda preceder a esta última (arts. 779.1.1", 
785.3, 789.4, 791.2 y 792.4). 

Respecto a la Policía Judicial como luego 
hemos de ver con mayor detalle se aumenta la 
trascendencia de sus actuaciones, bien como dili
gencias preprocesales o bien en cua.11to conusio
nado del Juez (art. 777), de fom1a que es presu
puesto imprescindible el atestado y la presenta
ción o citación que haga de los interesados pai-a 
poderse ir a la sentencia de confomudad a dictai
por el Juez de Guardia, al enjuiciainiento rápido o 
a la celebración inmediata de juicio de faltas. 
Nada se ai'\ade, en cainbio, respecto a las diligen
cias preprocesales del Miluste1io Fiscal, ya que no 
se va más allá de los conte11.idos del a.11te1ior ali. 
785 bis y se ma.11tiene la prescripción de cesar en 
sus diligencias de comprobación en cuanto tenga 
conocimiento de la existencia de un procedinuen
to judicial (aii. 773). 

Finalmente, en torno al régimen de recursos es 
de destacai- la supresión del recurso de queja a la 
vez que se hace una nueva regulación del recurso 
de apelación contra resoluciones interlocutorias, 
que al1ora sólo se excluye media.11te previsión legal 
expresa, y hasta con previsión incluso de la posi
ble celebración de vista, que ú11.ica.1nente existía 
en la nom1ativa general de aplicación sólo al pro
cedimiento ordinario (art. 766). 
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2.- Ley 14/2003. de 26 de mayo. de modifica
ción de la Ley 50/1981. de 30 de diciembre. por 
la c;¡ue se regula el Estatuto del Ministelio Fiscal. 

Precedida de vanas reformas ante1iores, tales 
como la de la L.O.2/ 1998, de 15 de junio (refe
rente al traslado de actuaciones desde el Juzgado 
de guardia, dando nuevo te>..io a dos los pá.n-afos 
del nº 1 del art. 790, con el fin de prescribir un 
tanto mas imperativamente que el Min.iste1io 
Fiscal presente en el acto su esc1ito de acusación, 
en Jugar de lo mas inconcreto de ello tras la refor
ma de la ley 10/1992) y la de la Ley 12/2000, de 
28 de diciembre (para por un lado recoger expre
samente entre los cometidos del Ministe1io Fiscal 
que se detallan en el art. 5 del Estatuto el que ins
truya directamente el proceclinuento en el ámbito 
de lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal 
de los m.enores y por otro aludir en el aii. 18 a las 
diversas fiscalías, entre ellas la especial pai·a la 
represión de los delitos económicos relacionados 
con la conupción, la eXistencia en las Fiscalías de 
las Audiencias Provinciales Secciones de 
Menores, y Juego las Fiscalías antidroga), la refor
ma que tiene lugar con esta ley de 2003, además 
de afectar a aspectos vanos como la tem.poralidad 
en los nombran1ientos de fiscales Jefes, contiene 
unas destacables 'previsiones en orden a la inicial 
actuación de los fiscales rnediai1te diligencias de 
ave1iguación de índole preprocesal, ya eXistentes 
desde los viejos textos del aii. 229 de la L.E. 
Crin1inal y luego en el artículo 78º y 785 bis del 
procedin1iento abreviado introducido por la ley 
7 / 1988, luego sustituidos con al refon11a ante-
1ionnente comentada 38/2002. 

A El nuevo texto del mt. 5º del Estatuto 

Tal nuevo texto del art. 5 del Estatuto del 
Ministe1io Fiscal junto a repetir las ante1iores pre
visiones en orden a "recibir denuncias ... " y de 
poder "llevai· a cabo u ordenas aquellas diligen
cias para las que esté legitimado según la Ley de 
enjuician1iento C1irninal ... ", todas ellas con la pre
sunción de autenticidad que ya se dice desde el 
texto de 1981, y de aludirse a que su actuación 
ha de estar inspirada en los principios de contra
dicción, proporcionalidad y defensa, se ai1ade 
al1ora un texto un tai1to mas gené1ico y a la vez 
con precisiones temporales que literalmente dice: 

"A tal fin elj'IScal recibirá declaración al sospe
choso, qLLien habrá de estar asistido de letrado y 
podrá tomar conocimiento del contenido de las dili· 
gencias practicadas. La dLLración de esas diligen· 
cias halJrá de ser proporcionada a la natLLraleza 

del hecho investigado, sin qLLe pLLeda exceder de 
seis meses, salvo prórroga acordada mediante 
decreto del Fiscal General del Estado. TranscLLnido 

el oportuno plazo si la investigación hubiese evi

denciado hechos de signlftcación penal y sea cLLal 

jLLese el estado de las diligencias elj'IScal procede
rá a SLL jLLdicialización, fonnLLlando al efecto la 

oportuna denuncia o querella, a menos qtie resul

tara procedente SLL archivo. 

También podrá el j'IScal incoar diligencias pro· 

procesales encaminadas a facilitar el ejercicio de 
las demás funciones que el ordenamiento jurídico 

_le atribLLye ,. 

B. Razone aducidas en torno a la
instrucción/investigación preVia 

Ante dicho texto, cabe planteai·se si con el 
n1ismo se afronta la solución definitiva al "debate 
sobre la investigación previa al proceso penal de 
los procedin1ientos por el Fiscal o por el Juez ... " 
que se menciona en el mencionado Pacto de 
Estado para la refom1a de la Justicia, desplazai1-
do el p1imero al segundo, aunque la repuesta 
pai·ece negativa ya que no sólo ello lo condiciona
da dicho Pacto a la elaboración de una nueva Ley 
de Enjuician1iento C1iminal sino porque en el 
nuevo contenido de dicho art. 5 se dispone e>..1Jre
sai11ente que tales diligencias a practicar por el 
Ministe1io Fiscal hai1 de serlo "caso de que esté 
legitimado según la Ley de Enjuiciamiento 
Ciin1inal" 

Por ello aún en espera de esa nueva ley, bueno 
será que se haga siquiera sea una somera refe
rencia a las diversas perspectivas y argumenta
ciones que se suelen invocar en ton10 al posible 
cainbio institucional del Juez de lnstiucción y del 
Ministelio Fiscal, y por tai1to las conclusiones a 
las que se llega, que van desde las posturas e>..ire
mas del mai1tenin1iento del tradicional Juez de 
lnst1ucción a la supresión total del n1ismo y la 
atiibución de la instrucción al Fiscal, pasai1do por 
fórmulas inten11edias como la de la compatibili
dad de ai11bos, la de que el Juez la pueda enco
mendm al segundo, o la de que junto al Fiscal 
eXista un Juez de gai·ai1tías, Juez por tai1to "para" 
la instrucción y no Juez "de" instiucción. 

Una consideración de tales vaiiados puntos de 
vista requiere una ordenación adecuada que bien 
pod1ia hacerse en los siguientes grupos de plan
teainientos: 

a) Razones político-constitucionales: 

Se alude aquí a la argumentación de que la ins
trucción por un juez es inconstitucional por afec
tar a la imparcialidad, a que al no haber contra
dicción se imposibilita la defensa, y a que al supo
ner actuaciones inquisitivas se está ele espaldas al 
democrático p1incipio acusato1io. 

Tales entremezclados argumentos, tienen un 
punto ele partida confuso, cuando no en-óneo. ya 
que no tiene en cuenta que a diferencia del siste-
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ma inquisitivo en que la instrucción implicaba la 
base de la sentencia la instrucción propia del sis
tema mixto o acusato1io fom1al, está encaminada 
p1imordialmente a determinar si hay base para 
pasar a la fase del juicio de culpabilidad. Si ade
más de ello se pa.iie asimismo de que él Juez que 
instrnye es diferente al tribunal que ha de juzgar, 
y que a su vez éste último se ha de basar en la 
acusación que le presente alguien ajeno a a.inbos, 
no sólo se produce un total acata.iniento del acu
satmio sino una cla.i-a salvagua.i-da de la impa.i-
cialidad. 

Por último decir aquí que aunque también ha 
de ser exigible la imparcialidad del Juez instruc
tor ello no sólo se favorece con la posibilidad ele la 
intervención ele a.i11bas pa.iies, acusadoras y acu
sadas, en ejercicio del derecho ele defensa y ele la 
opo1iuna contradicción, sino que se asegura 
mediante los medios que la ley a.i-bitra frente a 
todo juzgador, esto es, recusación y recursos, de 
lo cual desde luego no se excluye ni el que pueda 
actua.i- ele oficio ni que sea el mismo quien haga 
valoraciones de legalidad en sus decisiones. 

Frente a ello, de instiuir el Ministe1io Fiscal, 
apa.iie ele la dificultad que ello entI-a.i'ia.iia con la 
exclusividad ele la potestad jurisdiccional que la 
Constitución asigna sólo al Juez, de que corres
ponde trata.i- con mayor precisión en el apa.iiado 
siguiente, se da.iia la paradoja de que estará 
entonces instruyendo quien tiene asignada por ley 
la función ele acusar, y por ta.i1to en luga.i- de 
mayores ga.i-antías implicaria mayor 1iesgo de 
imparcialidad. 

b) Razones juridico-dogmálicas: 

Son los a.i-gumentos que cuestiona.i1. la natura
leza jrnisdiccional de la instrucción y por ta.i1.to 
que de ser mera.i11ente administrativa en ella no 
se juzga, y pa.i-a el caso contrario, de que hay juz
gamientos diversos al de la culpabilidad (propio 
del juicio, como ya dijimos), al forma.i- pa.iie el 
Ministe1io Fiscal del Poder Judicial puede el 
mismo realiza.i· tales actos jurisdiccionales junto a 
un Juez de control, y por ta.i1to no de primera 
resolución. 

Es tema nada sencillo, pero que al propio tiem
po ha de tener la cla.i·a explicación por un lado de 
que la potestad jrnisdiccional es exclusiva de los 
Jueces y por otro que éstos juzga.i1 y hacen ejecu
ta.i- lo juzgado en sus resoluciones todas, y no sólo 
en las sentencias, por mucho que esta implique 
el juicio principal al refe1irse a la culpabilidad, y 
así eX.isten resoluciones que no son sentencias, 
sobre prisiones provisionales o sobre un sobresei
miento, pongamos por caso, la p1imera en algo 
p1imordialmente grave y lo segundo con pleno 
efecto de cosa juzgada incluso. 
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El ejercicio de la potestad ju1isdiccional se pro
duce, es decir se juzga cua.i1do con imparcialidad 
a.i1te las partes o intereses contrapuestos se
hacen valoraciones ju1idicas sobre hechos y se
aplica.i1 respecto de ellos las consecuencias que la
ley previene. Y eso es lo que se lleva a cabo en la
fase de instrucción de un proceso penal, aunque
no se decida aún sobre la culpabilidad, bien a ins
ta.i1cia de las partes, bien incluso de oficio cuando
;:i.sí la ley lo eX.ija, sin que ello deje de ser así por
mas que al propio tiempo se pueda.i1 producir en
la propia instrucción otras actividades no es1:Jic
ta.i11ente ju1iscliccionales, _si la ley así lo previene
como lo son los meros actos de averiguación, ya
que apa.iie de evidencia.i- que la inst1ucción es un
todo donde la mera ave1iguación es sólo un
suma.i1do, tiene ta.i11bién ello respaldo constitucio
nal al esta.i- ta.i11bién previsto en el a.ii. 11 7 de
nuestJ-a ca.i-ta magna que los Jueces además del
ejercicio de la potestad jrnisdiccional pueden lle
va.i- otras actividades que la ley establezca con tal 

que suponga tutela de derechos.

En la inst1ucción del Ministe1io Fiscal, ocuni1ia 
todo lo contra.iio, la reserva legal de la potestad 
jurisdiccional sólo en los Jueces les impedirá lle
va_¡- a cabo actividades que vaya.i1 mas allá de lo 
meramente administrativo y tendrán en ca.inbio 
que contar con un Juez en cua.i1to afecte a limita
ción de derechos, (como es el caso del Juez ele 
gara.i1tias y de las libertades eX.istente en algunos 
supuestos de derecho comparado). Por ello el 
Fiscal de primera resolución nunca podrá serlo en 
lo que afecte a los derechos individuales, sino que 
tal resolución primera cmTesponderá siempre a 
un Juez, y no sólo ello sino que igualmente es 
insustituible el Juez para la práctica de diligen
cias de p1ueba a.i1ticipada, y hasta en el peculia.i
caso espa.i'iol de la acción popular que nunca 
podrá ejercita.i-se a.i1te un Fiscal. 

c) Razones técnico-prácticas: 

Se habrá ele incluir aquí un heterogéneo grupo 
de a.i-gumentaciones, de las que destaca.remos 
tres de las mas usuales: la lentitud que implica 
reiterar el Juez actuaciones ya practicadas por la 
Policía o el Ministerio Fiscal; el que a.i1te la esca
cés de jueces es mejor dedicarlos a lo principal 
que es el juicio de culpabilidad y no a lo accesorio 
de la instrucción; que la unidad propia del 
Ministe1io Fiscal hace siempre mas operativas sus 
actuaciones nunca limitadas a la tenitmialidad 
del Pa.Ji.ido Judicial. Son todas ellas argumenta
ciones de mucho menor calado que las a.i1.te1iores, 
basta.i1do con indica.i- que esas reiteraciones ya no 
se producen en procedimientos simplificados 
como el abreviado, que si los jueces son escasos 
mucho mas escasos lo son los fiscales, que en 
todo caso sería.i1 insustituibles como jueces de 
ga.i-a.i1tia que igualmente queda.iian conta.ininados 
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para el ulterior juicio, que aún siendo diligencias 
accesorias las de la Instrucción muchas veces evi
tan el juicio mismo, y que las limitaciones territo
riales, aparte de poder solventarse con desplaza
mientos del propio instructor o mediante el auxi
lio julisdicclonal no se da en los órganos de ámbi
to nacional como los Juzgados Centrales, ni en los 
casos de aforados. 

En cambio, la instrucción a cargo del Fiscal que 
afrontara lo en este apartado comentado no sólo 
supondrá una enom1e y necesaiia dotación de 
medios, sino lo que seria mas dificultoso, el fr con
tra una tradición mas que centenaria. 

d) Razones desde la perspectíuas de coTTUpielas
o di.sf unciones:

Tai11bién aquí se traeriai1 diversas argumenta
ciones, aunque hai1 de destacai·se las mas invo
cadas de evita dai· valor probato1io a la instruc
ción y evitar que muchas actuaciones lo sean por 
el personal sin la presencia del Juez. Esa última 
ha de desdeñada por Insostenible, dado que 
Igualmente podria predicarse del personal que 
auxilie al Ministerio Fiscal, si es que no se toma 
en cuenta la critica casi unánime proviniente del 
derecho comparado acerca de la dejación que 
!1acen en la Policía Judicial, en lo que a la valora
ción de las diligencias de Instrucción respecta,
aún sin poderse desconocer posturas doctlinales
de un extremo y otro, tanto las que llegaban a sos
tener que el Juicio oral no era mas que una rati
ficación del sumarlo, como las que le niegan todo
valor, la trascendencia de las mismas es induda
ble, no sólo cuando conducen a un sobreseimien
to libre con efecto de cosa Juzgada y cuai1do supo
nen el único presupuesto fáctico conducente a
una sentencia de confom11dad, sino en casos
nada excepcionales de diligencias que siendo
meramente !nstructolias se tomai1 en in-epetibles
y por tai1to en pruebas preconstltuldas o antici
padas, de cuando se dan versiones totalmente
opuestas en la Instrucción y en el juicio, pues
entonces son al menos un Imprescindible elemen
to de contraste de cara a la fonnación de la con
vicción del Juzgador.

Por todo ello, sin necesidad de insistir en algu
nos aspectos meramente enunciados como el de 
la necesaria respuesta Ju1iscllccional a la presen
tación ele una querella en que se ejercite nuestra 
acción popular, Igual que lo relativo a que con la 
instrucción no sólo se ha ele posibilltar la acusa
ción sino también la defensa, o la cuestión orga-
111zaliva acerca de depender el Mi11iste1io Fiscal 
del poder ejecutivo, de unánime rechazo caso de 
aslgnársele la lnstmcción, aunque remediable 
mediante el opo1iuno cai11bio ele la non11a cons
titucional que así lo previene, si ha de quedar 
claro ele cuanto ha siclo expuesto, que aún cuan
do no dejan de ser diversos los inconve11ientes y 

ventajas que el adoptar una u otra postura llevai1 
consigo, ninguno de ellos es insuperable, como 
tai11bién hemos ido viendo, ocurrirá entonces que 
si las actuales potestades y cualidades que se dai1 
en los Jueces de Inst11.1cción se traspasan a los 
Fiscales con Inclusión ele la exigencia de la 
imparcialidad y por tai1to que sea otro Fiscal dife
rente al que instruyó el que acuse. como ya escri
b!erai1 Viada y Aragoneses allá por los aüos 
sesenta, lo que ocurrirá será que el Fiscal acaba
rá convirtiéndose en Juez de InstJucción. y en 
realidad lo cuestión de nombres es inoperante. 

3.- L.O. 5/2003, de 27 ele mavo. por la que se 
modifica la Lev Orgánica ele! Poder Judicial 
6 /1985. la Lev Orgánica General Penitencicuia 
l / 1979 y a Ley de Demarcación y Planta Judicial
38/1988.

La refonna orgánica que tiene lugar con esta ley 
consiste en la creación de uno o vaiios Juzgado 
CentJ·ales de Vigilai1cia Penitenciaiia con sede en 
Madrid "en relación con los delitos competencia 
de la audiencia Nacional ... cuya competencia será 
preferente y excluyente cuai1do el penado cumpla 
ou-as penas .. " con recursos ai1te dicha audiencia 
Nacional (arts. 65 y 94). Junto a ello se efectúa 
una refon11a procesal referente al régimen de 
recursos contra las resoluciones del Juez de 
Vigilai1cia Pe11itenciara en materia de ejecución de 
penas que verúa contenido en la Disposición 
Adicional 5º de dicha Ley 6/1985, estableciendo 
que conocerán de los recursos de apelación y 
queja el con-espondiente tribunal sentenciador, 
que caso de cumplir valias penas el que impuso 
la pena plivativa de libertad mas grave, n11entras 
que de referirse la resolución al régimen pe111ten
ciario corresponde conocer a la Audiencia 
Provincial en cuya demai·cación está situado el 
establecin11ento penitenciario, todo ello por los 
trá.n11tes de la apelación prevista pai·a el procedi
miento abreviado. Al propio tiempo se previene 
ahora un recurso de casación por infracción de 
ley respecto a los autos "por el que se detern11ne 
el máximo de cumplimiento o se deniegue su fija
ción", y otro recurso de casación pai·a unificación 
de doctrina contra los autos resolut01ios ele ape
lación dictados por las Audiencias Provinciales o 
en su caso por la Audiencia Nacional. 

Y por otro parte, además de lo relativo a la 
modificación de la Ley de Planta y Demarcación 
consecuencia de los nuevos Juzgados, así como 
de la Ley General Pe111tenciarla pai·a recoger en 
uno de los apaiiados de su aii:. 76 la posibilidad 
de auxilio de los Jueces ele Vigilancia 
Pe111tencialia al Juez Central de tal clase en lo que 
se refiere a la realización de visitas, la refonna de 
la ley de Enjuician11ento Crin11nal afecta en esta 
ocasión sólo a la regulación del juicio de faltas, 
concretamente a los aii:ículos 962, 963 y 964. res
pecto al p1imero en el sentido ele que la ü1forn1a-
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ción al denunciante y al ofendido o pe1judicado lo 
sea no co1úorme a lo previsto para el procedi
miento abreviado sino a las reglas generales de los 
artículos 109, 110 y la del propio juicio de faltas 
contenida en el art. 967, y que la que ha de hacer
se al denunciado lo sea no ¡-emitiendo a dicho 
procedimiento abreviado sino circunsc1ita al dere
cho que le asiste de comparecer asistido de abo
gado, respecto al segundo sup1imienc!o la previ
sión de designación de abogado de oficio, y res
pecto al aii. 964 en similar sentido de que la üúor
mación en los atestados por otras faltas lo sea 
c01úonne a los citados aiiículos 109, 110 y 967. 

4.- L.O. 7 /2003. de 30 de junio. de medidas de 
reforma pai·a el cumplimiento integro v efectivo ele 
las penas. 

Situada dicha ley refom1aclora entre asegurai· el 
derecho del ciudaclél.110 a conocer con ce1ieza cual 
es la forma en la que se vél.11 a aplicar las penas y 
el lograr una lucha mas efectiva contra la c1imina
liclad, tal como se dice en su Exposición de 
Motivos, introduciendo innovaciones tales como el 
denominado pe1ioclo de segmidad para que en 
determinados delitos de cierta gravedad el conde
nado no pueda acceder al tercer gracia hasta que 
haya cumplido la n1itn.d de la pena impuesta ele 
forma que tal figura "sirva de puente entre el orde
nan1iento penal y penitenciaiio", como también se 
dice mas aclelai1te, es claro que todo ello afecta 
paiiiculai1.11ente al fallo y con el a la fase procesal 
de la ejecución. En efecto, las p1incipales previsio
nes nom1ativas están refe1idas por un lado ,a la 
legislación penal, acerca del lín1ite má..'Cimo ele 
cumplin1iento ele penas, los pe1iodos nú11i111os de 
cumplimiento efectivo de las condenas que pern1i
tai1 acceder a los beneficios penitenciaiios. la 
libertad condicional y circunstancias a valorar 
pai·a su concesión, y la pérdida ele! tiempo pasado 
en libe1iad caso de incumplilniento (aiiículos 36, 
76, 78, 90, 91 y 93, todos del código Penal), y por 
otro a la legislación penitenciaiia, aunque, como 
se ha dicho, con sil1gulai· proyección procesal. 

En cuai1to a eso último, es decir, las innovacio
nes en la non11ativa penitenciaiia, afecta paiiicu
lan11ente a la rnate1ia de clasificación en general y 
a la progresión al tercer grado en paiiicular, de 
fom1a que en cuai1to a lo p1imero se previene 
al1ora efecto suspensivo al recurso que se inter
ponga contra la clasificación de penados o la con
cesión de libe1iad condicional en los casos de deli
tos graves para que al excai·celación no se pro
duzca sin la intervención del órgai10 juiisdiccional 
acl quem (rnodificai1do la Disposición Adicional 5º 

de la L.O.P.J. 6/1985), n1.ientras que con relación 
al tercer grado se condiciona en térn1inos genera
les a haber sido satisfechas las responsabilidades 
civiles ele! cielito. singulél.11.11.ente si lo fue contra el 
patlirnonio y orden socioeconón1ico, derechos ele 
los trabajadores, contra la Hacienda pública y 
Seguiidad Social, con el 3..11adido, pa¡·a los casos 
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de condenas por delitos de ten-olismo que además 
de ello se muestren signos inequívocos de haber 
abandonado la actividad terrorista y se colabore 
activamente en la lucha contra el mismo (aii. 72 
de la Ley General Penitenciél.lia 1/1979). 

Pero como adelél.11.t3..111os, existe al propio tiempo 
en esta refon11a legislativa una ell.'J)resa trascen
dencia procesal que se contiene en le nuevo texto 
que se da al aii. 989 de la Ley de enjuiciél.111iento 
C1in1inal, previéndose por un lado la posibilidad 
de ejecución provisional de los pronunciai11ientos 
civiles contenidos en sentencias dictadas en pro
cesos penales y por otro que a los efectos de le 
ejecución de las responsabilidades civiles de1iva
das de delitos o faltas los Jueces y T1ibunales, sin 
pe1juicio de la aplicación de las disposiciones de 
la Ley de Enjuiciai11iento Civil, "podrán encomen
da¡· a la Agencia Estatal de Administración 
Tiibutél.lia o en su caso a los organismos de las 
haciendas forales las actuaciones de investiga
ción pat1im01úal necesaiias para poner de mai1i
fiesto las rentas y el pa1:Jim011io presente y los que 
vaya adquiliendo el condenado hasta tai1.to no se 
haya satisfecho la responsabilidad civil deten11i
nada en sentencia". 

Con tal nueva non11.ativa no sólo se dota a los 
tiibunales ele un impo1-tante medio con que lograi· 
la efectividad de la reparación de los da.J"!os de1i
vados de todo delito o falta, sino de que se sale al 
paso de "aquellos delitos que habiendo peml.itido 
al culpable obtener un imp01ia.J1te emiquecin1ien
to ilícito no se satisfacen luego las responsabilida
des pecuniaiias fijadas en sentencia a causa de 
haber ocultado el penado su patrimo11io", como 
t3..111.bién se dice en la Ell.1Josición de Motivos de 
esta ley que mencionamos. 

5.- Lev 27 /2003. de 31 ele julio. reguladora de 
la Orden de protección de las víctimas de la vio
lencia doméstica. 

En línea con la norn1ativa ai1te1ior de protec
ción a las victimas, de lo que es de destacar la ley 
35/ 1995, de 11 de noviembre, presc1ibiendo la 
obligación de iiúorn13..1· a las nl.ismas de aspectos 
tales como del curso de la investigación, de la 
posibilidad de obtener la restitución y reparación 
del da.J"io suflido y de logr3.1· el beneficio de la jus
ticia gratuita, ele la fecha de celebración y de la 
resolución que recaiga tras el juicio, así como dis
poniendo la creación de una Oficina de Asistencia 
a la víctimas, y Ley Orgánica 14/1999, de 9 de 
jw1io, con una serie de medidas conte11idas en el 
art. 544 bis que incorporó a la Ley de 
Enjuiciél.111.iento C1in1inal junta.J11ente con excluir 
de los Juzgados de Paz el enjuicia.J11iento de sin1i
la¡·es faltas de malostratos fai11.ili3.1·es, la denon1i
nada orden de protección que regula esta Ley 
27 /2003, de 31 de julio, se produce mediél.11te un 
nuevo aii. ai1adiclo, el 544 ter, (al que, como luego 
hemos de ver, aún se le ha de sum3.1· un último 



"Consideraciones en Ton10 a las Últimas Refom1as Legislativas en el Proceso Penal Espal'iol" 

párrafo con la ley refom1adora del Código Penal 
15/2003 de 25 de noviembre). 

A de partirse por tanto de las medidas cautela
res del 811:. 544 bis, que a su vez tienen como pre
supuesto que se esté investigando alguno de los 
delitos del 811:. 57 del Código Penal (homicidio, 
lesiones, abmi:o, contra libertad, torturas e inte
g1idad moral, libe1i:ad sexual, intimidad. honor, 
patlimonio y orden socioeconómico), y que con
sisten, dicho sea muy resumidamente, bien en 
prohibiciones de residir en determil1ados lugares. 
bien en la ele acudir a los mismos. con la previsión 
ele nuevas medidas que impliquen mayor limita
ción de la libertad personal caso de incumpli
miento, (aunque por la aludida Ley 15/2003 se ha 
modificado eso último para estipular que en tal 
caso se convoque la comparencia que se regula en 
el 81-t. 505 para decretar la p1isión provisional, 
orden de protección u otra medida cautel81· de 
mayor limitación). 

En cambio la orden de protección a la víctima 
que se establece al1ora en el aii:. 544 ter tiene 
como presupuesto el que se esté ai1te delitos o fal
tas contra la vida, integ1idad física o moral, liber
tad sexual y libe1tad o segwidad contra alguna de 
las personas allegadas a que se alude en el ait. 
153 de Código Penal (cónyuge o persona ele rela
ción estable afectiva ai1áloga, hijos, pupilos. 
ascendientes o incapaces, o en guarda de hecho), 
y como contenido el que se detalla en dicho pre
cepto, afect811te a los mas vaiiados aspectos, tales 
como que cabe de oficio o instada, que existai1 
indicios fundados de la comisión de alguno de los 
enumerados delitos, y que resulte una situación 
objetiva de 1iesgo pai·a la víctima, que se convoque 
a todos los interesados a una audiencia urgente, 
y en todo caso ai1tes de 72 horas, acordándose 
por medio de auto, y pudiendo consistir en medi
das cautelai·es de índole penal, civil (abibución de 
vivienda, custodia, visita y comunicación con los 
hijos o prestación de alimentos) y hasta de asis
tencia y protección social (segwidad o asistencia 
social, jwidica, sanitaria, psicológica o de cual
quier otra índole), necesitai1do ser instadas las de 
carácter civil con vigencia temporal de b•einta 
días. de fon11a que una vez instado procedimiento 
civil el Juez de p1imera Instai1cia podrá ratificar
las, modificarlas o dejarlas sin efecto, y con previ
sión, por otra paite, de notificai·se a las partes y 
a las Adnunistraciones públicas competentes 
pai·a su adopción. 

6.- L.O. 11 /2003. de 29 ele septiembre. ele 
medidas concretas en mate1ia de segu1iclad ciu
dadai1a. violencia doméstica e integración social 
ele los extranjeros. 

Enmai-cada esta ley denb·o del plai1 de lucha 
contra la delincuencia. como comienza diciéndose 

en su Exposición de Motivos, y siendo por tanto 
diversos los aspectos que la misma modifica, mas 
allá desde luego de las mate1ias ju1idico penales 
y de la legislación de extranjeros que su denonu
nación sugiere, ya que incluso afecta al Código 
Civil, su trascendencia en el proceso penal es 
obvia, aunque en este caso mas que al b·ánute 
está refe1ida a los conte1udos de las sentencias. 

Por otra pai-te clestacai· tai11bién que a diferen
cia de la refo1111a ya vista sobre el cumplimiento 
integro y efectivo de las penas de que se ocupa la 
Ley Orgá.Iuca 7 /2003, con especial referencia a 
los delitos de ten-01ismo y de mayor gravedad, la 
reforma que al1ora comentai11os está refe1ida p1i
mordialmente a lo que en la propia Exposición de 
Motivos menciona como pequel'ios delitos cometi
dos en grai1 número de ocasiones, a modo de 
··ctelincuencia profesionalizada", tom811do enton
ces como referencia la regulación de la reinciden
cia cualificada, que en grai1 medida no puede por
menos que recordarnos la multireincidencia desa
parecida con la refom1a de 1983 propiciando en
grai1 medida la expresión de populai- censura
acerca ele! detenido que entraba por una puerta y
salía por otra.

En lo que respecta a la mate1ia jlllidico-penal 
reformadora del Código Penal, cabe hacer, siquie
ra sea muy en síntesis, los siguientes apaitados: 

a) Inclusión en la circunstancia mL"\.1.a de paren
tesco de las U11.iones ele hecho (a.it. 23) 

b) Modificación de las reglas para la aplicación
de las penas, haya o no circunstai1cias atenua.11-
tes o agrav811tes, en lo que es ele destacar la 5ª , en 
que se recoge la aludida reincidencia cualificada 
que pennite aplicai· la pena supe1ior en grado º'al 
que hubiere sido condenado por tres delitos com
prendidos en el nusmo titulo, siempre que sean de 
la misma naturaleza, y la del nº 2 ahora ai'iadido 
confüiendo ai•bitlio judicial para la aplicación de 
penas en los delitos imprudentes (aii:. 66) 

c) Expulsión del tenito1io espai'íol de extra.11jero
no residente legalmente bien en sustitución de 
penas impuestas (con imposibilidad de volver en 
diez ai'ios y a.i-chivo de todo expediente admi!us
trativo en tránute solicita.i1do aut01ización, y cum
plimiento total o del resto caso de no poderse lle
va.i· a efecto la expulsión, a.it. 89), bien en sustitu
ción de medida de segu1idad (con similai·es efec
tos a los vistos ai1te1ionnente, aii:. 108). 

d) C1iminalizaciones de faltas por reincidencia
cualificada, de lesiones (realizada cuatro veces la 
del aii:. 617 en el plazo de un ai'io. ait. 14 7), de 
hU1i:o (del wi:. 623.1, tai11bién cuatro veces en un 
a.110, aii:. 234), y. de hu1i:o de uso de vehículo a 
motor o ciclomotor (del aii:. 623.3, con simila.i· 
temporalidad y número, aii:. 244). 

e) Tipificación de la mutilación genética (con
inhabilitación especial pai·a pabia potestad, tute-
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la, etc. Caso de menores o incapaces, art. 149). 
D Tipificación de la violencia doméstica no 

habitual (con similar inhabilitación especial. aii. 
153), y la del trato degrada11te menoscaba11do 
gravemente la integridad moral (con agravación 
caso de ser habitual o perpetrado en presencia de 
menores, con a1111as, en domicilio o quelxa11ta11-
do pena, medida cautelar, de segu1idad o prohibi
ción, aii. 173). 

g) Tipificación de la detem1inación a la prostitu
ción (con agravación en autoridades, agentes o 
funcionruios o refe1irse a menores o incapaces, 
aii. 188). 

h) Responsabilidad de administradores o encar
gados de servicios y a quines lo conozca.11 sin 
remediarlo, caso de delitos contra los derechos de 
los trabajadores (aii. 318). 

i) En delitos de tráfico ilegal o de innugración
cla11destina (eleva11do la pena de p1isión hasta 8 
ai'i.os, y con agravaciones caso de eiqJlotación 
se>a.1al, con aillino de lucro, violencia, intinudación, 
abuso de supe1io1idad o de especial vulnerabilidad, 
ser menor, incapaz o p1icsta en peligro de vida, 
salud o integ1idad, así como de ser autmidad, 
agente o funcionaiio o pertenecer a una orgaiuza
ción o asociación a ello dedicada. (aii. 318 bis). 

j) Inclusión entre las asociaciones ilícitas las
que tengan por objeto cometer o promover la 
con1isión de faltas de fonna orgaiuzada, coordina
da y reiterada (art. 515). 

La materia refom1ada en la legislación sobre 
derechos y libertades de los extrai1jeros y su inte
gración social afecta específica111ente a las medi
das a adoptar en ton10 a los mismos no sólo cua.11-
do ya les ha sido impuesta una pena, sino tam
bién cua11do se encuentra.11 procesados o inculpa
dos en procedinuento por delito o falta y hasta 
cua11do existe incoado un procedinuento adminis
trativo sancionador. 

Respecto al supuesto de pena ya impuesta, el 
nuevo nº 4 del ai-t. 57 estipula que la expulsión 
conllevará la extinción de cualquier autmización o 
del procedimiento iniciado para obtenerla. Pai-a 
los casos de procesanuento o inculpación el nº 7 
de dicho art. preViene la posibilidad de que el Juez 
de Instrucción autorice tal ei,qmlsión en tres días, 
sin juicio por tanto, aunque de ser varios procesos 
tra111itados en distintos juzgados tal aut01i2c1.ción 
se ha de recabar de todos ellos. Finalmente, de 
tratarse de procedin1iento sa11cionador, el aii. 61 
que se refom1a establece la posibilidad de diver
sas medidas cautelares, concreta111ente presenta
ción pe1iódica, residencia en lugru- detem1inado, 
retirada de pasap01ie, detención cautelar por 72 
horas e inten1a111iento preventivo, medida esta 
última que el n º 1 del aii. 62 condiciona a ser 
autmizada por el Juez. 

El Juez competente pai-a ello según dicho pre
cepto es el de Instn1cción, que habrá de resolver-
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lo mediante auto motivado, previa audiencia del 
interesado "atendidas las circunsta11cias concu
n-entes, y en especial el hecho de que cai-ezca de 
don1icilio o documentación así como la existencia 
de condenas o sanciones administrativas previas 
o pendientes", siendo recunible potestativa111ente
en refom1a y en todo caso en apelación a11te la
Audiencia Provincial coITespondiente, mediru1te el
régimen de recursos previsto en la Ley 38/2002
pai-a el procedin1iento abreviado, confom1e con la
Disposición Tra11sito1ia segunda de la nusrna.

Finalmente, y dado que en nada afecta propia
mente al proceso penal, hacer sólo mención a que 
la aludida refom1a del Código CiVil, tal como se 
adelanta asin1ismo en la Exposición de Motivos de 
la Ley, está referida a aplicai- la ley espai'i.ola a los 
extra11jeros en procedin1ientos de sepai-ación o 
divorcio si su ley nacional no reconoce la posibili
dad de separación o divorcio o lo hace de fonna 
disc1iminato1ia o contra el orden público, y ta.111-
bién si ambos cónyuges la solicitru1 o uno con el 
consentin1iento del otro (art. 107). 

7.- L.O. 13/2003. de 24 de octubre, de refom1a 
de la Lev de Enjuiciamiento C1iminal en mate1ia 
de p1isión provisional. 

Esta refon11a que tiene un ainplio contenido, 
por mas que a la vez, y como no podía ser menos, 
junto a ma11tener los tradicionales aspectos de los 
presupuestos y modalidades juntainente con la 
exigencia de resolución motivada, aüade notables 
modificaciones dentro de ellos, paiiiculannente 
en lo referente a la duración, y sobre 'codo, incor
pora unas expresas previsiones sobre los fines 
legítimos que han de justificar ta.11 trascendental 
medida cautelai- (aunque ha de tenerse presente 
que como luego veremos la Ley Orgánica 
15/2003, de 25, de modificación del Código Penal, 
en sus disposiciones adicionales afecta ta111bién a 
varios artículos refe1idos a la p1isión provisional, 
si bien sólo en algunos escasos ai'i.adidos y mati
zaciones). 

Dada la singular importancia que la nueva nor
mativa tiene, preciso resulta detenen1os un poco 
mas en ella y al respecto cabe hacer la siguiente 
sistematización: 

A. Competente y consideración general (art. 

502). 

Además de la alusión que se decía ante1ior
mente a que la causa estuviera en estado de 
sumaiio y a que sólo pod1ia decretarla el Juez de 
Instrucción o el que fonne las p1imeras diligen
cias, el número 1 de dicho ai-ticulo onute por un 
lado la mencionada referencia al sumario, dado 
que no es la ú11ica modalidad de instrucción, y 
por otro habla ta111bién de Magistrado instructor 
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(ya que tal es la categoria en las capitales de 
Provincia y otras muchas poblaciones y en los juz
gados Centrales, además de cuando se instruye 
respecto a w1 aforado), así como de Juez de lo 
Penal y de tribunal que conozca de la causa, dado 
que también en la fase intennedia y plemuia que 
a ellos coJTesponde conocer, tras la instrucción, 
puede igualmente ser decretada la prisión provi
sional, sobre todo tras la oportuna orden de busca 
y captura. 

Aunque en lo referente a este apartado de la 
competencia ha de ser tenida también en cuenta 
la nueva nom1a introducida en el art. 18 por la 
repetida ley reforn1adora 15/2003 acerca de asig
na.ria al Juez o t:Iibunal del partido judicial sede 
de la Audiencia Provincial caso de delitos conexos 
cometidos por dos o mas personas en distintos 
lugares. 

Y junto a ese aspecto subjetivo o competencial, 
el artículo comprende tres números mas, dedica
dos, como se ha dicho, a las consideraciones 
generales a tener en cuenta, tales como que lo 
será cuando objetiva.mente sea necesa.iia y no 
existan otras medidas menos gravosas que pem1i
ta.i1 alca.i12a.i· los n1ismos fines (nº 2), la repercu
sión de la medida en el imputado, sus circw1s
ta.ncias y las del hecho objeto de las actuaciones. 
incluida la entidad de la pena que pudiera cones
ponderle (nº 3), y la exclusión de la prisión provi
sional "cua.i1do se infiera racionalmente que el 
hecho no es constitutivo de delito o que se come
tió concurriendo causa de justificación". 

B. Requisitos o presupuestos (art. 503). 

Ha de decirse a.i1te todo que se mantienen los 
tradicionales conformadores del fomus bonis 
iuris, es decir, la apa.iiencia del buen derecho legi
timador de la medida a adoptar, están constitui
dos por la tradicional trilogía de existencia de 
hecho delictivo, una detemunada previsión peno
lógica y los oportunos indicios contra el sujeto 
pasivo de la medida. 

Mas, siendo ello cierto, la refonna, además de la 
nuevo incorporación que enseguida hemos de ver, 
hace detern1inadas precisiones en concorda.i1cia 
con el propósito objetivador que ta.t11bién se enun
cia en la Exposición de Motivos, y así respecto al 
hecho delictivo habla de uno a varios, y en cua.i1-
to a la previsión penológica (además de esta.i· 
w1ido al a.i1terior en el mismo número 1 º), en 
lugar de aludir a la ya anacrónica prisión menor 
(por lo demás muy ta.i·día.t11ente incoqJorada en 
1983 al conserva.i·se hasta entonces el mas a.na
crór1ico texto original de prisión correccional), y la 
alusión a circunsta.i1cias ta.i1 censuradas como la 
de alarma social o frecuencia de comisión de 
hechos a.i1álogos, se deten11ina que la posible sa.i1-

ción lo sea con pena de duración máxima de dos 
ar'íos o menor, con tal que sea privativa de liber
tad y existan antecedentes penales por delito 
doloso, y con el a.i'íadido además de que caso de 
varios hechos imputados se esté a las reglas del 
Código Penal sobre delito continuado y concurso 
de delitos (a.rts. 73 y 74), mientras que con rela
ción a lo tercero nada se añade, ya que se repite 
la a.i1te1ior expresión acerca de "que aparezcar1 en 
la causa motivos bastar1tes pa.i·a creer responsa
ble crin1inalmente de delito ... ". 

Pero es sobre todo la incoqJoración de otro pre
supuesto esencial de orden finalistico, lo que cons
tituye la gra.i1 innovación legislativa, por más que, 
había sido recogido por nuest:I·a jwisprudencia a 
propósito de la necesario motivación a la hora de 
acordar la medida, de forma que bajo el ordinal 3º 

y en un nuevo número segundo, confon11adores 
ambos de un a.inplio texto, el reformado a.ti. 503 
estipula que media.i1te la prisión provisional se 
persiga alguno de los siguientes fines: 

a) Asegurar la presencia del imputado en el pro
ceso cua.i1do pueda infe1irse racionalmente un 
riesgo de fuga. Para la valoración de ello el pre
cepto no sólo da detalladas referencias de atender 
conjunta.i11ente a la naturaleza del hecho, grave
dad de la pena, situación fanuliar, laboral y eco
nómica y hasta irm1inencia en la celebración del 
juicio oral, sino que incoqJora una específica pre
visión objetiva de procedencia de la medida caso 
de que en los dos últimos años haya dado lugar al 
menos a dos requisitorias para su llama.iniento y 
busca incluso por supuesto con penas inferiores a 
las aludidas ar1terionnente. 

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción
de las fuentes de prueba releva.i1tes para el enjui
ciamiento en los casos en que exista un peligro 
fundado y concreto. A ello a.ii.ade el precepto como 
previsión negativa que no ha de inferirse única
mente del ejercicio del derecho de defensa o de 
falta de colaboración del imputado en las investi
gaciones, y como previsión positiva que se atien
da a la capacidad del nusmo para acceder a las 
fuentes de prueba o para influir en otros imputa
dos, testigos o peritos. 

c) Evitar que el imputado pueda actuar contra
bienes juridicos de la víctima. En cuyo supuesto 
el precepto pone expreso acento para el caso de 
fa.i11iliares y allegados que enumera el a.rt. 153 del 
código Penal tipificador de los malos tratos habi
tuales hasta el punto de posibilitar la medida 
incluso por posibles penas inferiores a la ya indi
cada de dos a.i'íos de prisión. 

d) Evita.i· el riesgo de que el imputado cometa
otros hechos delictivos. Tal previsión, que como se 
adelar1tó confom1a el nº 2 del a.tiículo, se comple
menta en párrafos sucesivos, aludiéndose por un 
lado a que para valora.i·lo se atienda a las circuns
ta.i1cias del hecho así como a la gravedad del que 
se pueda cometer por otro ·a que se trate solo de 
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delito doloso, y además a que tampoco 1ija enton
ces la ya repetida referencia a la pena mínirn.a de 
dos a!'i.os de p1isión si racionalmente pueda irúe
rirse que Viene actuando concertadamente con 
otras personas de forma organizada o realiza sus 
actividades delictivas con habitualidad. 

C. Tiempo de duración (art. 504).

A diferencia del contenido bien heterogéneo 
ante1ior, donde junto al aspecto temporal se con
tenían estipulaciones sobre la prio1idad de los 
casos en que esté acordada, las circunstancias 
detem1inantes de la sustitución por fianza o las 
consecuencias de no acudir al llaman1iento judi
cial, el nuevo texto tras presc1ibir la duración por 
el "'tiempo imprescindible para alcanzar cualquie
ra de los fines y en tanto subsistan los motivos 
que justificaron su adopción··, detalla luego diver
sas preVisiones en orden a lo que ha de durar la 
prisión provisional que para una mayor claiidad 
sistematizai·emos en lo siguiente: 

a) si se acordó para asegurar la presencia. el eVi
tar que pueda actuar contra bienes de la víctima o 
la con1isión de otros hechos delictivos (párrafos a), 
b) -este último a!'i.adido por la L.O. 15/2003- o nº 

2 del aii. 504), "'la duración no podrá exceder de
un ai'io si el delito tuviere se11alada pena igual o
infe1ior a tres ai'ios o dos ai'ios de ser pena supe-
1ior", con posibilidad, una sola vez, y mediante
auto, de prórroga "'cuai1.do conCUJTaJl. circw1.stan
cias que lucieren prever que la causa no podrá ser
juzgada en aquellos plazos, hasta dos ai'ios en
pena superior a tres ai'ios y hasta seis meses en
pena igual o inferior a tres ai1os".

b) cuai1.do la prisión proVisional fue acordada
pai·a evitar ocultación de p1uebas y cuai1.to ya se 
dijo con relación a ella, la duración "no podrá 
exceder de seis meses" 

c) caso de condena con sentencia recunida, se
mai1.tiene la ai1.terior disposición de duración 
hasta la mitad de la pena impuesta. 

Mas, jw1.to a ello ha de tenerse en cuenta lo que 
al propio tiempo se preViene en el articulo en orden 
por un lado a excluir del cómputo "el tiempo en 
que la causa sufriere dilaciones no imputables a la 
Administración de Justicia", y por otro a que con
cedida la libertad por el trai1.scurso de los. plazos 
máximos "'no impedirá que se acuerde en el caso 
de que el imputado sin motivo legítimo dejare de 
comparecer a cualquier llai11ai11iento" (que es lo 
que tai11bién se venía a decir en los párrafos ante
penúltimo y último, respectivainente del anterior 
texto), así como dos aiiadidos mas, uno en la pro
pia refonna de la L.O. 13/2003 y otro en la poste
rior 15/2003, referentes, lo primero, a que si ai1tes 
del lín1ite ai1tedicho de seis meses por eVitai· des
tiucción de pruebas se alza la incomui1icación o el 
secreto "el Juez o T1ibunal habrá de motivai· la 
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subsistencia del presupuesto de la prisión provi
sional", y lo segundo a que cuai1.do la medida exce
da de las dos terceras palies de su duración máxi
ma el juez o tiibunal que conozca y el n1i11iste1io 
fiscal lo comu11icarán al presidente de la sala de 
gobierno y al fiscal jefe "con la finalidad de que se 
adopten las medidas precisas pai·a imprin1ir a las 
actuaciones la máxima cele1idad". 

D. Mantenimiento de la necesaria instancia de 

parte y de la celebración de una audiencia previa 

(art. 505). 

Se Viene a recoger aquí lo que se incoqJoró como 
ali. 504 bis con la disposición Final 2".5 la ley del 
procedin1iento ante el T1ibunal del Jurado L.0. 
5/1995, y por tai1.to se mantiene la convocatmia a 
una audiencia en el plazo máximo de 72 horas, la 
necesaiia intervención del Abogado, la posibilidad 
de proponer medios de p1ueba en el acto o denti·o 
de dichas 72 horas (no veinticuatro horas como 
decía el texto anterior), la necesaiia puesta en 
libe1iad de no instai·se la prisión 11i por el Fiscal 11i 
por la acusación particulai·, y hasta que de no 
poderse celebrar entonces tenga lugai· dentro de 
otras 72 horas y que entre tai1to el Juez o Tribunal 
podrá acordai· la p1isión proVisional, aunque con 
la novedad de que ahora no se alude sólo al 1iesgo 
de fuga sino a una mas genérica referencia al con
curso de los presupuestos del aii. 503. 

Además de ello, ha de tenerse en cuenta que el 
nuevo precepto afronta el tema de los que estai1-
do en busca y captura son hallados en lugar dis
tai1.te y puestos a disposición de Juez o Tribunal 
distinto, en cuyo caso establece que de no poder 
ser presentado ante el que conoce en las 72 horas 
aludidas el Juez a quien le sea puesto a disposi
ción el dete11ido "procederá de acuerdo con lo pre
visto en los apaiiados a.11.teriores" y que una vez 
sea.11. recibidas las diligencias el Juez o tiibunal 
de la causa "oirá al imputado, asistido de su 
Abogado, tai1. pronto como le fuera posible y dic
tará la resolución que proceda", lo cual evitará 
desde luego la ai1.terior impreVisión al respecto. 
aunque implica la necesaria audiencia posteiior 
sin referencia temporal alguna sino la prontitud 
que quedó tJ·ascrito. 

Decir tainbién, que apalie de nada mencionar
se aquí sobre el posible recurso, dado que lo hace 
en otro precepto como enseguida veremos, si se 
preViene que para acordar la prisión proVisional 
del imputado no dete11ido es preciso tai11bién la 
celebración de ai1áloga audiencia, con interven
ción de todas las palies y hasta apo1iación de 
pruebas ya Vista, lo cual se reafirma con lo esti
pulado en el ali. 539, afectado por la reforma 
ú11icai11ente en el sentido de aludir a los actuales 
alis. 503 y 505 (igual que se retoca el ait. 530 
para ai'iadir la posibilidad de acordai· motivada
mente la retención de pasaporte). 
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E. Jonna y contenido de la resolución (w-t. 506). 

Se mantiene la tradicional y hasta genérica exi
gencia (art. 141) de ser resolución en fonna de 
auto. tanto para acordarla como para prolongarla. 
pero con la exigencia de que "expresará los moti
vos por los que la medida se considera necesa!ia 
y proporcionada respecto a los fines que justifican 
su adopción". 

Además de ello y en observél.11cia del derecho de 
inforn1ación, se estipula por un lado la puesta en 
conocimiento de los directamente ofendidos y per
judicados cuya seguridad pudiera verse afectada. 
y por otro que de esta!· decla!·ada la causa secreta 
se ei,qJresa!·án los pa!-Uculares que habrán de 
serle omitidos en la notificación al imputado, aun
que conteniendo siempre "una sucinta descrip
ción del hecho imputado". y que cué1.11do se alce el 
secreto "se notificará de inmediato el auto íntegro 
al imputado". 

F. Recursos (w-t. 507). 

Se dedica a ello un específico articulo donde su 
alude ante todo a la posibilidad de la apelación. 
que lo será obVia!11ente en el caso de que haya 
sido decretada por Juez. de fonna que como nada 
se especifica de serlo un tribunal, sólo cabrá 
entonces el recurso de súplica. 

Junto a ello, la ley contiene una muy significati
va determinación, y es que para tales apelaciones 
se prescribe que lo serán con base en las reglas 
que se contienen en el art. 766, es decir, del pro
cedimiento abreviado, media!1te escrito motivado y 
traslado a los otras partes por cinco días. y ello 
aún cuél.11do se esté como en todo este articulado, 
dentro de la nonnativa del sumario, que abando
na así en esta materia de la prisión proVisional las 
disposiciones generales del Libro Primero. 

Y además, en concordél.11cia con la notificación 
no íntegra ya vista caso de incomunicación o 
secreto, se preViene también la posibilidad de 
recunir el auto íntegro con sujeción a simila!· 
nonna antertorn1ente comentada del art. 766. 

G. Modalidades (art. 508 a 510). 

Además de la prisión proVisional incondicional 
a que se ha venido haciendo alusión (y hasta de la 
denominada prisión con fianza, que propiamente 
es libertad provisional con fianza, como se decía 
en el párrafo primero del a!1terior a!i:. 504 bis y 
al1ora en el inciso final del nº 1 del a!i:. 504, ade
más de ocuparse de ello el art. 529, por cierto 
al10ra afectado también por la reforn1a en el sen
tido de incluir la notificación además de al impu
tado y al Ministe1io Fiscal "a las demás pa!i:es per
sonadas" y ser recunible conforn1e al a!i:. 507 que 

veíamos remite al 766 del procedimiento abrevia
do). la nueva nonnativa afecta también por un 
lado a la a!1te1iorn1ente denominada prisión ate
nuada y por otro a la prisión incomunicada. de 
al1í que hayamos de tratarlo con la debida sepa
ración: 

a) Plisión provisional atenuada o domiciliaiia
(aii:. 508). 

Aunque el texto dado por la L.0. 13/2003 habló 
de "sustitución por an·esto domiciliaiio cuai1do 
por razón de enfen11edad el internamiento entra
!'ie grave peligro para la salud", con la Vigilai1cia 
que resulte necesaiia y autorización de salida 
durai1te las horas necesarias pai·a el trata!11iento 
de la enfennedad, dicho te;,,,.i:o ha sido sustituido 
por el que incorporó la posterior L.0. 15/2003, de 
fonna que al1ora el ali:. 508 habla de dos supues
tos diversos. uno de cai·ácter sustitutorio y otro de 
modalidad propiamente dicha. 

Tal modalidad la regula el precepto cuando 
expresa que se "podrá acordar que la medida de 
plisión proVisional del imputado se ve1ifique en 
su domicilio", con el presupuesto ya indicado de 
razón de enfem1edad, horaiio de salidas y medi
das de vigilai1cia. 

En cai11bio, la sustitución queda al1ora referida 
a "ingreso en un centro oficial o de una orgai1iza
ción legalmente reconocida para continuación del 
tratainiento". siempre que se de la doble condi
ción de tratarse de persona que se hallara some
tida a tratainiento de desintoxicación o deshabi
tuación de sustai1cias estupefacientes y el ingre
so pudiera fmstrarlo y que los hechos objeto del 
procedimiento seai1 ai1te1iores a su inicio. 

b) P1isión incomunicada (art. 509 y 510).

La nueva non11ativa recoge de fo1n1a mas clara 
y ordenada lo que ai1terionnente se comprendía 
en seis aii:ículos, con ai'iadidos precisos en orden 
a las exigencias de motivación, duración y desen
volvimiento. Por ello además de indicar ai1te todo 
su carácter excepcional y de decir tainbién que 
durará el tiempo estrictamente necesario para la 
urgente práctica de las diligencias tendentes a evi
tar los peligros en que se basa. de fonna que como 
presupuesto expreso a reflejar en el correspon
diente auto que la decrete menciona unas motiva
ciones específicas. que son semejai1tes a las ya 
vistas para la prisión provisional en general, esto 
es. sustracción a la acción de la justicia, oculta
ción, alteración o sustracción de pmebas, comi

sión de nuevos hechos delictivos y actuación con
tra bienes juridicos de la víctima (esto último ai'ia
dido por la L.O. 15/2003). 

En cuai1to a la duración se mai1tiene el tradi
cional de los cinco días. pero con el ai'iadido ahora 
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de que de tratarse de delitos del art. 384 bis u 
otros "cometidos concertadamente y de fonna 
organizada" cabe una próiToga hasta otros éinco 
días, igual que se sigue recogiendo la previsión de 
poder volver a quedar incomunicado, aunque no 
con la un tanto an1bigua expresión de que ··1a 
causa ofreciere méritos para ello", como se decía 
en el anterior texto y mantuvo la L.O. 13/2003 
sino que tales méritos deriven "del desenvolvi
miento ulterior de la causa o investigación". 

Finalmente, en orden al desenvolvimiento o 
modo de practicarse, el art. 510 alude a la posi
bilidad de asistir a diligencias en que le de inter
vención la ley, a contar con los efectos que se pro
porcione y hasta autorizarle comunicaciones, 
siempre que en todo ello "no se desvirtúen o frus
tren las finalidades de la incomunicación", a lo 
que la posterior L.O. 15/2003 ai'ladió el derecho a 
ser reconocido por un segundo médico forense, lo 
que obvia.mente en nada afecta a la limitación de 
derechos del preso incomunicado que se recoge 
en el art. 527, a que ya se hizo mención en el 
apartado anterior, al no quedar afectada por la 
refom1a de que ahora nos ocupan1os. 

H. Mandamientos a e.qJedir (art. 511). 

Con un claro propósito de síntesis en este artí
culo, último objeto de la reforma que comenta
mos, se recogen las tradicionales previsiones de 
expedir un mandan1iento a la Policía judicial o 
Agente judicial encargado de ejecutarlo y otro al 
director del establecimiento que reciba al preso, 
consignando los correspondientes datos, la pres
cripción a tales directores de no recibir a nadie 
como preso sin tal mandamiento, y la inmediata 
expedición del de libertad a dicho director una vez 
dictado el auto en que se acuerde. 

8.- L.O. 14/2003, de 20 de noviembre. refonna
dora de la ley sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en Espa.11a v su integración social. 

Esta ley, que viene a sumarse a sus mas inme
diatas predecesoras, la Ley Orgánica 8/2000, de 
22 de diciembre, y la anterionnente tratada, Ley 
Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, refor
madoras todas ellas de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y liberiades de los 
extranjeros en Espéll'ia y su integración social, 
tiene ciertéll11ente escasa incidencia en el proceso 
penal mas allá de los aspectos ya comentados de 
eiqJulsión por procesél.111.iento o inculpación y por 
estar ya enjuiciado con condena a pena o medida 
de seguridad, aunque con todo ha de ser ter1ida 
en cuenta en la medida en que afecta a la impor
téll1te resolución encomendada a los Jueces de 
Instrucción péll·a aut01izéll· el inten1ai11iento cau
telai· de los que están sometidos a expediente 
adn1ir1istrativo. 
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En efecto, con el nuevo texto que se da por esta 
ley al nº 5 del art. 58 se afronta la cuestión relati
va a los casos no de expulsión, sino de devolución, 
al establecerse al1ora que "cuai1do la devolución 
no se pueda ejecutar en el plazo de 72 horas, se 
solicitará de la autoridad judicial la medida de 
inten1éllniento prevista para los expedientes de 
expulsión" 

9.- L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 ele 23 de 
noviembre del. Código Penal. 

Aunque la propia denorninación de esta ley se 
lin1ita a aludir sólo al Código Penal y hasta de él 
únicamente se ocupa su Exposición ele Motivos. la 
lectura de la n1isma muy al contraiio evidencia 
que su conte11ido es tan1bién estrictan1ente proce
sal yendo mas allá de aspectos que siempre tuvie
ron cabida en nuestros código penales como lo es 
sobre todo lo referente a la ejecución de las penas 
y de la responsabilidad civil derivada ele todo deli
to o falta, cosa que por otra parte suele hacer el 
legislador con cierta frecuencia, como lo fue con 
la denon1inada ley de actualización penal de 
1989. 

En efecto, esta ley aparentemente refonnadora 
del código Penal contiene en tres de sus cinco dis
posiciones finales una ai11plia nom1ativa procesal, 
particularmente en la Disposición Final Primera, 
con cuatro números comprensivos de diversos 
apartados, concretan1ente el plimero ele la letra a) 
a la j) y el segundo de la letra a) a la r), modifi
cando hasta veintiocho artículos, (muchos de 
ellos con diversos números y párrafos) de la Ley 
de enjuiciai11iento Crin1inal además de ar'iadirle al 
viejo texto una segunda y una tercera Disposición 
Adicional [creando un registro central para la ano
tación de prisiones provisionales y otras medidas 
cautelares adoptadas en procedimientos penales, 
y para la futura regulación ele la Comisión 
Nacional sobre el uso forense del ADN). 

Por su parte, la disposición final segundo modi
fica la ley de responsabilidad penal de los meno
res y la tercera afecta a la Ley Hipoteca1ia. No es 
propósito de esta exposición entrar en los pom1e
nores de esta nada clescle11able refom1a procesal 
penal, pero si es preciso al menos aludir a los 
aspectos afectados por la n1isma, y ele ahí que 
hayél.11 de hacerse los siguientes apaiiaclos: 

A. Modlj'i.caciones penales con incidencia proce
sal. 

Al mai·gen de otros aspectos mas alejados ele la 
incidencia procesal como lo es la supresión ele la 
pena de aITesto de fin ele semana , la creación de 
la nueva pena de la localización pem1anente, la 
creación ele nuevos tipos penales como el delito ele 
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lesa majestad y sobre todo la elevación de la deli
nlltaclón cuantitativa entre delito y falta que pase 
de trescientos a cuatrocientos euros, si es de 
mencionar aquí cuanto afecta a ala procedlbilidad 
al ser ya persegulbles de oficio las calum11las e 
Injurias cuando afecten a funcionarios, autorida
des o agentes, a modo por tante del anterior tipo 
delictivo del desacato (art. 215, ) y la análoga 
regulación de la persecución de oficio respecto a 
los delitos contra la propiedad intelectual e indus
trial (art. 287) 

B. Modlftcaciones en preceptos procesales de
carácter general. 

1.- En las reglas de conexión y competencia 
(que ahora se atribuye prio1·1tariamente al 
Juzgado del partido judicial de la sede de la 
audiencia provincial caso de varios delitos come
tidos por dos o más personas si uno de ellos se 
cometió en tal partido, art. 18, a que entretanto 
no se resuelva la cuestión de competencia que se 
sustancie se ha de seguir en la práctica de dili
gencias de averiguación y proteger a los ofendidos 
o pe1judlcados, rui. 25).

2.- En la actuación y contenido de los atesta
dos de la Policía Judicial (acerca de propiedad 
intelectual e industrial, art. 282 bis -introducido 
en su día por la L.O. 5/1999-, a incluir infonne de 
detenciones ru1terlores y de existencias de requisi
torias, art. 292). 

3.- En cuanto a muestras y efectos (recogidas 
para ru1állsis biológicos, art. 326, incluso en el 
sospechoso para detenninar el ADM art.363, en 
caso de delitos contra la propiedad Intelectual e 
indusbial, rui. 338, y valoración de mercru1cías 
sustraídas según precio de venta al público, art. 
365). 

4.- Respecto a la prisión provisional (sustitu
yendo la referencia de fruTullares del art. 153 por 
el mas amplio detalle conteilldo en el nº 2 del art. 
173 introducido por la ru1terlom1ente comentada 
ley orgá11lca 11 /2003, art. 503, incluyendo en la 
duración de un aüo o dos el supuesto de la finali
dad de evitar actuaciones contra los bienes de la 
víctima, así como que al llevar cumplidos dos ter
cios del máximo se de cuenta para la aceleración 
del procedimiento, art. 504, que pueda ser susti
tuida por ingreso en centro de desintoxicación o 
deshabituación a sustru1clas estupefacientes, art. 
508, y el aludir al carácter excepcional de la inco
municación y la necesidad de expresarse los moti
vos para su prón-oga, a.ti. 509). 

5.- Referente a la orden de protección (el dis
poner que en caso de incumplimiento se convoca 
a la comparecencia prevista para la posible p1i
sión provisional, aii. 544 bis, y el sustituir la refe-

rencia a los fainiliares del art. 152 por los ya alu
didos del nuevo número 2 del art. 173). 

C. Modlf¡caciones referidas al procedimiento
abreviado. 

Se recogen aquí en primer ténnino algunos 
aspectos ya vistos en las nom1as de aplicación 
común, como la relativa a que de surgir cuestión 
de competencia se continúen las diligencias para 
dar protección a los ofendidos o perjudicados (art. 
759,2, 1 ª), así como en lo relativo a delitos contra 
la propiedad intelectual e Industrial tras ser 
excluidas de la necesaria denuncia previa 
(haciendo ell.iensiva la informando de derechos y 
la citación y emplazru11iento en los distintos trá
rrutes a las personas, entidades u organizaciones 
que ostenten la representación, art. 771). 

Se modifica luego que la infonnación del 
Secretario Judicial a ofendidos o perjudicados Jo 
ha de ser sólo de no haberlo hecho la policía 
Judicial, y se subsru1a la alusión que se hacía al 
Juez a propósito de no impedir la continuación 
aunque no se haya podido efectuar tal lnfonna
ción en el sentido de mencionar en ello al 
Secretario (rui. 776). 

Y sobre todo se recoge la gran novedad de que 
el Juez podrá aut01izar al Médico Forense que 
asista en su lugar al levru1tru111ento del cadáver, 
adjuntru1do entonces un lnfonne del Jugar y cuan
to tenga relación con el hecho punible. 

Finalmente, respecto a las sentencias de con
fon11idad se establece al1ora, por un lado, que 
puede ser dictada oralmente sin perjuicio de 
documentarse poste1iom1ente, con posibilidad 
tru11bién oralmente de declarar la fim1eza y pro
nunciarse sobre la suspensión o sustitución de la 
pena, y por otI·o detennina el carácter excepcional 
de tales sentencias de confom1idad. 

D. Modlftcaciones acerca de los juicios rápidos.

Las modificaciones que ahora se Introducen 
afectru1 a los aspectos que a sintetizar en lo 
siguiente: 

1.- .Ampliación del ámbito de este procedimiento. 

Tal ampliación Jo es referente a tres grupos de 
delitos: delitos de dru'ios comunes del art. 263, 
delitos contra la salud pública relativos a sustru1-
cias que no ocasionru1 grave da.110 a la salud del 
inciso segundo del élli. 368 y delitos flagrantes 
relativos a la propiedad intelectual e indusbial de 
los ruiículos 270, 273, 274 y 275 (en concordru1-
cia con la exclusión de estar necesitados los n1is
mos de denuncia previa al quedar ello circunsc1i
to en el nuevo texto que se da al rui. 287 a los deli
tos contra los consumidores y usuruios). 
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2.- No necesidad de citación de los miembros de 
las Fuerzas y Cue11Jos de Segmidad. 

Se previene ello, condicionado ello a que su 
declaración conste ya en el atestado, en el art. 
796, regla 4º , apartado 1, donde al propio tiempo 
se mantiene la citación para ante el Juzgado de 
guardia de los testigos con el consiguiente aperci
bimiento. 

Y se vuelve a establecer en el art. 797, 8",a pro
pósito de las citaciones a ordenar por el Juzgado 
de Guardia, "salvo que excepcionalmente y 
mediante resolución motivada considere impres
cindible su nueva declaración antes de adoptar 
alguna de las resoluciones previstas en el aii. 
siguiente" 

3.- Retención del atestado hasta cinco días y 
deten11inación del Juzgado competente. 

Se previene ello para los casos en que no hay 
detenido ni existe localización del presunto res
ponsable, pero que en que es previsible su rápida 
identificación y localización, en cuya caso la ren1i
sión del atestado se hará en cuento ello tenga 
lugar, con un máximo de cinco días, dai1do entre
tai1to cuenta de la continuación de las investiga
ciones al Juez de Guardia y al Ministelio Fiscal, 
pero conespondiendo entonces la competencia 
para la instrucción "en exclusiva al juzgado de 
guardia que haya recibido el atestado" (art. 
796.4). 

4.- Habilitación del Abogado pai·a la representa
ción en el Juzgado de Guardia. 

(nº 3 que se ai'i.ade al aii. 797. 

5.- Enjuiciai11iento im11ediato corno falta tras 
las diligencias urgentes. 

Se previene ello mediai1te un inciso que se 
a.!'i.ade al ordinal 1 º del apaiiado 2 del art. 798, 
que concluye diciendo que entonces tal juicio será 
confonne a lo previsto en el art. 963. 

E. Modijicaciones para el caso de sentencias de

corifonnidad en el Juzgado de Guardia. 

Además de algunos aspectos de estilo, tal refor
ma pese a reproducir integrainento el art. 801 que 
contiene la regulación de esta modalidad de sen
tencia, se contiene fundai11entalmente en el nº 2 y 
en pasai- el número 4 a ser el 5, con un nuevo 
texto en dicho 4. 

En el nombrado número 2 se agrega al1ora por 
un lado que la sentencia sea dictada oralmente 
sin perjuicio de la ulte1ior documentación así 
como a declararse tainbién oralmente caso de 
eJqxesai- las paiies su decisión de no recunir, y 
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por otro que la pena rebajada en un tercio a 
imponer lo será "aún cuando suponga la imposi
ción de una pena infe1ior al límite mil1imo previs
to en el código Penal". 

Por su pruie, el nuevo texto del nº 4 lo es para 
preve11ir que sea el propio Juez de Guardia quien 
acuerde "lo procedente sobre la puesta en liber
tad o ingreso en plisión del condenado y realizará 
los reque1in1iento que de la sentencia se deiiven", 
con ren1isión luego de todo al Juzgado Penal pai·a 
que continúe la ejecución, que es lo que en el 
tell."i.o il1icial se decía en el plimer páJTafo del pre
cepto. 

F. Modijicaciones en losjuicios de faltas. 

Son sólo algunos los aspectos afectados por la 
refonna llevada a cabo por esta Ley Orgánica 
15/2003, unos, los mas, relativos a precisiones 
técnicas o de redacción sobre los tell."i.os dados en 
la ley 38/2003, pero implicar otros auténticas 
novedades. 

Las modificaciones se centrru1 sólo en tres artí
culos, concretamente el p1imero del ú11ico título 
existente desde la refom1a de 1992, es decir, el 
962, el 965 y el 966, y de al1í que hayrunos de 
refe1in1os por sepai·ado a aquellos aspectos. 

1.- Respecto al art. 962. 

En plimer lugar la modificación del ordinal 1 º 
del apartado 2 afecta a que, tras mantener la 
presc1ipción a la Policía Judicial de citación inme
diata para ru1te el Juzgado de Guardia en caso de 
tratarse de faltas de los ruiículos 617 (lesiones y 
malostratos de obra), 623.1 º (hurto flagrru1te) y 
620 (ai11enaza, coacción, vejación o injulia leve), 
ru11plía éste último en el sentido de refeiirlo no a 
las personas del ámbito familiar del art. 153 del 
Código Penal a propósito del delito de malostratos 
habituales por la contenida en el art. 173 acerca 
de los delitos de tortura y contra la integlidad 
moral que introdujo la ru1teliormente comentada 
Ley Orgánica 11 /2003 de 29 de septiembre. 

En segundo lugar detalla ahora las personas a 
citar (ofendido o perjudicado, denunciante, 
denunciado y testigos) en lugar de la mera ren1i
sión que el texto ongina.Iio hacía a los oiinales 31 
y 4° del art. 796. 

Por último, en la presclipción de la información 
de derechos, a referencia al ordinal 1 º del art. 771 
se sustituye al10ra por la mención de los artículos 
109, 110 y 967. 

2.- Respecto al art. 965. 

En p1imer lugai- consiste la modificación en que 
la regla 2", alusiva aún al Juzgado de Guardia, 
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pase a ser la 1 ª, mientras que ésta, referente a 
Juzgado de otro Partido o alguno de Paz, queda 
como regla 2ª. 

Por otra parte se reduce en gran medida el teid:o 
de dicha antelior regla 2ª en cuanto se limita a 
conservar la previsión general de seüalamiento 
para juicio en un plazo no supe1ior a siete días, y 
a sup1imir la presc1ipción de que lo fuera en sólo 
dos días de tratarse de aquellas faltas del a.rt. 962. 

Finalmente del nº 2 se elimina lo establecido 
acerca de que el Juzgado no competente sea el 
que haga el seüalamiento y citaciones para juicio 
en el que lo sea y mantiene únicamente la previ
sión de los Reglamentos a dictar por el Consejo 
General del Poder Judicial para la ordenación 
coordinadamente con el Ministe1io Fiscal de los 
se1'i.alamientos de juicios de faltas. 

3.- Respecto al art. 966. 

El gené1ico texto del aiiículo ai-1te1ior refelido a 
que los demás Juzgados hai·án las citaciones con
forme con los preceptos ante1iores, se sustituye 
al10ra con ai1álogo detalle al visto ai1teliormente 
acerca de las personas a citar, pero aludiendo 
además al Ministelio Fiscal, salvo el supuesto del 
apaiiado 2 del art. 969, al querellai1te y a los peli
tos, que corno acabainos de ver no apai·ecen 
expresainente aludidos en el art. 962. 

G. Modificaciones en el er-)juiciamiento de merio
res. 

Esta reforn1a se contiene en la Disposición Final 
Segunda, referente a alüa Ley orgánica 5/2000 de 
12 de enero y comprende tres apaiiados, relativo 
el plimero a incoqJorai· en el párrafo p1imero del 
aii. 8 de dicha ley el p1incipio acusato1io y por 
tai1to a presc1ibir que el Juez de Menores no 
podrá imponer medida que suponga mayor res
tlicción de derechos que el solicitado ni por mayor 
duración que la pedida. 

En un segundo apaiiado se da una ai11plia 
redacción al art. 25 para establecer la posibilidad 
de personarse como acusadores particulares, con 
las facultades y derechos que delivai1 de ser 
parte, "las personas directai11ente ofendidas por el 
delito, sus padres, sus herederos o sus represen
tai1tes legales si fuerai1 menores de edad o inca
paces", expresión aquella que hace innecesalio 
entrar en el detalle que ciertainente ad ejemplum 
ai'i.ade el precepto, tal como ejercer la acusación, 
pedir e inte1venir en diligencias o fornmlai· recur
sos, entre otros, e incluso lo dispuesto en el últi
mo párrafo acerca de darle vista de las actuacio
nes una vez personados pai·a intervenir en todos 
los trámites en defensa de sus intereses. 

Por último, y en tercer lugai·, se aüade una dis
posición adicional se:,,.1:a respecto por un lado a 

posibles futuras sai1ciones con más firmeza y efi
cacia en delitos más graves y por otro a la posibi
lidad de prolongai· el tiempo de internai11iento y la 
posibilidad de su cumplin1iento a paiiir de la 
mayo!ia de edad en centros penitencialios. 

10.- L.O. 19/2003 ele modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985. del Poder Judicial. )' L.O. 
20/2003. también ele modificación de tal lev v del 
Código Penal. ai11bas del 23 de diciembre. 

Aún no siendo propiainente ley procesal, tai1to 
la vigente del Poder Judicial corno la predecesora, 
y cuai1tas reformas se hai1 ido haciendo en el 
tiempo, supe1iores casi al número de ai'i.os que 
lleva 1igiendo, mucl1a es la incidencia que tiene en 
la mate1ia procesal en general y procesal penal en 
paiiiculai·. 

Como el entrar en detalle se1ía demasiado 
largo, sólo he de aludir a algunos ejemplos. rela
cionados como no podía ser n1enos, con el estatu
to ele! Juez. 

Al respecto cabe citar en p1imer lugai· la crea
ción ele una Sala de Apelación en la Audiencia 
Nacional que conozca contra las resoluciones de 
la Sala ele lo Penal, así como que la sala civil y 
Penal de los T1ibunales de Justicia conocerá como 
Sala de lo Penal de los recursos de apelación con
tra las sentencias dictadas en plimera instai1cia 
por las Audiencia Provinciales, con posibilidad 
incluso de crearse salas solo de lo Penal a tal fin 
en done tengai1 sede otras Salas los Tiibunales 
Supe1iores (es decir, Valladolid. Sevilla, Málaga, 
Sai1ta Cruz de Tenerife ... ). aiis 64 y 73. 

Es igualmente de interés procesal la posibilidad 
de adsc1ibir magistrados a diferentes secciones 
con tal de que lo sea en el n1ismo orden ju1isdic
cional o especialiclacl (aii. 81.4). 

La inhabilitación a efectos procesales de los 
sábados (aii. 182). y la actuación de los Jueces 
sustitutos solo de no ser posibles sustituciones 
por titulares (aii. 212). 

Las innovaciones que tienen lugar en matelia 
de recusación y abstención, particulannente ai1te 
la nueva regulación que se hace en los aiiículos 
221 y 224, en el sentido de que la abstención ha 
de ser previainente aprobada por el órgai10 com
petente para conocer de los recursos de apelación, 
y de que el incidente de recusación no aceptada la 
instruye no el sustituto legal sino un Magistrado 
del órgai10 colegiado que conozca de los recursos, 
y la elevación de las multas hasta seis n1il euros 
caso de recusación con mala fe. 

La nueva regulación de la nulidad de actuacio
nes contenida en el aii. 338 y siguientes. y la 
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multa hasta 600 euros de ser promoVida con 
temeridad (art. 241. 

La posibilidad de que antes de ser admitida una 
querella que interponga alguna de las paries o 
persona que tuviese interés en un proceso contra 
el Juez o Magistrado que deba resolver, el órgano 
competente "recabe los antecedentes que conside
re oportunos a fin de detern1inar su propia com
petencia así como la relevancia penal de los 
hechos objeto de la n1isma o la verosin1ilitud de la 
imputación" (ari. 420). 

Y en fin, toda la nueva nonnativa sobre la ofici
na judicial, con unidades procesales de apoyo 
directo, servicios procesales comunes, estructura
bles en secciones, unidades adrr1inistrativas par·a 
la jefatura, ordenación y gestión de los recursos 
humar1os y medios infonnativos, nuevas tecnolo
gías y demás medios materiales, juntarnente con 
la (ari. 436 y siguientes, y el grave inconve11iente 
práctico de que las sustituciones de los secreta
rios ya no ceben sino mediar1te otro secretario, 
ari. 451, y no por tar1to ya con los oficiales, al1ora 
pasados a denominar funcionarios del cuerpo de 
gestión procesal, par·a ser del cuerpo de trarruta
ción procesal los ar1tiguos auxiliar·es y de auxilio 
judicial lo que hasta ahora eran Agentes 
Judiciales y ar1teriormente alguaciles). 

11. La Ley 3/2003. de 14 de marzo. sobre la
orden europea de detención y entrega y la Ley 
Orgánica 18/2003 de 10 de diciembre de 
Cooperación con la C01ie Penal Internacional. 

Nuestra integración en orgar1ismo suprar1acio
nales, como lo es particularmente la Unión 
Europea, así como la entrada en Vigor el 1 de julio 
de 2002 del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional adoptado en Roma en 1998 
(Instrumento de ratificación de 19 de octubre de 
2000 autorizado por Ley Orgái1ica 6/2000, de 4 
de octubre). hace que también ello tenga repercu
sión en el proceso penal espar'iol. 

Entrar en detalles de ar11bas leyes nos alargaria 
demasiado, por lo que sólo junto a la constar1cia 
de esas dos referidas leyes, en vigor desde el DIA 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, si aludir al menos, en lo que a la denorr1i
nada euroorden respecta, por un lado a que las 
autoridades judiciales de ejecución en Espar'ia 
son únicamente los Juzgados Centrales de 
Instrucción y la Sala Penal de la Audiencia 
Nacional (de forma que como se establece en el 
art. 10 el órgano judicial diferente que reciba una 
orden europea ha de trasn1itir de oficio dicha 
orden a la Audiencia Nacional e informar· de ello 
a la autoridad judicial de en1isión). y por otro a 
que se preViene expresamente la trar1sn1isión a 
través de la Red Judicial Europea (sistema de tele-
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comunicación protegido en la Decisión de 28 de 
febrero de 2002). con equivalencia entre tar1to a la 
descripción del sistema de información 
Schengen). 

Y en cuanto a la cooperación con la Corte Penal 
Inten1acional, destacar igualmente por una parte 
que si bien se reconoce competencia a los órganos 
judiciales de la ju1isdicción ordinaria, el ú11ico 
órgano de relación entre tal Corte y los órganos 
judiciales y el Ministerio Fiscal es el Ministe1io de 
Justicia (art. 6), y por otra que además de preve-
11irse tar1to el interesar· actuaciones de tal co1ie 
como el requerirla de inhibición existe una deta
llada normativa acerca de detenciones, libe1iad 
provisional, entregas diversas, orden de compare
cencia, celebración del juicio y otras actuaciones 
en Espai'ia, ejecución de penas tarnbién aquí, y en 
fin otras forn1as de cooperación no prohibidas por 
nuestra legislación, y hasta en la esbicta 111ate1ia 
de ju1isdicción militar·. 

IV. ASPECTOS SINGULARES MÁS DESTA

CABLES 

A. Modificaciones respecto a la procedibilidad.

Se deriva ello de las modificaciones introduci
das con la refonna del código Penal y de la Ley 
Orgái1:ica del Poder Judicial, al establecerse al1ora 
por un lado la persecución de oficio respecto a 
calumnias e injurias contra funcionarios, 
Autoridades y Agentes sobre hechos concen1ien
tes al ejercicio de sus car·gos, así con respecto a 
los delitos contra la propiedad intelectual e indus
trial (arts. 215 y 287) y por otro al condicionarse 
la admisión de querellas contra Jueces y 
Magisti·ados, así como contra Fiscales, a compro
baciones previas (art. 410). 

B. Potenciación de la asistencia Letrada con
posibilidad de entreVista previa a la declaración de 
dete11ido v siendo imprescindible desde la impu
tación il1icial. 

Desde que se sar1cionó expresar11ente la asis
tencia de Letrado par·a toda persona prtvada de 
libertad con la Ley 59 / 1978, de 4 de diciembre, 
dando nueva redacción al art. 520 de la 
L.E.Crin1inal, aunque cie1iarnente hasta la poste-
1ior reforn1a hecha por la ley de 12 de diciembre
de 1984 tal mar1ifestación del derecho de defensa
no tuvo carácter de irrenunciable, la posibilidad
de enti·evista reservado sólo se estableció tras
haber sido p1·estada declaración.

Desde entonces fue reivindicación de los 
Letrados que ello se posibilitar·a también con 
carácter previo, y a tal aspiración ha ve11ido a dar 
respuesta afirmativa el pánafo segundo del aii. 
774 denti·o del capítulo dedicado a las diligencias 
previas del procedin1iento abreviado. 
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No estando declaradas secretas las actuaciones 
ni incomunicado el detenido o preso, tal posibili
dad estaba carente de sentido y por ello el legisla
dor la ha asumido. aunque en buen téc11ica pro
cesal son vaiios los inten-ogantes que aún existen, 
pues siendo dicho precepto específico del proce
dimiento abreviado, con aplicación supletoria ú11i
camente en los enjuiciamientos rápidos, la dude 
surge no sólo respecto a la fase preprocesa! del 
atestado policial, sino lo que es mas dificultoso 
aún, respecto al procedimiento ordinario y por su 
supletoriedad al procedimiento para ante el 
Tlibunal del Jurado. La inteqJretación lógica no 
pod1ia ser otra que la afirmativa también, pero 
choca ello con que proviene, como se ha dicho, de 
un procedimiento especial. 

Por otra paiie, la ambigüedad ai1teriormente 
apuntada acerca de los térn1inos del derecho de 
defensa o asistencia letrada que se deriva del 
texto del art. 118 reforn1ado en 1978 para los 
casos de persona no p1ivada de libertad se afron
ta tainbién con la prescripción contenida en el aii. 
767 al disponer la necesaiia asistencia letrada no 
sólo desde la detención sino "desde que de las 
actuaciones resultai·e la imputación de un delito 
contra persona determinada", por mas que con 
ello reproduciriai11os tainbién lo dicho antertor
mente acerca de ser previsión sólo para el proce
din1iento abreviado. 

e .Levantanuento de cadáver sólo por Médico 
Forense. 

Como vimos en su lugar, tal posibilidad se pre
viene. si el Juez lo autortza, con el nuevo te>..1:o que 
da al aii. 778 la Ley Orgánica 15/2003, de refor
ma del Código Penal. 

Ello va mas allá de la ai1tigua previsión acerca 
ele estar autorizada la Policía Judicial para trasla
dar el cadáver que esté en la vía pública o en otro 
lugar inadecuado "al mas próximo que aconsejen 
la piedad y las circunstancias hasta que la auto.� 
1iclad adopte las medidas mas oportunas", tal 
como decía el aii. 786, 1 ª. a) según ley ele 8 de 
ablil de 1967, o "al próximo que resulte mas idó
neo según las circunstai1cias" como dice luego en 
el n1ismo precepto la Ley Orgáluca 7 / 1988, de 28 
de diciembre. al regulai· el procedimiento abrevia
do, y sigue diciendo el actual art. 770, 4ª tras la 
ley 38/2002. aunque encuentra su razón ele ser, 
no sólo en la condición tai11bién de autmidacl del 
Médico Forense estando en acto de servicio y por 
tai1to en su condición ele actuación objetiva, sino 
en evitar demoras que otras actuaciones pod1iai1 
provocai·. 

En tocio caso la necesiclacl de tener que ser 
autmizaclo por el Juez y la presc1ipción además 
de que, como dice el precepto, ha de "adjuntarse 

en este caso a las actuaciones un infonne que 
incorporará una descrtpción detallada de su esta
do, identidad y circunstai1cias, especialmente 
todas aquellas que tuviesen relación con le hecho 
pu11ible", es claro que se salvaguai·dai1 así los 
fines ele la instrucción en que se produzca tal 
modalidad de levantai11iento de cadáver, cosa que 
por otra paiie, y tal como tai11bién veíainos ante-
1iom1ente, sólo está prevista pai·a el procedin1ien
to abreviado y por extensión pai·a los juicios rápi
dos. 

D. Prueba ai1ticipacla.

Diferente ello a la clenominacla prueba precons
tituicla que es sólo la referente a actuación ins
tructorta que luego se toma ilTepetible y ha de ser 
introducida en el juicio oral mecliai1te la lectura 
que previene el aii. 730, las pruebas ai1ticipaclas 
hai1 te11icla escasa regulación en las nonnas sobre 
la instrucción sumartal (prácticai11ente sólo para 
las cleclai·aciones ele testigos moribundos o de 
prolongada ausencia, del art. 448, y respecto a los 
dictáI11enes pe1iciales, in-epetibles, art. 467). y de 
al1í que con la ley 38/2002 se establece ya para 
cualquier clase de pruebas, en el nº 2 del aii. 777, 
"siempre que fuere ele temer razonablemente que 
no pueda practicarse en el juicio oral", y estai1clo 
además condicionada su eficacia a una doble exi
gencia: 

1.- que el Juez la lleve a cabo inmediatainente 
"asegurando en todo caso la posibilidad ele con
tradicción de las partes". 

2.- que "dicha diligencia deberá documentarse 
en soporte apto para la grabación y reproducción 
del s011iclo y ele la imagen, o por medio ele acta 
autorizada por el Secretarto con expresión ele los 
intervinientes. 

Mas, junto a ello se agrega que la parte a quien 
interese deberá instar en el juicio oral la repro
ducción o lectura en los tém1inos del citado art. 
730. 

"Tal loable previsión, tiene como las ai1te1iores el 
inconve11iente ele estai·lo sólo para el procedimien
to abreviado y los juicios rápidos. 

E. Atestados imprescindibles y omisión de cita
ciones de funcionarios policiales. 

Pod1ia decirse que el legislador ha seguido una 
progresiva trascendencia de los atestados, ya que 
de la posible suficiencia de los n1ismos que evite 
trai11itar diligencias previas clel nº 3 del aii. 789 
redactado por la ley orgáI1ica 7 /1988 introducien
do el proceclin1iento abreviado, se pasa con la 
reforma del mismo llevada a cabo con la ley 
38/2002 a entenderlo como presupuesto insusti-
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tui ble para posibilitar los juicios rápidos, "siempre 
que el proceso penal se incoe en virtud de un ates
tado policial ... " comienza diciendo el n º 1 del élli.. 
795, lo cual en opinión de algunos no deja de 
hacer depender de la Policía Judicial el que se 
haga posible esta clase de enjuiciéll11ientos, lo 
mismo que la celebración inmediata de juicios de 
faltas, como enseguida hemos de ver téll11bién. 

Respecto a los supuestos de sentencia ele con
forn1idad a presta_¡· en el Juzgado ele gua_¡•cJia que 
se regula en el a.ti.. 801 nada se el ice expresa_¡11en
te. pero ninguna eluda a ele caber tampoco en que 
al estar veclacla que haya constituida acusación 
partícula_¡·, a lo que es lo mismo. la inicial instan
cia ele pa1i.e, el atestado policial será práctica
mente imprescindible. 

Y respecto a la celebración inmediata de juicio 
ele fallas, como clecíéllnos ocune lo n1ismo, ya que 
el arl. 962 es bien eiqJresivo en comenzar dicien
do "cuando la Policía Judicial tenga noticia ... ". 

Con todo a lo dicho han ele at'taclirse ahora las 
modificaciones ya comentadas respecto a la no 
necesiclacl ele que sean citados ante el Juzgado ele 
Guéll-clia los n1iembros ele los CueqJos y Fuerzas 
ele Segrniclad que haya_¡1 prestado declaración en 
los atestados (a_¡·l. 796.1.4ª y art. 797.1.8 ª), pues 
tal citación se previene sólo co1no excepcional y 
mediante resolución motivada. 

F. Diligencias del Ministe1io Fiscal.

Ya visto ello al ocupéll"]10S ele la ley refon11adora 
del Estatuto del Ministe1io Fiscal, 14/2003, alu
dir aquí a que con ello se sigue manteniendo el 
carácter ele los n1ismas como diligencias prepro
cesa.les. sin que por ta_¡1to no sólo no hél.11 ele irnpli
céll· la sustitución ele la instrucción a ca_¡·go del 
Juez sino que son incompatibles con la misma, al 
111éll1tenerse la presc1ipción ele que desde que el 
fiscal tengo noticia ele que un Juez está instiu
yendo ha ele poner fin a sus diligencias. 

Y destacar al propio tiempo la salvagua_¡·c]a que 
eiqJresa_¡11ente se hace del derecho de defensa, así 
corno de los p1incipios de conti·adicción y propor
cionalidad al presclibirse en el pánafo cuél.11:o que 
ahora se aüacle al a1·t. 5 ele! Estatuto ele que ellos 
han ele inspirar las diligencias que el Ministerio 
fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su 
dirección. 

G. Mavor atención legislativa protectora ele las
víctimas. 

Se refleja ello en las concreciones que mas allá 
ele la gené1ica previsión del a_¡·t. 13 ele la Ley ele 
EnjLticiéll11iento C1in1inal se producen en el te:...1:o 
que se ha iclo ciando al arl. 544, así como a los 
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nuevos artículos 544 bis y 544 ter, p1imero con la 
ley ele ayuda y asistencia a las víctimas de los deli
tos violentos y contra la libe11:ad sexual, 35/1995, 
de 11 de noviembre, con las modificaciones del 
Código Penal en rnate1ia de protección a las vícti
mas de malostratos y de la propia Ley de 
Enjuician1iento C1in1inal, Ley Orgánica 14/ 1999, 
de 9 de junio, y mas recientemente con la ley 
reguladora ele la orden ele protección ele las vícti
mas de la violencia doméstica. L.O. 27 /2003, ele 
31 ele julio. y lo aJ'í.aclido en la Disposición Final 
P1imera ele la Ley Orgánica 15/2003, ele 25 de 
noviembre. ele reforma del código Penal, ele las 
cuales en su Jugar hemos tenido ocasión ele ocu
J)éll"]1os. 

No obstante, destacar que de todo ello se infie
re no sólo la adopción ele medidas de alejan1iento 
y afectéll1tes incluso al ámbito fa_¡11ilia_¡· y se segu-
1idacl social, sino la máxima prontitud en llevar a 
cabo convoca to ria ele audiencia ele las pélli.es al 
objeto ele poder decretarse la p1isión provisional 
en caso ele incumplin1iento. 

1-1. lnnovélciones en la non11éltiva sobre la p1i
sión provisional. 

Tratado ello con amplitud al ocupa_¡11os de la 
Ley orgál1ica 13/2003, ele 24 de octubre, dada la 
enom1e importéll1cia y trascendencia que siempre 
ha ele tener el tema ele la rest1icción de la libe1iacl 
incliviclual. ha modo de síntesis ha ele destacarse 
al1ora por un lado el méll1te11in1iento del presu
puesto inU·ocJucido con la ley del T1ibunal del 
Jurado, 5/ 1995, acerca ele la necesalia instancia 
ele pélli.e, y por otro la mayor e:...1Jlicitación de la 
motivación que ha ele contener la resolución que 
se acuerde en función de los fines que el impera
tivo legal contenido en el a_¡-t, 503 asume siguien
do la cloct1ina jrnispruclencial sentada al efecto, 
esto es, asegurar la presencia del imputado, evitar 
la ocultación o destrucción de pruebas, eVita_¡- que 
pueda actua_¡· contra bienes jurídicos de la vícti
ma, y evitar el 1iesgo ele que cometa otros hechos 
delictivos, pero con el impmi.ante a11adido ele que 
el propio precepto tiene los aspectos a tener en 
cuenta para efectuar las oportunas valoraciones 
conducentes a todo ello. 

Por otra pa_¡·te, destacar también las lin1itacio
nes temporales que se co11licne en el a_¡·t, 504 (dos 
aüos proITogables por oti·os dos en los delitos de 
mayores penas o de un él.110 con próJToga de seis 
meses en penas menores ele tres a11os, salvo en 
los supuestos ele destrucción ele p1uebas que no 
podrá exceder ele seis meses), la previsión ele 
posibilitar la aceleración del proceclin1iento una 
vez cumplidos dos tercios ele dicho tiempo máxi
mo que se incoqJora con la refom1a que introdu
ce la ley de modificación del Código Penal, L.O. 
15/2003, y en fin, la solución que se cla en el 
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número 6 del aii. 505 para los casos de resolver
se sobre la situación de las personas que son 
detenidas en lejat1ia y sin posibilidad por tai1to de 
ser puestas a disposición del Juez que conoce del 
caso en 72 horas. 

Solución la antedicha, de gran incidencia prác
tica en nuestras islas, que no obsta.11te siempre ha 
de ser compatible con la posibilidad que se con
templa ahora de hacerse a través de videoconfe
rencia en el nuevo tell.io que da la propia Ley 
Orgánica 13/2003, a los atiículos 325 y 731 bis, 
así como al 229.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Sin olvidai· otras in.novaciones asimismo desta
cables, como lo es sobre todo que pai·a o recursos 
se previene el mas rápido sistema de las apelacio
nes previstas pai·a los procedimientos abreviados 
del a.ti. 766, que luego hemos de ver, así como la 
creación de un Registro nacional para at1otai· esa 
y otras medidas cautelai·es. 

J. Determinación subjetiva y hasta objetiva al
concluirse las diligencias previas para proseguir a 
trámite de preparación del juicio oral. 

Se alude con ello al problema surgido en la 
práctica y desde luego suscitado por la cloctiina 
acerca paiiicularmente ele la ausencia de una pre
visión concreta en orden a la detemlinación ele la 
legitimación pasiva, es decir, de la persona que 
podía ser objeto de acusación (en evitación ele 
acusaciones sorpresivas, llegó a decir la julispru
dencia), que en el procedinliento ordinaiio ha 
venido cumpliendo el procesainiento. 

El nuevo texto que da al a.ti. 779, 1,4ª la ley 
reformadora del procedimiento abreviado 
38/2002 soluciona tal cuestión al disponer al 
ocuparse de las diversas resolución a dictar a la 
conclusión de las diligencias previas que, de tra
tarse de delito comprendido en el mt. 754 (los del 
proceclinliento abreviado, de hasta p1isión ele 9 
a.!'i.os), la resolución que disponga seguir al tránli
te de prepai·ación del juicio oral previsto en el 
capítulo siguiente "contendrá la detenninación de 
los hechos pwlibles y la deternlinación de la per
sona. a la que se le imputai1", sin que ello pueda 
tener lugar sin que previai11ente no se le haya 
tomado declaración pai·a ser informado por el 
Secretaiio ele sus derechos y requiriéndole ck 
designación de donlicilio con la aclve1iencia de 
posible juicio en ausencia y por el Juez acerca ele 
los hechos que se Je imputai1, co1úon11e con lo 
detallado en el art. 775. 

Con tal previsión, que asinlismo es de aplica
ción a los juicios rápidos confom1e con la renli
sión contenida en el nº 4 del aii.795, la aludida 
cletemlinación que cumple el auto de procesa-

miento del art. 384 en el procedimiento ordinario, 
y la que asimismo se contiene en el apartado b) 
del a1i. 33 de la Ley Orgánica 5/1995 del 
T1ibunal del Jurado, cabe ya decirse que en todos 
nuestros procedimientos penales nadie será 
sometido a juicio sin la oportuna resolución judi
cial que Jo posibilite, y por tanto que entre los 
efectos de toda instrucción penal se de1iva tain
bién el de la tutela del derecho a ser sometido a 
juicio sólo cuando hay base para ello. 

J. lnfo1111aciones a las víctimas v pe1judicaclos.

Como aspecto bien diferente ele Jo que es la pro
tección de las mismas, de que ya nos ocupamos 
en ante1ior apartado, cabe destacar ahora la 
abunclai1te nonnativa, casi reiterativa, presc1i
bienclo que en los más diversos momentos, se da 
cumplida i1úom1ación los derechos ele los mis
mos y ele los más trascendentales momentos ele! 
curso ele! proceclinliento. 

Al respecto se previene la información ele dere
chos por la Policía Judicial (art. 771. l º , donde se 
presc1ibe que además lo sea de forn1a esc1ita res
pecto a los artículos 109 y 110), por el Secretaiio 
Judicial (art. 776.1, aunque la reiteración ele ello 
por haber sido ya hecha por la Policía quedó eli
minado con la reforma hecha po1· la Ley Orgánica 
15/2003), y además de ello, aunque no se hayan 
mostrado patie en la causa, información ele la 
fecha y Jugai· de celebración del juicio (a.ti. 785, 
"por esc1ito"), se les notificará por esc1ito la sen
tencia (aii. 789.4), información del se11.alanliento 
para la vista de la apelación (art. 791.2), y notifi
cación de la sentencia dictada en apelación. 

Y entro oti·os aspectos que en definitiva impli
can iiúormación, como lo es el caso de el fiscal 
solicitai· el sobreseimiento, art. 642 en el procedi
nliento ordinaiio, y ai-t. 782.2.a.) en el abreviado 
(tras la reforma 38/2002 ya que en ai1te1ior aiií
culo 790.4 sólo se aludía al Fiscal superior jerár
quico). ha de ser tenida tai11bién en cuento la 
información ya mencionada en el nº 9 del art. 
544 ter de que "la orden de protección implicai·á 
el deber ele info1111ai· pe1111ai1entemente a la vícti
ma de la situación procesal ele! imputado a.sí 
como sobre el alcai1ce y la vigencia de las medi
c\;1�, :1utelai·es adoptadas", igual que cumple una 
e:11i1 H·11te función iiúo1111ativa para las víctimas y 
1"'1111dicados al registro nacional que se crea para 
:111utar p1isiones provisionales y otras medidas 
cautelai·es. 

K Nuevo régimen de recursos. 

Se refiere ello fundamentalmente al régimen de 
recursos previsto pai·a el procedinliento abreviado 
y por aplicación supletmia, como hemos venido 
diciendo para tai1tas otras cuestiones, para los 
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Juicios rápidos, pues en el procedimiento ordina
rio rigen las disposiciones generales del libro I y 
las que en su caso aparecen en la regulación del 
sumarto y del Juicio oral de los libros II y III, ade
más de las refeiidas a la casación y revisión del 
libro V, donde mediante la refon11a hecha por la 
Ley del T1ibunal del Jurado se incorporó además 
un recurso de apelación para ciertos autos y sen
tencias de tales procedimientos ordinaiio y del 
Jurado. 

En esta nueva regulación de los recursos del 
procedimiento abreviado, además del ca111bio 
numérico del ai-Uculo a ello singularmente dedi
cado, a11te1iom1ente el 787 y actualmente, tras la 
ley 38/2002, el 766, la principal novedad esuiba 
en que desaparece el recurso de queja como 
recurso de aplicación general, bien es cierto que 
entonces precedido siempre necesarta111ente de 
un recurso de refon11a, y en su lugar se estable
ce el recurso de apelación. 

Junto a ello destacai- además que estos recur
sos de apelación ahora regulados se previenen no 
sólo sin el presupuesto del recurso previo de refor
ma (a11terion11ente ta111poco exigido en el art. 
787), sino lo que es mas destacable si cabe, sin 
estar condicionado a que esté previsto por deter
minación legal expresa, como se establece en los 
artículos 217 y 222 de las aludidas disposiciones 
generales del Libro I, de fom1a que el actual art. 
766 lo que establece es lo contrarto, es decir, que 
caben contra los autos del Juez de Instrucción y 
del Juez de lo Penal "que no estén exceptuados" 
(como lo es el auto de apertura del juicio oral que 
contra una gran opinión doctlinal l;i lrv el art. 
782.3 insiste en tal imposibilidad c"111" ,·I anterior 
art. 790.7, ceITando incluso el paso ,11 1ffurso de 
queja al decir ambos preceptos que ··110 se dará 
recurso alguno". 

Por lo demás, dejar constancia de que ta111bién 
ahora se mantiene la previsión de una posible 
interposición subsidiarta con el recurso de refor
ma, pero con el aüadido de que de desestimarse 
total o parcialmente la misma hay un nuevo tras
lado al recuITente para que "fon11ule alegaciones y 
pueda presentar en su caso los documentos justi
ficativos de sus peticiones. 

En cuanto a los plazos, la generalización de los 
cinco días que ya se hizo con la nueva Ley de 
Enjuicia111iento Civil, se repite también al1ora, ya 
que no sólo se da tal plazo de cinco días pai·a la 
inteqJosición como a11tes, sino que ta111bién son 
cinco días pai·a esas aludidas alegaciones tras la 
desestimación de la reforma, lo mismo que se fija 
en cinco días el plazo de traslado para alegaciones 
de la parte recunida (con lo que se produce una 
reducción con respecto a análogo plazo en el pre-

pag. 120 

cepto a11telior, ya que entonces era de seis días), 
y cinco días ta111bién para que la Audiencia 
resuelva (y no tres como anteriormente). 

Además, frente a la anterior imprevisión en 
orden a una posible vista antes de la resolución 
en esta modalidad de recursos, con motivación 
por escrito a presentar ante el órga110 a qua (adop
tada en la reforn1a de 1988 y luego seguida para . 
las apelaciones civiles, primero con la reforma de 
1992 y luego con la Ley 1 /2000 de 
Enjuicia111iento Civil), se establece al10ra tal posi
bilidad, con un supuesto de vista necesaiia y otro 
de vista facultativa, aunque no en función de si 
hay pruebas admitidas, como ocuITe en esos otros 
recursos, sino que ha de tener lugar inexcusable
mente la vista si se trata de recurso contra auto 
acorda11do la prisión provisional y así es solicita
da en el esc1ito de inteqJosición, n1ientras que 
queda al criterio de la Audiencia el celebrar vista 
en autos que "contengan otros pronuncian1ientos 
sobre medidas cautelares", como literalmente se 
expresa en el precepto, aunque la inteqxetación 
lógica creemos que ha de conducir a tal posibili
dad incluso de apelaciones de autos no referidos 
precisa111ente a esas medidas. En cua11to al plazo 
pai-a la celebración el propio art. 766 habla de 
diez días tras la recepción de la causa, aunque 
ello estará en función de la carga de trabajo exis
tente, además de la imprecisión ter:rninológica, ya 
que mas que recepción de la causa muchas veces 
será recepción de testimonios, al regir también en 
estos recursos la regla de la carencia de efectos 
suspensivos. 

Finalmente, aludir también aquí al propósito de 
generalización de esta clase de apelaciones, ya 
que en el art. 507 a propósito de la nueva regula
ción de la p1isión provisional hecha por la ley 
23/2003, se prescribe que en lo referente a ello 
será de apl!cación la no1111atlva de ese art. 766. 

V. CONSIDERACIÓN FINAL

Con lo visto hasta al1ora cabría decir una vez 
mas que la preocupación innovadora del legisla
dor por cua11to afecta al proceso penal no sólo rea
fi1111a el aludido pensa111iento de Montesquieu 
sino un claro propósito de superar la lentitud sin 
mern1a de la eficacia, es decir, de las garantías 
que toda idea de proceso lleva consigo. 

Que con ello se pueda entender que se ha lle
gado a la meta de la perfección, o lo que es lo 
n1ismo, al éxito deseado, no sólo de los instru
mentos procesales dependerá, pues la dotación ele 
medios sigue siendo también imprescindible, 
como lo ha de ser, que duela cabe, que a la hora 
ele la praxis concu1Ta la necesaiia capacitación. 
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