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Juicios rápidos y conformidad: posible vulneración de los 

derechos fundamentales según el Tribunal Constitucional Federal 

alemán (resumen) 

∼Prof. Dra. Marta García Mosquera∽ 
Profesora Contratada Doctora de Derecho penal. Universidad de Vigo. Socia de la FICP. 

La Resolución de la Sección segunda de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 

Federal alemán de 23 de enero de 2017, acogiendo un recurso de amparo, anula una decisión 

del Tribunal Superior del Land de Berlín (Kammergericht), denegatoria de la pretensión de 

decisión judicial del interesado frente a las previas resoluciones administrativas que habían 

denegado su solicitud de anulación de inscripción en el Registro Federal Central de Alemania 

de una condena penal dictada en sentencia de conformidad por un Juzgado de Instrucción 

español en un procedimiento por juicio rápido en el año 2011. Los hechos que motivaron el 

castigo del ciudadano alemán por un delito de atentado en concurso con una falta de maltrato 

de obra se habrían sucedido con ocasión de enfrentamientos con la policía española en el 

curso de un evento deportivo. 

La eventual vulneración de derechos fundamentales, en el proceso penal español de 

origen, se cuestiona como posible obstáculo a la inscripción de condena en el Registro 

Federal Central alemán. 

El Tribunal Constitucional Federal alemán sostiene que resulta infringido el derecho a 

la tutela judicial efectiva por falta de averiguación suficiente sobre los extremos alegados por 

el interesado, y alerta de una posible vulneración del estándar mínimo de derechos 

fundamentales en las sentencias penales dictadas de conformidad por los Juzgados de 

Instrucción españoles en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados 

delitos, regulado en los arts. 795 ss. de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Uno de los aspectos centrales viene constituido por el papel que desempeña la policía 

judicial en los juicios rápidos en virtud de las funciones que tiene atribuidas en el art. 796 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asumiendo casi en exclusiva la instrucción penal. Este 

aspecto cobra particular importancia cuando los hechos que motivan el atestado se refieren a 

presuntos delitos cometidos, precisamente, contra funcionarios de policía o con motivo de 

enfrentamientos en los que intervienen los agentes de la autoridad. En tales casos convendrá 

extremar las cautelas para descartar que el atestado (que motiva la incoación de diligencias 
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urgentes por parte del Juzgado de guardia) pueda ocultar eventuales excesos policiales en el 

uso de la fuerza.  

Junto a ello, el derecho a la interpretación y traducción resulta esencial para la 

salvaguarda de las garantías del proceso en las sentencias dictadas por conformidad cuando 

los acusados sean extranjeros sin conocimientos del idioma español. 

El control judicial de la conformidad previsto en el art. 787 de la ley procesal española 

se extiende tanto a la correcta calificación de los hechos como a la procedencia de la pena, 

debiendo el juez oír en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada 

libremente y con conocimiento de sus consecuencias antes de dictar sentencia de 

conformidad. La efectividad real de esta garantía está, no obstante, supeditada en la práctica a 

la celeridad de estos procesos. Las posibilidades de impugnación de la sentencia de 

conformidad por vía de recurso, ante la eventual imposición de una pena ilegal en el caso 

concreto, no dejan de ser un endeble mecanismo de garantía tras la aquiescencia de la defensa 

letrada del imputado. 

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán advierte motivo de alerta, por 

posible violación del contenido mínimo de derechos fundamentales, en la condena penal 

dictada en España y posteriormente inscrita en Alemania. No deja de resultar inquietante que 

el máximo garante de la Constitución alemana ordene realizar un control judicial efectivo del 

estándar mínimo de las garantías procesales de la condena, después de que la justicia española 

haya dado por concluido el proceso sin incidencias. 

Según los datos de las Memorias anuales del Consejo General de Poder Judicial, el 

volumen de condenas por conformidad dictadas anualmente en España por los Juzgados de 

Instrucción en procesos tramitados como diligencias urgentes no es en absoluto despreciable. 

Por ello conviene apurar el celo en evitar una trivialización del Derecho Penal y de sus 

garantías fundamentales bajo el discurso de la eficacia de la justicia penal.  
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