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Estimado/a compañero/a: 
  
Interesa recordaros que el Consejo General de la 
Abogacía Española suscribió con la Fiscalía 
General del Estado un protocolo de actuación en 
el ámbito de las conformidades alcanzadas en 
las causas penales, todo ello con el fin de 
agilizar los cauces precisos para tramitar dichas 
conformidades,  evitándose suspensiones de 
juicios y retrasos que entorpezcan el buen 
funcionamiento de la administración de justicia. 
  
Dicho propósito de desahogar la labor de los 
Juzgados cobra en estos momentos especial 
importancia como consecuencia  de las últimas 
reformas operadas en la LECRIM que como 
sabéis establecen la obligación de llevar a cabo 
la labor instructora en un plazo máximo de 6 
meses. 
  
Por tales motivos , y en aras a la mayor 
celeridad en la tramitación de los 
procedimientos penales que los letrados 
consideren que deben saldarse con una 
sentencia dictada con la conformidad del 
encausado y del resto de las partes, os 
sugerimos que, sin perjuicio de poder continuar 
activando el protocolo de conformidades 
penales a través de la dirección de correo 
electrónico facilitada por el ICASV 
(conformidadespenales@icasv-bilbao.com), 
procedáis los que así lo deseéis a establecer 
contacto  telefónico directo con el /la fiscal 
asignado/a a la causa penal concreta, llamando 
a la Fiscalía correspondiente. 
  
Igualmente debe recordarse que las 
conformidades alcanzadas en los momentos más 
incipientes del procedimiento penal, bien en la 
sede del Juzgado de Guardia, ó en cualquier 
momento de la fase de instrucción anterior al 
Auto de conversión de Diligencias Previas en 
Procedimiento Abreviado, podrán en muchos 
supuestos verse beneficiadas con la rebaja en un 
tercio de la pena que se imponga en la 

Bilbo, 2015ko abenduak 15 
 
 
Lankide estimatua: 
  
Honen bidez gogorarazi nahi dizuegu 
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak eta Estatuko 
Fiskaltza Nagusiak zigor arloko adostasunen 
inguruan hitzarmen bat sinatu zutela, hain zuzen 
ere, adostasun horiek arin izapidetzeko eta, 
ondorioz, epaiak bertan behera ez uzteko edo 
atzerapenak saihesteko, justizia 
administrazioaren jarduna oztopatuz. 
 
 
Une honetan erabat garrantzitsua da epaitegien 
ibilera ez atzeratzea, izan ere, dakizuen moduan, 
instrukzio lana gehienez sei hilabetetan burutu 
behar da, PKLaren azken aldaketak direla eta. 
 
 
 
Horrenbestez, zigor prozedura bat adostasunaz 
bukatzea interesgarri ikusten baduzue, 
gomendio hau eman nahi dizuegu, prozedura 
hori ahalik eta azkarren amaitze aldera: 
prozeduraren ardura duen fiskalarekin 
telefonoz harremanetan jartzea, horretarako 
fiskaltzara deituta; dena dela, posible da posta 
elektronikoaren bidez zigor arloko adostasunen 
protokoloa martxan jartzea (Bazkunak duen 
helbide honetara idatzita: 
conformidadespenales@icasv-bilbao.com). 
 
 
 
Halaber, gogoratu nahi dizuegu zigor 
prozeduraren hasieran lortutako adostasunak –
adibidez, Guardiako epaitegian lortutakoak edo 
aurretiazko eginbideak prozedura laburtu 
bihurtzeko autoa eman aurretikoak– askotan 
zigorraren heren bat jaistea dakarte, beraz, gure 
bezeroentzat interesgarria da aipatutako autoa 
eman aurretik adostasuna erdiestea; bestela, 
autoa eman eta gero, ezin izango da lortu 
abantaila hori. 
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sentencia, por lo que sería conveniente para los 
intereses del justiciable alcanzar dicha 
conformidad con carácter previo a dictarse 
dicho Auto al no surtir efectos tan ventajosos 
las conformidades alcanzadas con posterioridad 
a dicho trámite procesal. 
  
En la confianza de que dicha información sea de 
tu interés aprovecho la ocasión para saludarte 
muy atentamente, 
  

Informazio hau interesgarria izango delakoan, 
jaso agur bero bat. 

 
JAVIER BOLADO 

SECRETARIO / IDAZKARIA 


