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ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA FISCALÍA PROVINCIAL Y EL COLEGIO 

DE ABOGADOS DE GRANADA PARA LA APLICACIÓN, EN LA 

JURISDICCÓN DE MAYORES, DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

JUICIOS DE CONFORMIDAD SUSCRITO ENTRE LA FGE Y EL CGAE 

 

 

 

 Entre las medidas de carácter organizativo que se plantean con el 

objetivo de fomentar las conformidades en el orden penal en los distintos 

estadios procesales, destaca la aplicación del Protocolo de actuación para 

juicios de conformidad suscrito en fecha 1 de abril de 2009 entre la Fiscalía 

General del Estado y el Consejo General de la Abogacía en todas las fiscalías 

territoriales, de conformidad con lo establecido en la Instrucción FGE 2/2009, 

de 22 de junio. 

  

 Las conformidades como medio para simplificar el juicio oral y la 

instrucción son un instrumento eficaz para la agilización de la acción de la 

justicia, de modo que es preciso reforzar la aplicación del mencionado 

Protocolo, así como de todas las disposiciones legales aplicables en materia de 

juicios de conformidad; y al mismo tiempo establecer criterios y pautas 

uniformes de actuación para potenciar las mismas en todas las fases del 

procedimiento penal. 

 Es de reseñar que resulta imprescindible, para el adecuado 

funcionamiento de los referidos instrumentos, una adecuada coordinación entre 

la Fiscalía Provincial y el Colegio de Abogados, de manera que se establezcan 

los medios que faciliten el necesario contacto entre sus respectivos 

componentes, utilizando todos los medios técnicos de los que se actualmente 

se dispone (teléfono, correos electrónicos, video conferencias, firma 

electrónica, etc.) y acabando con la práctica de esperar a "ser llamados o 

convocados" por el órgano judicial para sólo entonces procurar la conformidad, 

pues se desperdician los medios y las ventajas que  ésta, en las fases inciales 
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del procedimiento, comporta. La pronta conformidad debe tener su proporcional 

reflejo en el "quantum de la pena" en todo tipo de procedimientos, cada uno 

con sus particularidades, y en las condiciones de ejecución, pues esa es la 

filosofía que se recoge en procedimientos tales como las diligencias urgentes. 

 Junto a esos medios materiales es imprescindible determinar los medios 

personales con designación y asignación de Fiscales y Funcionarios a las 

tareas de control y seguimiento, así como  establecer, periódicamente, un 

control para evaluar los resultados, detectar fallos y proponer las correcciones 

oportunas.  

 Igualmente por el Colegio de Abogados habrán de establecerse  los 

sistemas paralelos para posibilitar dicho control y seguimiento. 

 El presente documento pretende englobar el proceso de las 

conformidades en cualquier fase procesal, y resolver las cuestiones que se 

puedan plantear, sin pretender ser una guía de ruta en la que se hayan de 

seguir diferenciadamente todos los pasos, pues la práctica sin duda 

determinará la agilización fruto de la concentración de los diferentes trámites y 

determinará, en su caso, su revisión y actualización. 

 Por otro lado los plazos que se aportan en la tramitación de los acuerdos 

no se fijan mas que con carácter orientativo, lo que posibilita que, si fracasa un 

primer intento, se pueda reabrir dicha opción con posterioridad. Es de reseñar 

que la existencia de un primer contacto, sea quien sea el que toma la iniciativa, 

genera una expectativa de conformidad en la otra parte que no puede 

permanecer abierta indeterminadamente. 

 

 Resulta necesario hacer alusión a que se pretende agilizar la tramitación 

de los procedimientos penales de los juzgados, por lo que resultará 

imprescindible contar con la coordinación y el apoyo de los mismos, con la 

esperanza de que redundará en beneficio del servicio público, con especial 

atención a la gestión de las agendas para la fijación de las comparecencias, 

evitando en lo posible su coincidencia con otros servicios. 
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ACUERDO SOBRE LA GESTIÓN DE CONFORMIDADES 

EN LAS VISTAS PENALES 

 

 

I) OBJETO DEL ACUERDO. 

 El presente documento establece las comunicaciones, plazos para 

realizarlas, interlocutores y documentos por medio de los que se articularán los 

acuerdos procesales entre Ministerio Fiscal, acusados/as y partes personadas, 

admitidos en el proceso penal y adoptados con carácter previo a la celebración 

de la vista oral, de modo que no sea precisa la práctica de la prueba ni de los 

actos de comunicación procesal por el órgano judicial necesarios para la vista 

oral.  

 

II) ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Acuerdo será de aplicación a todas 

las causas penales, siempre que las penas solicitadas o que se soliciten no 

sean superiores a los seis años de prisión. 

 

III) LAS PARTES DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN PROCESAL 

 

Serán parte en el proceso de negociación de la conformidad penal:  El 

Ministerio Fiscal, El/La Letrado/a Defensor/a, siendo tantos como acusados 

haya; El/La Letrado/a de las Acusaciones Particulares y/o Populares y los 

responsables civiles; Los ofendidos o víctimas no personadas, con 

consideración específica a las especialmente vulnerables  

 

1º Será interlocutor válido por parte del Ministerio Fiscal: 

 

a) El Fiscal de Guardia, si se trata de diligencias tramitadas como propias 

de dicho servicio. 
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b) El Fiscal del Juzgado de Instrucción que formuló o debe formular el 

escrito de conclusiones provisionales si está en fase de diligencias 

previas (aún cuando se transformen luego en urgentes), en tanto no haya 

sido señalada la vista y asignada su celebración a un Fiscal en concreto 

en los cuadrantes de la Fiscalía.  

c) El Fiscal al que esté asignada la vista oral, según los cuadrantes 

referidos, en su caso. 

d) En caso de procedimientos tramitados por el/la Fiscal Delegado/a de 

alguna especialidad, o por alguno/a de los/as Fiscales adscritos/as a la 

Especialidad, se entenderá que son los/as encargados/as de la gestión 

de la conformidad, cualquiera que sea el momento de inicio de las 

gestiones y de las resoluciones judiciales dictadas.  

 

2º  Interlocutor letrado: En el caso de que sean varios los letrados intervinientes 

en la defensa de los/las acusados/as, y/o que exista una o varias acusaciones 

particulares no públicas y/o populares, el Letrado/a de la defensa que tome la 

iniciativa en la propuesta de acuerdo será considerado, tras acuerdo con el 

resto de abogados/as -previo a la comunicación con la Fiscalía-, el “Letrado/a 

interlocutor/a” a los meros efectos de comunicación durante este trámite. 

 

Las funciones del Letrado/a interlocutor/a serán las siguientes: 

 

2º a) Deberá comprobar previamente la voluntad del resto de los Letrados/as de 

negociar una posible conformidad, incluidos los acusadores particulares y/o 

populares no públicos y los responsables civiles.  Será el encargado de 

gestionar la intervención del resto de Letrados/as en las negociaciones 

efectuadas con la Fiscalía, trasladándole en su caso las propuestas de ésta. 

2º b) Remitirá a la Fiscalía el escrito conjunto de calificación o la comunicación 

oficial de los términos de acuerdo que en su caso se pacten suscritos por todos 

los Letrados/as y los acusados/as por ellos defendidos que la hayan asumido. 
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2º c) Si se hubieran personado acusaciones particulares de carácter no público 

y/o populares, deberán ponerse previamente de acuerdo con los/las Letrados/as 

Defensores/as antes de comunicar con la Fiscalía, al objeto de valorar la 

viabilidad de un acuerdo entre las partes y proponer, por ello, una gestión 

conjunta de la conformidad.  

2º d) En el caso de que un organismo público o Administración se hubiere 

personado en concepto de Acusación particular, las comunicaciones serán 

realizadas directamente por o con la Fiscalía. 

 

3 De existir víctimas especialmente vulnerables por razón de su edad, 

situación personal o económica, salud física o mental; o referirse la causa a 

delitos perseguibles previa denuncia del ofendido y no estar éste personado 

como acusación particular, será preciso que el Fiscal comunique con aquéllas y 

les informe de los términos del acuerdo con carácter previo a la conclusión de 

esta formalización del escrito conjunto, sea directamente o a través del S.A.V.A. 

La conformidad se pondrá en conocimiento del Fiscal Delegado de Víctimas a 

efectos de registro y estadísticos. 

 

IV) COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

 

Con carácter general, se establecen como medios preferentes de comunicación 

entre las partes 

- El correo electrónico, a estos efectos el correo de la Fisaclía es 

Conformidades.fiscaliagranada.JUS@juntadeandalucia.es. 

- La vía telefónica.  

- La videoconferencia. 

- Las entrevistas y reuniones presenciales. 
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1º El primer contacto del procedimiento de gestión se realizará, de forma 

preferente, por correo electrónico. Para ello, cada una de las partes en este 

Acuerdo pondrán a disposición de la otra el directorio de direcciones y medios 

de contacto de localización de los miembros de su plantilla o Colegio (El Iltre. 

Colegio de Abogados facilitará el acceso a la información de los Letrados/as 

pertenecientes a otros Colegios de Abogados a los fines contemplados en este 

Acuerdo).  

La Fiscalía Provincial dispondrá de una dirección de correo electrónico 

específica para la gestión de las conformidades. El primer contacto con la 

Fiscalía, empleando este medio, se realizará por medio de la misma, sin 

perjuicio de que las siguientes comunicaciones se dirijan al correo determinado 

por el/la Fiscal asignado/a a la causa. 

2º La comunicación telefónica será usada en segundo término para los 

sucesivos contactos, e incluso para la propia negociación. Las partes fijarán de 

común acuerdo los números de contacto que determinen para ello. 

3º La videoconferencia podrá realizarse, además de cuando las partes 

convengan, cuando existan varios profesionales implicados. A tal fin, el/la 

Letrado/a interlocutor/a gestionará y facilitará el contacto de todas las partes 

implicadas en una única sesión (Prioritariamente será empleada la plataforma 

oficialmente implantada en la Administración de Justicia en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía) 

 4º En los casos en que no sea posible el empleo de los medios anteriores, o 

cuando haya razones que lo justifique, y no existan impedimentos sanitarios 

que lo prohíban o desaconsejen, podrá tener lugar una reunión presencial entre 

los profesionales implicados. La reunión se desarrollará en las dependencias 

de la Fiscalía o en las que sean puestas a disposición para ello.  

 

V) MOMENTOS Y MODALIDADES DE PLANTEAMIENTO DE LA 

CONFORMIDAD 
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Con independencia de las particularidades de las conformidades dentro del 

servicio de guardia a que se refieren los arts. 797 y concordantes de la 

L.E.Crm. 

 

1º La conformidad podrá proponerse:  

 

1º a) Tras el reconocimiento de hechos que se efectúe ante el Juez de 

Instrucción. 

1º b) Tras el Auto de incoación de procedimiento abreviado o de traslado 

para calificación en el procedimiento ordinario. En el supuesto del art. 50 

de la Ley del Jurado, con independencia de las posibilidades de hacerlo 

en el momento de la calificación. 

1º c) Tras el Auto de señalamiento de la vista oral.  

El acuerdo entre las partes sobre los hechos y penas imponibles al acusado se 

sustanciará: 

- Mediante la elaboración y suscripción de un escrito conjunto de 

calificación 

- Mediante la aceptación y suscripción de un nuevo escrito de calificación 

en el que, con referencia al anterior, se plasmen los extremos en los que 

éste se modifica (comunicación oficial de los términos del acuerdo 

C.O.T.A.), vinculante para todas las partes. 

El límite temporal aconsejable máximo para proponer y tramitar completamente 

la conformidad será el de diez días hábiles antes de la fecha señalada para la 

vista oral. No obstante, en atención a las circunstancias de complejidad del 

caso, por razón de la materia o del número de partes, podrá admitirse la gestión 

de aquéllas que, iniciadas y tramitadas antes de dicho límite temporal, no 

puedan concluirse antes del mismo, siempre que el exceso de plazo no impida 

o perjudique sustancialmente los fines previstos en este Acuerdo.  
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Iniciado un procedimiento penal distinto al de Diligencias Urgentes, por delito 

castigado con pena privativa de libertad inferior a los seis años, la conformidad 

podrá plantearse con carácter previo a la declaración ante el Juez Instructor, a 

fin de que proceda el investigado a reconocer los hechos a él imputados. Ello, 

no obstante, no implica automáticamente una finalización de la instrucción que 

pueda coniserarse precipitada, pues de conformidad al artículo 406 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal han de realizarse las diligencias esenciales sobre la 

verdad de la confesión y la existencia del delito, además de asegurar las 

pruebas que fueran necesarias en caso de truncarse la conformidad en una 

fase posterior. La confesión así prestada se habrá de valorar a la hora de la 

cuantificación de la pena. 

 

También podrá proponerse la conformidad tras haber declarado ante el Juez 

Instructor en diligencias previas. 

 En estos casos, el Fiscal instará del Juzgado la aplicación de la regla prevista 

en el art. 779.1.5º cuando sea de aplicación, interponiendo si es preciso el 

correspondiente recurso frente a la resolución que la haya incumplido. El Fiscal 

del Juzgado, en caso de plantearse una transformación de previas a urgentes 

con conformidad, será el que realizará la calificación de los hechos.  

De haberse dado traslado para formular calificación en otro tipo de 

procedimiento, cualquiera de las partes podrá tomar la iniciativa en la forma 

indicada más adelante. 

También podrá plantearse la gestión de la conformidad una vez señalada la 

vista oral para la causa y hasta el plazo antes indicado de diez días hábiles con 

las excepciones dichas. 

 

2º inicio del procedimiento  

2º a)  Inicio del Procedimiento por el Letrado/a: El/La Letrado/a que tome la 

iniciativa del acuerdo procesal se pondrá en contacto con la Oficina Fiscal por 

medio del formulario normalizado puesto a su disposición por el Iltre. Colegio de 
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Abogados, que será remitido a la dirección de correo electrónico habilitada al 

efecto por la Fiscalía. En dicho correo se comunicarán los datos de 

identificación de la causa penal y su señalamiento previsto, los de la causa de 

origen, la identificación del acusado/a y los datos de identificación y contacto del 

letrado/a defensor/a. Igualmente, se comunicará la existencia de más 

letrados/as defensores/as o acusadores/as y sus datos de contacto. 

En el caso de que sean varios los letrados intervinientes en la defensa de 

los/las acusados/as, y/o que exista una o varias acusaciones particulares no 

públicas y/o populares, el/la Letrado/a interlocutor/a comprobará la existencia 

de una voluntad de acuerdo entre las partes antes de comunicar con la Fiscalía. 

La no constancia de voluntad de acuerdo -o la falta de la misma- impedirá 

continuar el presente procedimiento de gestión de la conformidad. 

 

2º b) Inicio del Procedimiento por el Ministerio Fiscal: El Ministerio Fiscal, tan 

pronto tenga oportunidad de valorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre 

las partes en una causa, podrá remitir una comunicación por correo electrónico 

al Letrado/a del acusado, o a todos los letrados de los acusados/as y 

acusaciones en caso de ser más de uno, dirigido a la dirección que le sea 

facilitada por el Colegio de Abogados, Las comunicaciones iniciales realizadas 

por el Ministerio Fiscal se efectuarán hasta en dos ocasiones en días hábiles 

sucesivos, entendiéndose rechazado el intento si no obtienen contestación 

transcurridos dos días hábiles desde el segundo intento, sin perjuicio de que 

con posterioridad se inicie nuevo contacto a instancia del letrado  

En la comunicación inicial de la Fiscalía -o en su contestación al Letrado/a 

proponente- el Fiscal propondrá una fecha de reunión o de comunicación y un 

medio para realizarla. En caso de que sean más de uno/a los/as Letrados/as 

intervinientes en la defensa, el Ministerio Fiscal solicitará además que en la 

contestación se le comunique el/la interlocutor/a designado de común acuerdo. 

De no procederse a la designación, se entenderá desistido el intento, sin 

perjuicio de acuerdos posteriores en la vista oral. 
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VI) TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD 

 

1º Recibida la comunicación positiva del Letrado/a a la iniciativa de acuerdo de 

la Fiscalía -o en la contestación de ésta a la propuesta Letrada- se pondrá en 

contacto por el medio elegido (correo electrónico, teléfono o videoconferencia) 

con el Letrado/a del único acusado/a o con el/la “Letrado/a Interlocutor/a” a fin 

de plantear los términos del acuerdo.  

2º La contestación de la Fiscalía se debe efectuar en el plazo máximo de cinco 

días hábiles desde la primera comunicación del letrado. A tal fin, la Oficina 

Fiscal llevará un registro de cada una de las propuestas de contacto realizadas 

o de las recibidas por correo electrónico, debiendo estar disponible para todos 

los miembros de la plantilla. El registro contendrá los datos de contacto 

comunicados por el Letrado/a, así como los plazos máximos de tramitación. 

3º La realización de la entrevista o de la videoconferencia múltiple para la 

obtención del acuerdo de conformidad entre las partes deberá efectuarse en el 

plazo máximo de cinco días hábiles desde el siguiente a la contestación.  

En el caso de haber partes acusadoras/as personadas, será preciso contar con 

su acuerdo para la formalización de un escrito conjunto de calificación. 

4º De haberse alcanzado un acuerdo en la entrevista o en el primer contacto, la 

Oficina Fiscal remitirá una propuesta de escrito conjunto de calificación al 

Letrado/a interlocutor, para que le sea comunicado al acusado/a por él 

representado y, en su caso, a los demás letrados, de defensa y/o acusación, 

para que lo comuniquen a sus defendidos.  

 

5º En el caso de adoptarse un acuerdo procesal tras la notificación del 

señalamiento de la vista oral, la propuesta de escrito conjunto podrá ser 

sustituida por una comunicación oficial de los términos del acuerdo (C.O.T.A.), 

individualizados por cada uno de los acusados/as a los que afecte.  
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6º La propuesta de escrito conjunto o la previa comunicación oficial de los 

términos del acuerdo no se enviarán firmadas por el Ministerio Fiscal, ni tendrán 

un posterior efecto vinculante sobre la posición de la Fiscalía si no se llega a un 

acuerdo con todas las partes personadas, tal y como prevé el artículo 803 bis  j) 

LECr para el procedimiento de aceptación de decreto. 

 

VII) FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO Y RATIFICACIÓN JUDICIAL 

 

1º En el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción del documento 

de acuerdo, deberá devolverse firmado por el/la acusado/a y su Abogado. La 

remisión a la Fiscalía deberá realizarse por el Letrado/a interlocutor/a, de existir 

varios, conteniendo la firma de los acusados/as y sus respectivos Letrados/as, 

así como de los Letrados/as de las acusaciones personadas. Al documento de 

acuerdo se acompañarán los documentos acreditativos de las circunstancias 

modificativas de la responsable criminal o de cualquier otro hecho relevante 

para la calificación penal o de la determinación de responsable civil. 

Transcurrido dicho plazo sin su recepción en la Fiscalía, se entenderá 

rechazado y no vinculante para ésta. 

 En caso de ser varios los acusados, habrá de valorarse especialmente 

la posibilidad de conformidades parciales, en función de las distintas 

posiciones de cada uno de ellos y las eventuales confrontaciones de 

intereses. 

2º El escrito conjunto de conclusiones contendrá la petición expresa de las 

partes de renunciar a la práctica de la prueba, haciendo uso de la facultad 

prevista en el artículo 655.2 LECr., a fin de dejar sin efecto las citaciones y 

demás actos de comunicación realizadas por el órgano judicial en preparación 

de la vista oral, salvo las de los/las acusados/as y sus Letrados/as.  

El Fiscal presentará ante el órgano de instrucción o de enjuiciamiento el escrito 

conjunto de calificación y la documentación complementaria en el trámite de 

calificación o con carácter previo a la fecha señalada para la vista oral. 
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3º En el supuesto de conformidad por reconocimiento previo de hechos, 

por aplicación de la regla prevista en el art. 779.1.5º LECr., el Fiscal 

comunicará al Juzgado de Instrucción la existencia de acuerdo entre las 

partes; e interesará la convocatoria de la comparecencia allí prevista. Los 

Fiscales respectivos se coordinarán con sus juzgados de Instrucción para 

la celebración de las comparecencias necesarias. 

A la comunicación de la Fiscalía acompañará el escrito conjunto de calificación 

suscrito y firmado, en el que se reflejará expresamente la aplicación de la 

regla del art. 801.2. LECr. 

El escrito conjunto firmado por el/la Fiscal asignado al caso y remitido al 

Juzgado será vinculante para el Ministerio Fiscal. 

En el caso de haberse aceptado la comunicación oficial de los términos del 

acuerdo (C.O.T.A), el Fiscal remitirá al órgano de enjuiciamiento comunicación 

de haber alcanzado un acuerdo con todas las partes personadas, interesando 

igualmente que se dejen sin efecto los actos de comunicación realizados, salvo 

los de los/las acusados/as y sus Letrados/as y Procuradores/as. 

El día señalado para la vista oral las partes -vinculadas por el acuerdo 

alcanzado- harán uso de la facultad prevista en el artículo 787.1 LECr, 

ratificando el/la acusado/a el escrito presentado.  

4º El Ministerio Fiscal y las demás partes procesales solicitarán en todo escrito 

conjunto de calificación al órgano judicial que se pronuncie a continuación, si lo 

estima oportuno, sobre la aplicación o denegación del beneficio de suspensión 

de ejecución, en los términos que determina el artículo 787.6 LECr., previa 

declaración de firmeza de la sentencia in voce que se dicte.  

El Ministerio Fiscal se pronunciará expresamente sobre la aplicación o no del 

beneficio de suspensión de ejecución y las medidas de seguridad aplicables, 

así como de la responsabilidad civil o de las bases para su fijación en ejecución 

de sentencia, siempre que conste en las actuaciones los documentos y 

acreditaciones precisas para emitir dichos dictámenes.  
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Deberá entenderse por el acusado que los términos del acuerdo alcanzado 

sobre la aplicación del beneficio suspensión ejecución únicamente obligan a la 

emisión del informe en el sentido acordado entre las partes, sin que en ningún 

caso el Fiscal garantice su definitiva concesión por el órgano de enjuiciamiento. 

Igualmente, no podrá alcanzarse acuerdo alguno condicionado a la concesión 

efectiva del beneficio de suspensión de ejecución de las penas privativas de 

libertad aceptadas.  

 

VIII) MEDIOS MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO 

 

 

Para dar cumplimiento al presente protocolo, el Ministerio Fiscal y el Iltre. 

Colegio de Abogados de Granada se comprometen a la disposición de los 

medios materiales y personales precisos para hacerlo efectivo, así como a la 

preparación de los procedimientos, guías de tramitación y documentos 

oportunos necesarios.  

Ambas partes se comprometen a la cooperación mutua en materia de formación 

y sensibilización sobre el uso y aplicación del protocolo por parte de sus 

respectivos miembros. 

A tal fin, por parte del Ministerio Fiscal se adoptarán las medidas organizativas 

oportunas en la Sección Penal para ejecutar el procedimiento aquí adoptado. 

Igualmente, serán proporcionados al Iltre. Colegio de Abogados de Granada los 

datos profesionales de contacto de los/las Fiscales adscritos a la Sección, los 

formularios de comunicación y las hojas informativas precisas tanto para los 

profesionales como para los justiciables. 

Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Granada pondrá a disposición 

de la Fiscalía el repertorio anual de los datos de identificación y contacto de los 

letrados ejercientes, facilitando a sus colegiados la información y asistencia 

precisa para la aplicación del presente protocolo. Igualmente, el Ilustre Colegio 

de Abogados de Granada se compromete a intentar facilitar a la Fiscalía, previa 
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petición de ésta, los datos de contacto de cualquier letrado colegiado en el 

territorio nacional que no pertenezca al Ilustre Colegio de Granada.  

Los medios de comunicación telemática precisos para el mantenimiento de las 

conversaciones aquí referidas serán, preferentemente, los proporcionados por 

la Administración Autonómica competente en materia de medios materiales de 

la Administración de Justicia. 

Se estudiarán las posibilidades futuras de contar con una plataforma común de 

comunicación e intercambio de información. 

 

IX REVISIÓN Y VIGENCIA DEL ACUERDO 

 

 

 El plazo de vigencia del presente Protocolo es indefinido. Para la resolución 

de los problemas de interpretación que suscite el presente Acuerdo, se 

establece un grupo de trabajo formado por un representante de la Fiscalía y 

otro del Iltre. Colegio de Abogados, que formularán las recomendaciones 

oportunas y las propuestas de reforma. 

En ambos casos, su resultado será documentado y comunicado a ambas partes 

para su aprobación. Tras ella, será comunicado a los miembros de cada 

institución que lo hayan de aplicar. 

El Grupo de Trabajo mantendrá contacto frecuente para el seguimiento del 

cumplimiento del procedimiento, reuniéndose al menos una vez al semestre. 

Del resultado de la supervisión, expondrán sus recomendaciones y propuestas 

en un informe , advirtiendo los defectos comprobados y sus posibles soluciones.  

Los representantes de la Fiscalía Provincial y del Iltre. Colegio de Abogados 

revisarán y aprobarán anualmente la gestión y resultados de la aplicación del 

Acuerdo, comunicándolo en la forma que consideren oportuna.  
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En Granada, a 30  de Julio de 2020 

 

 

 

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial 

de Granada 

El Decano del Iltre. Colegio de 

Abogados de  Granada  

 

 

 

Fdo.: Pedro J. Jiménez Lafuente 

 

 

 

 

Leandro Cabrera Mercado 

 


