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Estimados compañeros: 

 

A continuación se da traslado de varias comunicaciones remitidas por 

el Presidente del Consejo General de Procuradores: 

 

Petición efectuada al Ministerio de Justicia en relación a los 

Mandamientos de pago y en referencia a la Instrucción 1/2020  para facilitar 

el cobro de los mismos: 

 

“Estimado Secretario General: 

 

En relación a la Instrucción 1/20  relativa a la gestión de la cuenta de 

depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, concordamos la 

motivación y el fondo de las medidas adoptadas, pero  las consideramos 

insuficientes desde el punto de vista de la experiencia profesional acumulada por 

nuestro colectivo en la gestión de los intereses de nuestros representados a quien, 

esencialmente, están destinadas. Es por ello que nos vemos en el caso de insistir 

en que se recomiende su complementación con las que a continuación detallamos 

en relación a esta materia para su mayor efectividad: 

1.- Instar al Banco de Santander se elimine la caducidad de tres meses de los 

mandamientos de pagos expedidos y entregados con anterioridad a la fecha de 

decreto del estado de alarma con el fin de imposibilitar que no puedan abonarse por 

coincidir precisamente su caducidad durante el transcurso de vigencia del mismo. 

Esta medida vendría a equilibrar la posibilidad de cobro de dichos mandamientos 

progresivamente, sin necesidad de acudir presencialmente a las entidades 

bancarias durante el estado de alarma y confinamiento acordado y evitaría la 

solicitud de su reproducción por caducidad a las oficinas judiciales ya de por sí 

sobrecargadas, una vez levantado, por no haberse satisfecho. 

2.- La innecesaria aportación en este momento excepcional del certificado de 

titularidad de la cuenta bancaria a la que deban hacerse las transferencias al 

beneficiario, bastando el detalle de la misma por parte de los representantes 

procesales, con el fin de no trasladar otro problema como es el de la afluencia a las 

entidades bancarias para su obtención con el fin de aportarla para que pueda 

realizarse el abono acordado en la medida. Esta medida vendría a posibilitar mayor 



agilidad en la medida acordada con el fin de que el pago de las cantidades 

depositadas al tener como finalidad el evitar traslados por gestión de partes 

respetando el confinamiento decretado. 

3.- A falta de indicaciones por parte del representado, quien no está obligado 

legalmente a facilitar la cuenta bancaria propia a tal fin, teniendo representante 

procesal en autos, se recomiende la posibilidad de facilitar la cuenta del mismo para 

gestionar el cobro y posterior pago al beneficiario con el fin de evitar la expedición 

de mandamientos de pago en soporte físico. Debe tenerse en cuenta a estos 

efectos que, de acuerdo incluso a la nota informativa en relación al cobro de 

mandamientos de pago a nombre de su cliente o poderdante en las cuentas de 

depósitos y consignaciones judiciales de la Secretaría de Estado  de este Ministerio 

de fecha 5 de Junio de 2019, se interpreta y señala, a la luz de lo dispuesto en el art 

25.2 de la Lec,  la posibilidad de cobro por parte de los representantes procesales 

para el caso que el poderdante no haya excluido expresamente del apoderamiento 

la facultad de cobro de las cantidades a su favor entregadas dimanantes de 

procedimientos judiciales, nota informativa que se compaña a los efectos ilustrativos 

de la petición realizada. Esta medida permitiría cubrir la posibilidad de primar las 

transferencias a los mandamientos de pago físicos incluso en aquellos casos en los 

que el representado no hubiera facilitado por los motivos que fueren la cuenta donde 

poder realizar la transferencia, posibilitando al profesional al que hubiera encargado 

la representación de intereses cumplir con sus obligaciones de acuerdo a lo previsto 

en el art 26 y, a falta de instrucciones concretas, como se señala lo que fuera más 

conveniente a su derecho, cual es la finalidad del mandato en que se basa la 

relación establecida al respecto. 

Solicitamos pues, a la vista de lo expuestos, se complemente la Instrucción 

1/20 en los extremos expuestos con el fin de poder dar efectividad a las finalidades 

que tiene en beneficio de los intereses de las partes que pudieran ser beneficiarias 

de entregas de cantidades pendientes y depositadas en las cuentas de los órganos 

judiciales a resultas de los diferentes procedimientos en curso”. 

 

Acuerdo del CGPJ sobre la inclusión de los Procuradores en las 

Comisiones de seguimiento: 

 

“Me es grato poner en tu conocimiento que en el día de hoy, la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ha aceptado incluir a nuestro 

Consejo General en las Comisiones de Seguimiento constituidas en cada Tribunal 

Superior de Justicia para la adopción de medidas en relación con la actividad judicial 

durante la pandemia de coronavirus COVID-19, conforme habíamos solicitado, a 

través de mi correo del día 26 de marzo, del que te di traslado. 

 

Celebrando el reconocimiento de nuestras pretensiones, recibe el abrazo más 

cordial” Acuerdo 

 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/NdP_Comisiones_Seguimiento_procuradores.pdf


Correo de la Unión Profesional, medidas económicas; Ico y Bancos: 

 

“Te acompaño el correo que nos remite Unión Profesional en relación a las 

medidas económicas que pueden resultar de interés de los Colegios de 

Procuradores y de sus colegiados, que esperamos puedan materializarse en los 

próximos días, en el marco del convenio suscrito entre UP con el Instituto de Crédito 

Oficial (ICO) y en contexto del COVID-19. 

 

Te mantendré debidamente informado sobre esta cuestión”. Correo 

 

 

Atentamente. 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/Union_profesional%281%29.pdf

