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OFICINA 

   
 

CIRCULAR 1/2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN CONJUNTO PARA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
PAGOS EN PROCESOS JUDICIALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

 

A la vista de que se solicita al procurador de los tribunales cuenta bancaria, donde 

transferir las cantidades que se han ingresado para su representado, en concepto de tasación de 

costas y otras, es conveniente recordar. 

La circular 1/2020, no modifica, como no puede ser de otra manera, la titularidad de 

los diversos créditos que corresponden al cliente o bien al profesional representante o defensor. 

El espíritu de la misma es evitar desplazamientos a los órganos judiciales o los 

servicios de recepción de escritos y oficinas bancarias. Por ello, se determina la obligatoriedad 

de transferir esas cantidades. 

Pero en la circular se menciona varias veces que la transferencia debe realizarse al 

destinatario final de estos pagos y, puesto que el crédito es de la titularidad del representado, 

sea o no un importe de tasación de costas, se recomienda: 

Facilitar el nombre, DNI del cliente y numero de cuenta bancaria del mismo con 

IBAN. 

En el caso de que el cliente litigue con justicia gratuita, sea imposible localizar o 

conocer su cuenta bancaria por cualquier circunstancia, se deberá mencionar expresamente 

en el escrito que se presente en cumplimiento del requerimiento efectuado, explicándose las 

razones por las que se solicita la transferencia a la cuenta bancaria del procurador, como 

menciona la circular, siendo irrelevante que esté o no autorizado para el cobro de cantidades de 

su mandante, porque, no siendo de esta manera, al  no  haberse cumplido con el requerimiento , 

no se producirá transferencia alguna. 

Valencia, 11 de abril de 2020 

 

Fdo: 

M de la Guardia 

LAJ Sala contencioso administrativo. 

TSJ Valencia 

 

 

 

Ilma. Sra. Decana del Colegio de Procuradores de Valencia 

 

 

 


