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Circ 75/20 
 

 

CIRCULAR 1/2020 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE EL 

PAGO Y COBRO DE CONSIGNACIONES JUDICIALES DURANTE EL   

“ESTADO DE ALARMA” POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

 

Estimada/o compañera/o : 

 

Por medio de la presente te acompaño  “CIRCULAR 1/2020 de la 

Secretaria General de la Administración de Justicia que establece el 

protocolo de actuación conjunto para la realización de los pagos en procesos 

judiciales durante el estado de alarma”. 

 

 En el referido protocolo se contempla en su norma “B.4” que; 

“Cuando de conformidad con el poder del Procurador, éste tenga facultades 

para realizar el cobro, las transferencias pueden realizarse a la cuenta del 

Procurador, u otro profesional que represente a la parte”.   

 

Debe tenerse en cuenta que por parte del Ministerio de Justicia no se 

atendió la petición efectuada por nuestra parte  el pasado 27 de marzo, en 

orden al incremento del periodo de caducidad de los mandamientos de 

devolución, así como que tan solo  no se atendiera el pago a través del 

procurador cuando en el poder se excluya expresamente la facultad de 
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cobrar mandamientos de pago extendidos a nombre de la parte procesal, tal 

y como establece la nota informativa del Ministerio de Justicia del pasado 5 

de junio de 2019. 

 

Esta medida permitiría una mayor agilización de los pagos , en los 

momentos de necesidad que concurren , posibilitando al procurador  cumplir 

con sus obligaciones de acuerdo a lo previsto en el artículo  26 de la Ley 

procesal civil . 

 

Encontrándome a vuestra  disposición para cualquier aclaración que 

preciséis,  y deseando lo mejor para toda/os en estos tiempos difíciles en los 

que nos vemos inmersos . Un fuerte abrazo. 

 

 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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        A Coruña, a 3 de abril de 2020 

 
 

 
Circ 75/20 

 

CIRCULAR 1/2020 DO MINISTERIO DE XUSTIZA SOBRE O PAGO 

E COBRO DE CONSIGNACIONES XUDICIAIS DURANTE O “ESTADO DE 

ALARMA” POLA CRISE SANITARIA DO COVID-19. 

 

 Estimada/o compañeira/o : 
 

Por medio da presente acompáñoche “CIRCULAR 1/2020 da Secretaria 

Xeral da Administración de Xustiza que establece o protocolo de actuación 

conxunto para a realización dos pagos en procesos xudiciais durante o 

estado de alarma”. 

 

No referido protocolo contémplase na súa norma “B.4” que; “Cando de 

conformidad co poder do Procurador, este teña facultades para realizar o 

cobro, as transferencias poden realizarse á conta do Procurador, ou outro 

profesional que represente á parte”.  

 

 Debe terse en conta que por parte do Ministerio de Xustiza non se 

atendeu a petición efectuada pola nosa banda o pasado 27 de marzo, en 

orde ao incremento do periodo de caducidade dos mandamientos de 

devolución, así como que tan só non se atendese o pago a través do 

procurador cando no poder exclúase expresamente a facultade de cobrar 

mandamientos de pago estendidos a nome da parte procesal, tal e como 
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establece a nota informativa do Ministerio de Xustiza do pasado 5 de xuño 

de 2019. 

 

 Esta medida permitiría unha maior agilización dos pagos , nos 

momentos de necesidade que concorren , posibilitando ao procurador 

cumprir coas súas obrigacións de acordo ao previsto no artigo 26 da Lei 

procesal civil . 

 

Atopándome á vosa disposición para calquera aclaración que 

precisedes, e desexando o mellor para toda/vos en estes tempos difíciles nos 

que nos vemos inmersos . Un forte abrazo. 

 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
 


