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SECRETARIO GENERAL DE  
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 

 
 
 
Secretario General: 
 
 

En el día de ayer, por canales no oficiales hemos tenido 
conocimiento  de la Instrucción 1/2020 RELATIVA A LA GESTIÓN DE 
LA CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES JUDICIALES 
DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO POR 
REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO, por la que en esencia, se 
ordena a todos los Letrados acordar el pago de las cuantías depositadas 
en la cuenta de consignaciones, sobre la base de considerar que las que 
deban ser entregadas a las partes o a terceros tendrán la consideración 
de actuaciones inaplazables durante el periodo de vigencia del estado de 
alarma.  
 

El Colegio Nacional que represento y el Cuerpo Superior de 
Letrados de la Administración de Justicia considera que debe colaborar 
de una manera activa, en estos momentos tan duros para una sociedad 
que observa impotente como se están perdiendo vidas y puestos de 
trabajo, en todas aquellas acciones destinadas a evitar la trasmisión del 
virus (reparto de material), el colapso del sistema judicial (organización 
de equipos…) y de la economía doméstica. Por ello entregar las 
cantidades depositadas a sus legítimos titulares en situación de 
vulnerabilidad o destinadas a impedir cierres empresariales va en el 
ADN de los Letrados de la Administración de Justicia que en los peores 
momentos siempre se ha mantenido a la altura de los acontecimientos. 
 

Sin embargo, estimado Secretario General, el contenido de esta 
instrucción materializa un ejercicio de irresponsabilidad y se suma al 
abandono que, desde el Ministerio de Justicia, está ofreciendo al 
Cuerpo de Letrados en esta crisis.   
 

Los letrados de la Administración de Justicia, Cuerpo que, en la 
totalidad del territorio del Estado, acudimos físicamente a nuestros 
puestos de trabajo dando cumplimiento a los servicios mínimos que se 
han puesto en marcha, y que desde el primer día te hemos trasladado 
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que es inadecuado, a diferencia de otros colectivos, unos, a los que 
dirigimos, que en muchos territorios actúan en régimen de 
disponibilidad, y otros Cuerpos superiores cuyos mínimos son 
extraordinariamente menores en número. Y asumiendo nuestros 
cometidos, sin algarada alguna y con responsabilidad, conscientes de la 
esencialidad del servicio público de la Justicia, desarrollamos esta labor 
presencial con disciplina personal y sentido de servicio.  
 

Hemos venido asistiendo y aceptado por la excepcional situación 
que vive nuestro país, a ser los responsables de multitud de cometidos 
ajenos a nuestras competencias, por colaboración responsable, 
presenciando como desde el primer día se han lavado las manos 
literalmente las administraciones prestacionales (tanto Ministerio, como 
Comunidades Autónomas) haciendo una dejación dramática de sus 
funciones. Nos hemos responsabilizado, en su lugar, de la realización de 
los turnos de mínimos del personal, certificando su presencia, 
gestionado sus comunicaciones, asumiendo sus exclusiones cuando 
alegaban ser personal de riesgo, y multitud constante de gestiones y 
asunción de responsabilidades ajenas a nuestras competencias y que 
corresponden a estas administraciones prestacionales que se dicen jefes 
de personal y se han mostrado incapaces de ejercerlo y que han dictado 
instrucciones a los Letrados de la Administración de Justicia como si 
fuéramos ya personal trasferido, sin que a nuestros órganos superiores 
se les haya solicitado ni hayan acordado la colaboración. Y hemos 
llevado a cabo esas tareas por colaboración y sentido común.  
 

Hemos acudido a nuestros puestos de trabajo sin las mínimas 
medidas de seguridad sanitaria, poniendo en riesgo nuestra salud y la 
de nuestros allegados, por no decir la de toda la sociedad. Y cuando 
después de reclamarlas hasta el cansancio, hemos recibido un material 
inútil en muchos lugares, que en cualquier otro ámbito sería 
desechado, asumiendo la escasez del mismo, y siendo conscientes que 
en otros servicios son más necesarios. Y hemos asumido la 
responsabilidad, nuevamente ajena a nuestra función de no solo ser 
custodios y repartir dicho material entre el personal que trabaja en los 
juzgados, lo que podría ser lógico y aceptaríamos, sino también, entre 
otros colectivos que disponen de medios para hacerlo, igual que los que 
disponemos nosotros. Y lo hemos asumido nuevamente por 
responsabilidad.  
 

Hemos puesto sentido común a las actuaciones judiciales, en una 
organización que ha demostrado alcanzar límites de ineficacia tan 
elevados, y descoordinación tan llamativa, como las que esta crisis ha 
demostrado. Ante resoluciones y acuerdos múltiples de CGPJ, MJ y 
CCAA, y ahora Comisiones de Seguimiento, muchas veces 
contradictorios entre sí, cunado no ineficientes. Resolviendo nosotros 
tantas y tan llamativas ineficiencias con nuestra labor diaria y la 
capacidad como Cuerpo.  
 



3 
 

Esta crisis está demostrando que, sin el Cuerpo de Letrados al 
que se le está reubicando orgánicamente en una dirección general 
impropia de un cuerpo directivo con regulación propia, el caos sería de 
escala superlativa.  
 

En nuestro trabajo diario, tanto presencialmente como en 
nuestros domicilios, atendemos nuestras responsabilidades, debería 
saberse que no hay ocio alguno, responsabilidades tanto procesales 
como organizativas, y en el caso al que se refiere la Instrucción, no se 
han dejado de realizar los pagos que pudieran causar esos perjuicios 
irreparables, a víctimas de violencia de género, victimas en situación de 
necesidad, pensiones alimenticias, trabajadores, perjudicados con 
necesidad… coordinándonos fuera de la tutela ministerial para llevarlo 
a cabo. Si el Ministerio hubiera preguntado a nuestras asociaciones lo 
sabría. Desde el primer día, y así se ha recogido en la instrucción sobre 
seguridad laboral hemos demandado los medios de teletrabajo 
necesarios, para no suspender la actividad judicial, y que las 
Administraciones prestacionales se han visto incapaces de proporcionar 
a pesar de las constantes llamadas propagandísticas que lanzan sobre 
la necesaria utilización.  
 

No solo no había necesidad del dictado de esta instrucción 
inaudita parte, ha transmitido la idea de un Cuerpo de Letrados ocioso 
e irresponsable y no obedece a la realidad como te he expuesto.  
 

Los términos de la instrucción imperativos anuncian a la 
ciudadanía que la dejación de funciones que hasta ahora se vive (irreal) 
se ha solucionado por nuestro Ministerio y será exigida en términos de 
futura responsabilidad.  
 

La bondad del espíritu de la instrucción contrasta con un 
contenido manifiestamente irresponsable a la vez que mejorable. El 
contenido de la instrucción cuya adecuación jurídica a los acuerdos, 
resoluciones y normas dictados en este Estado de alarma, exigirá un 
movimiento de personal funcionario contrario a la necesidad de 
limitaciones a la movilidad establecidas desde la autoridad sanitaria 
gubernamental que tiene el fin preciso de evitación de la propagación 
del contagio en beneficio de la salud de todos. Se pide que el 
movimiento de las cuentas se haga preferentemente mediante 
transferencia, una vía lógica en esta situación, pero si eso no es posible 
se ordena que se hará mediante la tradicional entrega del 
mandamiento. A nadie se le escapa que eso supondrá una innecesaria 
afluencia de personas en los edificios judiciales (procuradores, partes…) 
y que los funcionarios deberán entregar directamente (con los escasos 
medios de protección facilitados) los mandamientos incrementando la 
posibilidad de contagio. Ello unido a que los salones de los 
procuradores están cerrados. A continuación, esos mandamientos 
deberán hacerse efectivos en las entidades bancarias, que están 
pidiendo públicamente que se limite la asistencia a sus oficinas. Es por 
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ello que la calificamos de irresponsable amén de contrariar las 
decisiones que se nos trasmiten por otras vías y acuerdos. 
 

El Ministerio cede a colectivos que valora más que el nuestro. 
Solicita a los Secretarios Coordinadores Provinciales que remitan un 
recordatorio a los Colegios de abogados y procuradores para que 
faciliten cuentas. No es suficiente Sr. Secretario General. Es sencillo, 
obligue a que los representantes procesales faciliten las cuentas 
corrientes a las que se debe hacer la transferencia. Ese es el modo de 
evitar contactos y contagios. Proteja nuestra salud es su obligación 
como empleador, y la salud de la ciudadanía. Cumpla con sus propios 
protocolos de protección de la salud laboral, y no se limite a escribir en 
documentos que posteriormente hace que no puedan cumplirse. 
 

En definitiva, los letrados de la Administración de Justicia 
estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, y con aquellos 
cometidos impropios que se nos están encomendado por ejercer nuestra 
función de colaboración y nuestra conciencia de colaborar. Es más, 
estamos dispuestos a incrementar nuestro esfuerzo si fuera necesario. 
Pero el mensaje ahora lanzado con esta Instrucción a la ciudadanía es 
precisamente el contrario. Y las acciones a las que obliga contrarían las 
medidas de alarma adoptadas. Son contrarios a la obligatoria 
protección de la salud laboral de los Letrados de la Administración de 
Justicia y otros funcionarios, y pretende que se haga con medios 
inexistentes, tanto tecnológica como organizativamente.   
 

Sin facilitar mecanismos de teletrabajo, que desde el inicio hemos 
demandado, acceso a los sistemas de gestión procesal y demás 
aplicaciones, se nos obliga a hacerlo y en esa obligación se descarga la 
propia el Ministerio de Justicia.  
 

Confiaríamos en la rectificación que debería hacerse. 
Confiaríamos en la modificación de la orden, para recibir de nuestro 
órgano superior medios organizativos y tecnológicos para seguir 
cumpliendo con la competencia a la que se refiere en cuanto a la 
gestión de pagos que ya estábamos realizando. Confiaríamos si 
realmente el Ministerio moviliza tecnológicamente a los colectivos que se 
relacionan con la Justicia a facilitar al juzgado las vías de cobro no 
presenciales asumiendo su propia funcionalidad, y no obligase a ser de 
nuevo requeridos procesalmente por los Letrados, sin los medios 
humanos y técnicos necesarios, ahora más si cabe en el Estado de 
alarma en el que vivimos, y con la, insistimos, carencia de medios 
personales y tecnológicos que nos restan de los que debería 
responsabilizarse las Administraciones prestacionales, no descargando 
de nuevo en nuestro colectivo tareas ya inasumibles con lo que se nos 
da. Desde su dirección debería saber cuál es el ámbito de la 
colaboración y que un Estado de alarma no supone que opte por la vía 
fácil utilizando a un cuerpo que jerárquicamente depende de esa 



5 
 

Secretaria General, a fin evitar conflictos con las administraciones 
prestacionales o corporativas. 
 

Pero el Colegio no se cierra a ejercitar las acciones legales si 
fueran necesarias, especialmente para proteger la salud de nuestro 
colectivo y de toda la sociedad. 

 
Madrid, 26 de marzo de 2020 

 
 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

Fdo. Rafael Lara Hernández 
 
 
 


