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    Letrados de la Administración de Justicia de Baleares 
 
 
En el día de ayer, se dictó la instrucción 1/2020, del Secretario General para la 

innovación y la calidad de la justicia, de fecha 25 de marzo de 2020, de la que se ha dado 
traslado por Watssap, por las dos Secretarias Coordinadoras y que recojo a continuación: 

 
INSTRUCCIÓN 1/2020, DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 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 
La declaración de estado de alarma acordada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
como respuesta a la pandemia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud el día 11 
de marzo como consecuencia de la incidencia del COVID-19 en la población, ha supuesto la limitación de 
la actuación de las administraciones públicas a los servicios esenciales prestados por cada una de ellas. 
Por Resolución de 14 de marzo del Secretario de Estado de Justicia, se establecieron los 
servicios esenciales que en todo caso debía proporcionar la Administración de Justicia, entre los que se 
incluye “cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables”. 
Las medidas de contención adoptadas en el citado Real Decreto, entre ellas el cierre de 
numerosos establecimientos, públicos y privados, y las restricciones a la movilidad de los ciudadanos, 
van a dificultar o impedir durante el periodo de alarma el normal desempeño de prestaciones laborales 
y empresariales, y por tanto la percepción de retribuciones o la disposición de efectivo para afrontar la 
situación. 
Además de estas situaciones excepcionales, con carácter ordinario las cuentas de depósitos 
y consignaciones de los órganos judiciales son receptoras de cuantías embargadas o satisfechas para la 
cobertura de necesidades perentorias de sus destinatarios, como en el caso de las pensiones de 
alimentos. 
La importancia de que los destinatarios de estas cantidades puedan recibirlas con 
regularidad, en particular en los citados casos de pensiones de alimentos o indemnizaciones a víctimas 
de delitos, pago de salarios a trabajadores o de cantidades a personas en situación de desempleo o con 
rentas bajas, entre otros, hace imprescindible que no se queden retenidas en las cuentas de los órganos 
judiciales durante el periodo de alarma, y los Letrados de la Administración de Justicia, con 
independencia de que no se encuentren realizando presencialmente sus funciones, pueden acceder con 
normalidad a la aplicación de gestión de la cuenta. 
Además, para agilizar la recepción de los pagos y evitar el desplazamiento de particulares y 
profesionales a las sedes judiciales para recibir los mandamientos de devolución, debe darse preferencia 
al pago por transferencia directa en cuenta corriente. 
Es por ello que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 463 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el artículo 21 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, con el fin de establecer criterios uniformes y 
coordinados de actuación de los Letrados de la Administración de Justicia, con fundamento en los 
principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, vertebradores de este Cuerpo Superior 
Jurídico, 
 
 
 
DISPONGO 
Primero. Pagos de los depósitos recibidos en la cuenta de depósitos y consignaciones 



  

judiciales. 
Las cuantías depositadas en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 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. 
Los Letrados de la Administración de Justicia acordarán el pago de las cuantías depositadas 
preferentemente mediante transferencia directa a la cuenta corriente de los beneficiarios. La expedición 
de mandamientos de devolución se limitará a los supuestos en que no se haya proporcionado esa 
información y el interesado o su representante no la faciliten a requerimiento del Letrado. 
Para ello, accederán a la aplicación desde sus puestos de trabajo o desde sus domicilios, a través 
del enlace directo a la aplicación (https://ccd.mju.es) o desde el Escritorio de Trabajo del área privada 
del portal del Ministerio de Justicia. 
Cuando de los datos obrantes en la aplicación no pueda identificarse el beneficiario y no 
exista acceso inmediato a los datos del expediente, procurará su identificación a la mayor brevedad. 
Cuando la gestión de la cuenta del órgano judicial corresponda a un Letrado de la 
Administración de Justicia que se encuentre en situación de licencia por enfermedad o deber 
inexcusable por cuidado de hijos o mayores, el Secretario Coordinador autorizará los accesos al sustituto 
ordinario. 
Segundo. Difusión de los medios de pago por transferencia directa. 
Los Secretarios Coordinadores Provinciales remitirán recordatorio a los Colegios de 
Procuradores y Abogados de su territorio de la conveniencia de aportar los datos de la cuenta corriente 
de los beneficiarios de las cantidades depositadas para que los pagos se puedan verificar con mayor 
agilidad mediante transferencia directa. 
Esta Instrucción entrará en vigor el día siguiente de su firma. 

 
Vista la anterior instrucción, que entra en vigor en el día de hoy, y teniendo en cuenta 

que los LAJs de la Administración de Justicia pueden realizar transferencias desde su domicilio, 
por lo que la mayoría de los movimientos bancarios no precisará desplazamiento del Letrado al 
órgano judicial. Se debe solicitar, con carácter previo a la parte que interesa la entrega, que 
facilite el número de cuenta del beneficiario, así como que acredite la titularidad de la misma  

 
Se informa, que ayer se solicitó al Decano de Procuradores, y que lo harán formalmente 

las Secretarias Coordinadoras, tanto a éste como al resto de colegios profesionales, que faciliten 
estos datos junto con el escrito solicitando la entrega, a fin de evitar requerimientos posteriores. 
También se ha solicitado que las peticiones se limiten a lo más urgente y a aquellas que pueden 
producir un perjuicio irreparable. Se indicará, al colegio de procuradores, abogados y graduados 
sociales, en la comunicación que remitirán las Secretarias Coordinadoras, que es conveniente 
que marquen los escritos solicitando la entrega, con banderilla de urgente.  

 
Para los pagos de pensiones o alimentos, es necesario que los LAJs de familia, 

comprueben los ingresos con el código de 33 y 39, a fin de facilitar si lo consideran oportuno, y si 
son principalmente consignaciones periódicas, la inmediata transferencia, si ya estaba acordada 
por anterior resolución. Evidentemente, cada uno de los LAJS decidirá que es lo mas oportuno, 
si bien, y para el caso de las pensiones o ingresos periódicos, sería conveniente dictar una 
diligencia de ordenación en la que se acuerde, que se ingresará en la cuenta facilitada 
mensualmente, sin necesidad de nueva resolución, hasta que se levante el estado de alarma.  

 
Para el resto de LAJs,  evidentemente, se han de efectuar las transferencias que 

corresponden, además del pago de salarios a trabajadores o personas en situación desempleo y 
las indemnizaciones a las víctimas de delito, las que corresponden a aquellas personas que 
estén en situación de desempleo o rentas bajas.  

 
Como veréis en la instrucción del SG, no es un numero cerrado, pues indica “en 

particular”, y vosotros evidentemente, valorareis lo más conveniente, pero las entregas a 



  

personas físicas, considero, que en este momento son especialmente necesarias y debe 
valorarse también, las entregas a personas jurídicas que han presentado ERTES o tienen 
paralizada su actividad por el estado de alarma. Insisto, que es únicamente una recomendación, 
y que el LAJ decidirá, como no puede ser de otra manera, en cada caso lo oportuno, atendiendo 
a la urgencia y al perjuicio que se pudiera producir. 

 
Lo que a continuación se expone, únicamente afecta a los juzgados del orden CIVIL, 

CONTENCIOSO Y MERCANTIL.  
 
Todos los LAJS de Baleares, podéis realizar las transferencias desde el domicilio, si 

bien, es preciso contar un número suficiente de funcionarios en las dependencias judiciales a fin 
de poder dar trámite a los escritos que se presenten y a los acuerdos que adoptéis.   

 
La resolución del Secretario de Estado de fecha 23 de marzo de 2020, en su punto 

primero, realiza un cálculo y distribución del porcentaje de los servicios mínimos que 
corresponde a las agrupaciones de juzgados de la misma clase dentro del mismo partido judicial.  

 
En Baleares, y teniendo en cuenta que: 
 

- en estas tres jurisdicciones, se ha centralizado en un solo órgano el conocimiento de los 
asuntos esenciales de nueva entrada, por modificación de las normas de reparto efectuado por 
la Sala de gobierno del día 15 de marzo.  
- nos encontramos, ante una agrupación de juzgados de igual clase u orden jurisdiccional  
- todos estos juzgados tienen una dotación inferior a 10 funcionarios por cada órgano 
- la dotación total no puede ser inferior al 10 % de la plantilla de la agrupación, 
- y que, en este caso, solo se contabilizan, los funcionarios del cuerpo de gestión y tramitación, al 
ser los únicos funcionarios incluidos servicios mínimos en esta clase de órganos, por la 
resolución del Secretario de Estado de 14 de marzo de 2020.   
 
Considero que es recomendable, ponderando, las normas de salud y prevención de riesgos y el 
nuevo servicio esencial de entrega dineraria, así como el número de funcionarios por clases de 
órganos, lo siguiente: 

 
JUZGADOS DE INSTANCIA DE PALMA 
 
En instancia, incluida familia hay un toral de 149 funcionario, el 10% asciende a 15 funcionarios. 
Contabilizando los 4 funcionarios de servicios mínimos de familia, el resto, y a fin de distribuir 
convenientemente los servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales, debería 
realizarse de la siguiente manera: 
 
            A partir de la semana del lunes 30 de marzo al 3 de abril.  

- los juzgados pares: deberá ir 1 funcionario por juzgado los lunes miércoles y viernes. 
- los juzgados impares: 1 funcionario los martes y jueves.  
 
Para la siguiente semana del 6 al 10 de abril. 
-Los juzgados pares: los martes y los jueves  
-Los juzgados impares: los lunes, miércoles y viernes.  
 
Y así sucesivamente por turnos semanales, hasta el levantamiento del estado de alarma, 

o hasta que se disponga otra medida, a excepción del juzgado de permanecía, que acudirá un 



  

funcionario cada día, como hasta ahora. Con esta pauta, se podrá cubrir el nuevo servicio 
esencial.  

Para el juzgado que ha estado de permanencia, a la semana siguiente de acabar el 
turno, será suficiente con que acuda un único funcionario durante toda la semana, pues la ratio 
del 10% se mantiene, salvo necesidades del servicio.  

 
 
 
 
CONTENCIOSO  
 
En este juzgado, hay 15 funcionarios, por lo que el 10% se cubre con el funcionario de servicios 
mínimos presencial, del juzgado de permanencia. Estos juzgados no cuentan con apenas 
ingresos o consignaciones. Si fuera necesario, acudir para tramitar alguna medida urgente de 
procedimientos en trámite, que no corresponde al juzgado de permanencia, acudirá el 
funcionario de servicios mínimos designado en cada organo.  
 
MERCANTIL  
 
Teniendo en cuenta el mayor número de funcionarios en estos juzgados, el 10% asciende a 2 
funcionarios. Por ahora, y salvo que, por necesidades del servicio, o porque la entrada de ERES 
así lo aconseje, se considera que además del funcionario de permanencia, debe acudir un 
funcionario de otro Juzgado. Por ello, se debe fijar un funcionario que acuda a diario, 
alternándose entre los dos juzgados restantes. Por ejemplo, si la semana que viene, 
corresponde la permanencia al nº3, el lunes debería acudir un funcionario del nº1, el martes el 
del nº2, el miércoles el del nº1 y así hasta terminar la semana. 
 
JUZGADOS DE LO CIVIL DE IBIZA, INCA Y MANACOR  
 
Los funcionarios de estos juzgados, en agrupación asciende a 33, en cada uno de los partidos 
judiciales, por lo que el 10 % asciende a 3 funcionarios. Ello implica, que además del funcionario 
de mínimos del juzgado de permanecía, debería acudir alternativamente a la semana un 
funcionario de cada uno de los juzgados que no está en permanecía, asegurándose, que todos 
los días hay 3 funcionarios para los 5 juzgados.  
Acudiendo cada dos días, un funcionario de cada juzgado en turno rotatorio, se asegura de esta 
manera, que se pueda tramitar los asuntos esenciales de su órgano, que además son juzgados 
civiles con familia y en los que habrá mayor cantidad de transferencias.  
 
 
En estos tres partidos judiciales hay diferencias en los turnos de reparto y permanencia, por lo 
que los LAJs de los juzgados de instancia, deberán efectuar un plan y organizarse 
convenientemente, teniendo en cuenta, que cada día, se debe contar con 3 funcionarios para los 
5 juzgados (incluyendo el de permanencia) el plan será remitido a las coordinadoras, y debe 
incluir las próximas tres semanas.  
 
Se debe cuidar, muy especialmente, que la distribución sea igual entre los diferentes juzgados. 
 
PARA TODOS LOS ANTERIORES  
 



  

Los funcionarios de servicios mínimos presenciales atenderán también la consulta que se 
efectúe al email genérico del juzgado, salvo que el LAJ, considere conveniente efectuar el 
control.  
 
A la vista de todo lo anterior, es recomendable que se establezcan turnos presenciales y turnos 
de disponibilidad rotatorios, para la plantilla de cada juzgado. 
 
Los LAjs de permanecías atenderán todas las cuestiones urgentes de nuevo ingreso, así como 
las propias de su juzgado, teniendo en cuenta el nuevo servicio esencial.  
 
El resto de LAJs, como vienen haciendo hasta ahora diariamente, y aprovecho para apuntar que 
se está realizando de manera ejemplar, continuará trabajando en teletrabajo desde su domicilio, 
atendiendo las cuestiones urgentes que se presenten a través del visor. 
 
El resto de los órganos judiciales, se rigen por lo acordado en el anterior acuerdo, sin perjuicio, 
de que pueda haber modificaciones posteriores. 
 
En Palma, a 26 de marzo de 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
      Silvia Martínez Pomar 

Secretario de Gobierno del TSJ de Baleares     


