
 

 

 

 
Bilbao, 7 de octubre de 2020 

 
 
Estimados compañeros/as: 
 
Sirva la presente para informarte de los 
términos de la Nota Informativa emitida 
por el Ministerio de Justicia, en relación 
con el cobro de mandamientos de pago 
judiciales emitidos a nombre del cliente 
por parte de Abogados y Procuradores con 
Poder General para Pleitos. 
  
Esencialmente viene a determinar que, el 
criterio mantenido desde el año 2006 en 
relación con que dicha posibilidad de cobro 
exigía que el Poder a favor del profesional 
incluyera expresamente la facultad 
específica para ello, ya no será exigible. Es 
decir, las facultades propias de un Poder 
General Para Pleitos serán suficientes para 
poder cobrar mandamientos judiciales en 
nombre de los clientes, salvo que el mismo 
expresamente excluya dicha posibilidad. 
  
Dicho lo cual, y siendo conscientes de que 
ello puede suponer una agilización en 
dichos trámites, debemos insistirte en el 
hecho de que las cantidades que se cobren, 
en todo caso son del cliente, y que la 
detracción o no puesta a disposición del 
mismo de su integridad deberá, en todo 
caso, soportarse documentalmente de 
forma legalmente debida y suficiente, que 
como sabéis exigiría la autorización  
específica para la detracción, manifestada 
de forma inequívoca, expresa y escrita en 
cumplimiento del art 19.4 del Código 
deontológico y, al objeto de evitar 
situaciones no deseadas en nuestra relación 
 

 
Bilbo, 2020ko urriak 7 

 
 
Lankide estimatuak: 
 
Honen bidez, Justizia Ministerioak igorritako 
Informazio-ohar baten berri eman nahi 
 dizugu, Auzietarako Botere Orokorra duten 
abokatuek eta prokuradoreek bezeroaren 
izenean jaulkitako ordainketa-agindu 
judizialak kobratzeari dagokionez. 
  
Laburbilduz, honako hau dio: kobratzeko 
aukera horrek profesionalaren aldeko 
botereak horretarako ahalmen espezifikoa 
berariaz jasotzea eskatzen zuela 2006az 
geroztik izan duen irizpidea jada ez da 
eskatuko. Hau da, Auzietarako Botere 
Orokor bati dagozkion ahalmenak nahikoak 
izango dira bezeroen izenean agindu 
judizialak kobratu ahal izateko, non eta ez 
duen aukera hori berariaz baztertzen. 
  
Hori guztia esanda, eta jakitun izanik horrek 
izapide horiek arintzea ekar dezakeela, 
berriro esan behar dizugu kobratzen diren 
zenbatekoak, nolanahi ere, bezeroarenak 
direla, eta bezeroaren esku ez jartzea edo 
bezeroaren esku uztea, nolanahi ere, legez 
behar bezala eta behar bezala 
dokumentatuta egon beharko dela; eta, 
dakizuen bezala, kentzeko berariazko 
baimena beharko litzateke, argi eta garbi 
adierazita, Kode Deontologikoaren 19.4 
artikulua betez, bezeroarekin ditugun 
harremanetan nahi ez diren egoerak 
saihesteko eta balizko arau-hausteak 
saihesteko. 
  
Oharraren testu osoa kontsulta dezakezu 
 



 

 
con el cliente, y la incursión en posibles 
infracciones deontológicas. 
  
Puedes consultar el texto completo de la 
Nota en el siguiente enlace: Cobro 
mandamientos pagos judiciales 
 
En la confianza de que esta información 
haya resultado de tu interés, 
  
Recibe un saludo, 
 

 
esteka honetan: 
Ordainketa-agindu judizialak kobratzea 
 
Informazio hau zure interesekoa izan 
delakoan, 
  
Jaso ezazu agur bero bat. 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 
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