


ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE A CORUÑA. DESCRIPCIÓN DE SU ACTIVIDAD

El Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña es una Corporación de derecho público que actúa
al servicio del interés general de la sociedad y los colegiados mediante el ejercicio de las compe-
tencias que le son propias. Está integrado por quienes ejercen la profesión de Procurador de los
Tribunales, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para lograr el cumplimiento de
sus fines. En su organización y funcionamiento goza de plena autonomía en el marco de sus esta-
tutos (Orden de 6 de mayo de 2013 por la que se aprueban los estatutos del Colegio de
Procuradores de A Coruña. Diario Oficial de Galicia, número 99 de 27 de mayo de dos mil trece).

Los fines esenciales del Colegio, son los siguientes:

a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la profesión.

b) Ostentar la representación institucional exclusiva de la procuraduría en su ámbito territorial.

c) Defender los intereses profesionales de los procuradores.

d) Velar por la observancia de la deontología profesional y por la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.

e) Colaborar activamente en la obtención y acreditación de la capacitación profesional de los pro-
curadores y promover la calidad de la actividad profesional de sus colegiados mediante la forma-
ción continuada, y cooperar en la mejora de los estudios que, conforme a la legislación vigente,
resulten necesarios para la obtención del título que habilite para el ejercicio de la profesión de pro-
curador de los tribunales.

f) Colaborar, promover y mejorar el funcionamiento de la Administración de justicia, así como
prestar los servicios que las leyes procesales y orgánicas le encomiendan.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la competencia de la
Administración pública por razón de la relación funcionarial. 

Entre esos fines se encuentran los de colaborar, promover y mejorar el funcionamiento de la
Administración de Justicia así como la de prestar los servicios que las leyes procesales y orgáni-
cas le encomiendan.

Entre sus fines, además de los servicios de recepción de notificaciones y traslado previo de copias
de escritos y documentos, común a todos los Colegios de Procuradores, se encuentran los de depó-
sitos de bienes muebles embargados y realización de bienes por entidad especializada. Estos dos
últimos servicios son los que integran la memoria que se acompaña así como la descripción del
Proyecto que forma parte de la candidatura presentada por esta Corporación.



"EL SERVICIO DE DEPOSITOS Y 
REALIZACION  DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS  
DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE A CORUÑA "
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1 PRESENTACIÓN



El día 16 de diciembre del año 2002 en un acto público celebrado en el Hotel Hesperia de A Coruña y en el marco de unas jor-
nadas de estudio organizadas por el Colegio de Procuradores de A Coruña fue presentado el "Servicio de depósitos y realización
de bienes embargados del Colegio de Procuradores de A Coruña", creado al amparo de las previsiones de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil y cuya entrada en vigor se había producido el día 7 de enero del año 2001. 

El Ideal Gallego, 17 de Diciembre de 2002

Centro de Custodia inicial del Colegio de Procuradores de A Coruña. Diciembre año 2002
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La implantación de ambos servicios, depósitos judiciales y venta de bienes, constituyen aspectos concretos del ejercicio de la fun-
ción pública colaboradora de los Procuradores con la Administración de Justicia, encaminadas a lograr una mayor eficacia y agi-
lidad en la ejecución de las sentencias y otras resoluciones judiciales en beneficio de los ciudadanos.

La Voz de Galicia, 14 de diciembre de 2002

La posibilidad de existencia de un servicio de depósitos judiciales organizado por los Colegios de Procuradores constituyó una de
las interesantes novedades de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Este servicio destinado al depósito de bienes muebles embarga-
dos y a disposición del Tribunal representa una de las viejas aspiraciones de nuestra Administración de Justicia con el fin de lograr
una mayor efectividad en el embargo y posterior subasta de bienes muebles,que redunda, indudablemente, en una mayor eficacia
de la ejecución de las sentencias y otras resoluciones judiciales, al lograrse con ello ampliar el abanico de bienes sobre los que tra-
bar embargo efectivo, paliando así la escasa o casi nula efectividad que en la práctica tiene el embargo sobre los bienes muebles.

La Voz de Galicia, 17 de diciembre de 2002
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Con su implantación se pondrán adoptar las medidas oportunas para garantizar que el bien no sufra desperfectos, que el Juzgado
pueda examinarlo y tenerlo a su disposición en todo momento, que los interesados puedan visitarlo, que los adquirentes del mismo
lo recibirán en buenas condiciones y que su posible venta se lleve a cabo conforme a su precio real de mercado, evitando la venta
a bajo precio.

La Voz de Galicia, 17 de diciembre de 2002

Otra de las novedades de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo constituye la realización de venta de bienes por entidad especializada,
posibilitando que los bienes embargados, muebles o inmuebles, y con autorización previa del Juzgado o Tribunal se subasten por
medio de entidad especializada, pública y privada, siempre que no resulte incompatible con los fines de la ejecución y con la ade-
cuada protección de los intereses de las partes, ejecutante y ejecutado, en el proceso. Este servicio, se dirige a las partes intervi-
nientes en el proceso, ejecutante, ejecutado y terceros interesados en el mismo, se nutre de los mecanismos adecuados de estudio
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y comercialización del bien embargado tendentes a lograr su venta al verdadero precio de mercado, que es lo que resulta desea-
ble, con el fin de evitar mayores perjuicios al patrimonio del deudor y las ventas a bajo precio, circunstancias, estas últimas, que
contribuirán a lograr una Administración de Justicia de mayor eficacia en la ejecución de sentencias y otras resoluciones judiciales.

El Ideal Gallego, 13 de diciembre de 2002

Para el desarrollo del servicio de depósitos el Colegio de Procuradores de A Coruña cuenta con un centro de custodia.

Centro de custodia actual del Colegio de Procuradores de A Coruña 1
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Centro de custodia actual del Colegio de Procuradores de A Coruña 2

La Opinión, 17 de diciembre de 2002
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Para la venta de bienes embargados el Colegio de Procuradores cuenta con un sistema de venta on-line a través de su página web
www.icpcoruna.com
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La implantación de ambos servicios en el Colegio de Procuradores de A Coruña se extiende al territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Se trata del único servicio de depósitos que viene funcionando de manera ininterrumpida desde su creación
así como también el único existente en la actualidad tanto en Galicia como en el resto del territorio del Estado.

Aunque no fueron pocas la dificultades para su implantación, sobre todo el mantenimiento del mismo en funcionamiento desde su
inicio hasta la actualidad, podemos afirmar que hoy en día el servicio se ha consolidado. Fundamentalmente se nutre de los depó-
sitos de bienes instados por las partes en los distintos procedimientos judiciales y en mayor medida aquellos depósitos judiciales
efectuados mediante designación judicial directa y al amparo del convenio firmado el catorce de noviembre del año 2004 entre
el Colegio de Procuradores de A Coruña y la Conselleria de Xustiza de la Xunta de Galicia. Como consecuencia de este convenio
son numerosos los depósitos efectuados tal y como podrá comprobarse en las estadísticas que se insertan en el presente trabajo.
Entre los depósitos existentes se encuentran bienes incautados de importantes operaciones contra el narcotráfico u otros macropro-
cesos judiciales tales como la "operación culebra" o "La operación campeón". Igualmente y en idéntica medida son numerosos los
bienes depositados procedentes del convenio firmado el día dieciséis de febrero del año 2004 entre el Colegio de Procuradores
de A Coruña y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al amparo del Reglamento General de Recaudación.

El Ideal Gallego, 17 de febrero de 2004
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Foto: Maternidad, de Laxeiro. LOTE 19 Depósito nº1/2008 Operación Culebra

La Voz de Galicia, 17 de febrero de 2004
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Foto: Xaimiño, de Xaime Quessada LOTE 16 Depósito nº1/2008 Operación Culebra

El Ideal Gallego, 14 de febrero de 2004
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Foto: LOTE 1 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

La Voz de Galicia, 15 de noviembre de 2004

En la actualidad el Colegio de Procuradores de A Coruña ha recibido y aceptado la propuesta de la Fundación Galega contra el
Narcotráfico para prestar próximamente el servicio de depósitos de bienes muebles embargados así como la realización de los
mismos mediante subasta online de los bienes incautados en operaciones de contrabando y tráfico de drogas. El contenido de la
propuesta efectuada por la Fundación Galega contra el Narcotráfico al Colegio de Procuradores de A Coruña se transcribe ínte-
gramente en el apartado 5 del presente trabajo.
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La Opinión, 17 de febrero de 2004
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2 INTRODUCCIÓN



La ampliación de facultades a los Procuradores de los Tribunales tienen su origen en "El Libro Blanco de la Justicia", donde el
Consejo General del Poder Judicial se pronuncia a favor de dicha ampliación diciendo que, "entendemos que en nuestro país debe-
ría considerarse la conveniencia de tender a un sistema en el que, manteniendo la figura del procurador como representante de
los ciudadanos ante los Tribunales, pudiera el mismo asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales y
con los abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento, concretamente en el marco de los actos de comuni-
cación en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas de ventas forzosas de bienes embargados, en los términos
y con las limitaciones que se establecen en otras partes de este estudio1".

Esta tendencia a la ampliación de sus funciones públicas tiene reflejo en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, donde
en su Exposición de Motivos2 se pone de manifiesto la acentuación de sus responsabilidades y se subraya la justificación de sus
respectivas funciones.

El Consejo General del Poder Judicial con ocasión de "las Propuestas para la reforma de la Justicia"3, año 2000, propone la adi-
ción siguiente al párrafo 1º del artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice, "corresponde exclusivamente a los
Procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa. De acuerdo con las
leyes podrá asumir también la colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los abogados en los actos de comunicación,
práctica de prueba, ejecución de sentencias y realización de bienes embargados".

Foto: Depósito 8_2009

Llegados a este punto es en el Proyecto de Estatuto General de los Procuradores, donde, conforme al diseño de ampliación de facultades ela-
borado  por el Consejo General del Poder Judicial, se contemplan ,en toda su extensión, la dimensión privada y pública de la función del
Procurador de Los Tribunales, cuando define la Procura en su Título Primero, "como ejercicio territorial de la Profesión de Procurador de Los
Tribunales, constituyendo una profesión libre, independiente y colegiada, cuya misión es la representación técnica de quien sea parte en cual-
quier clase de procedimiento. Así como el desempeño de cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes procesales en orden a la
mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que
dicten los Juzgados y Tribunales".

1 Libro Blanco de la Justicia. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1997, págs .35 y 36.

2 Exposición de Motivos Ley 1/2000. Apartados VII y IX.

3 C.G.P.J. "Propuestas para la reforma de la Justicia", elaboradas sobre las bases del Libro Blanco de la Justicia y las sugerencias for-

muladas por las Salas de Gobierno de Los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Madrid 2000.
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En relación con lo anterior, nuevamente, El Consejo General del Poder Judicial con ocasión de su  Informe4 al Proyecto de Estatuto
General de los Procuradores en el apartado denominado "Consideraciones Particulares" dice, "dicha previsión se alinea en la ten-
dencia a la ampliación de las funciones del Procurador, fundamentalmente en uno (la ejecución) de los dos aspectos (actos de comu-
nicación y ejecución) a favor de lo cual se había expresado el Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco de la
Justicia..."

Foto: Depósito 3_2014

Así las cosas, cumpliendo con el "Pacto para la reforma de la Justicia"5 (punto 20), ahora vigente el nuevo Estatuto que regula la
profesión de Procurador de Los Tribunales, ha quedado patente, con el beneplácito del Consejo General del Poder Judicial y del
Ministerio de Justicia, la previsión, para los Procuradores, de ampliación de sus funciones más allá de la representación procesal.
Dos años más tarde, en el 2003, en el marco de la reforma de la Ley Orgánica, el Poder Judicial contempla expresamente la facul-
tad de los Procuradores para la realización de los actos de comunicación judicial en las partes del proceso que la Ley lo autorice,
al igual que nos faculta para realizar la comunicación judicial en el ámbito de los de los juicios rápidos civiles. La Ley de
Enjuiciamiento Civil en su reformas del año 2009 y 2011 continua con la tendencia de ampliación de funciones a los Procuradores
en los términos fijados por el Libro Blanco de Justicia, tanto en materia de actos de comunicación, como en actos de ejecución.

4 C .G .P. J. Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto General de Los Procuradores de Los Tribunales.
Informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de fecha 24 de julio de 2002.

5 Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito en Madrid el día 28 de mayo de 2001, entre el Gobierno de la Nación y los

Partidos Popular y Socialista.
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3 LOS COLEGIOS DE PROCURADORES

Y EL DEPÓSITO
DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS



La Ley de Enjuiciamiento Civil , en adelante LEC , prevé en su artículo 626, apartado 4,  que los Colegios de Procuradores podrán
ser nombrados como depositarios de los bienes muebles embargados, siempre y cuando dispongan de un servicio adecuado para
asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario, con la facultad , de ser así, para proceder a la localiza-
ción, gestión y depósito de los bienes expidiéndose a tal efecto la credencial necesaria6.

El depósito judicial o secuestro, utilizando la terminología del Código Civil, se origina con el embargo o aseguramiento de bienes
litigiosos. La LEC contiene una regulación del depósito judicial más completa y detallada que la anterior de 1881,la encontramos
en los artículos 626, 627 y 628 , además de las referencias contenidas en los artículos 621,624 y 625. 

Foto: LOTE 29 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

Foto: Depósito 27_2010

6 Número 4 del artículo 626 redactado por el apartado doscientos sesenta del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de

noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).
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3.1.- RÉGIMEN LEGAL



La normativa que establece la LEC en relación con el depósito judicial puede ser integrada, según los casos, de forma analógica
o supletoria con los preceptos del Código Civil reguladores del depósito (Título XI ). El primero de los tres capítulos que integran el
título, relativos al depósito en general, artículos 1758 y 1759. El capítulo segundo tiene por objeto la regulación del depósito extra-
judicial, artículos 1760 a 1784, y, es en el tercer capítulo donde encontramos la normativa dedicada específicamente al depósito
judicial, artículos 1785 a 17897.

Esta normativa no ha sido derogada por la LEC, por lo que algunos de los preceptos mencionados siguen siendo aplicables al
depósito judicial, aunque analógica o supletoriamente como hemos mencionado anteriormente. Tales disposiciones sólo podrán ser
aplicadas al depósito judicial en la medida que resulten compatibles con la normativa incluida en la LEC y con el carácter proce-
sal de esa medida de garantía de la traba.

El artículo 1789 del Código Civil al dar preferencia a la normativa civil sobre la procesal está proclamando que el secuestro judi-
cial, a pesar de su adjetivo, es materia civil y no procesal. Con ello, el Código Civil reivindica como materia civil la totalidad de
la institución jurídica del depósito en cualquiera de sus especies y pone de manifiesto que la dualidad del artículo 1759 entre depó-
sito judicial y extrajudicial lo es a efectos de ordenación sistemática de la materia, pero no significa la exclusión del Código Civil
de ninguna modalidad de depósito.

Foto: Depósito 23_2013

7 Artículo 1785. El depósito judicial o secuestro tiene lugar cuando se decreta el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos. 
Artículo 1786. El secuestro puede tener por objeto así los bienes muebles como los inmuebles 
Artículo 1787. El depositario de los bienes u objetos secuestrados no puede quedar libre de su encargo, hasta que se termine la con-
troversia que lo motivó, a no ser que el Juez lo ordenare por consentir en ello todos los interesados o por otra causa legítima. 
Artículo 1788. El depositario de bienes secuestrados está obligado a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones de un buen padre
de familia. 
Artículo 1789. En lo que no se hallare dispuesto en este Código, el secuestro judicial se regirá por las disposiciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
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Esta preferencia parece contradecir la jerarquía tradicional entre la "Ley general" que es supletoria de la "Ley especial", que es
preferente. Esta inversión de la preferencia no puede afectar al uso de los conceptos de generalidad y especialidad que califican,
respectivamente al Código Civil y a la LEC. Cabe afirmar8 que el Artículo 1789 no contempla una jerarquía de normas, Código
Civil preferente y LEC supletoria, sino que el Código Civil contempla el "secuestro Judicial" en "general" en cambio la LEC no regu-
la el secuestro judicial como figura unitaria y ni tan sólo utiliza esta expresión, sino que se trata de modalidades o figuras "espe-
cificas" del mismo. Este es el motivo por el que la regulación de la LEC no puede ser preferente a la del Código Civil porque se
limita a especies de la figura general recogida en el Código Civil.

Cobra especial relevancia la responsabilidad civil a la que queda sujeto el depositario por la pérdida o deterioro del bien secues-
trado o depositado, cuando aquélla o éste se produzca por su culpa (artículo 1766 del Código Civil). Si tiene lugar la pérdida de
la cosa depositada, se ha de presumir, salvo prueba en contrario, que ha sido por culpa del depositario, y no por caso fortuito
(Artículo 1766 en relación con el Artículo 1183 del Código Civil). En principio, la responsabilidad civil se establece en interés direc-
to del propietario del bien, esto es, del ejecutado, aunque el ejecutante también puede resultar afectado en el caso de pérdida o
deterioro del bien que impida la plena satisfacción de su derecho.

Foto Bañistas, de José Frau. LOTE 20  Operación nº1/2008 Caso Culebra

Cuando haya sido nombrado depositario un tercero propuesto por el ejecutante, el ejecutado podrá exigir la correspondiente res-
ponsabilidad civil a dicho depositario pero con arreglo a la nueva LEC, ya no es viable formular esa pretensión frente al ejecutan-
te. Falta en la LEC 1/2000 una norma como la establecida en el artículo 1454 de la LEC/1881, que prevé expresamente que la
designación de depositario por parte del ejecutante se hará bajo su responsabilidad y un precepto como el mencionado no se
corresponde con el sistema de nombramiento de depositario implantado en la nueva LEC, ya que ésta otorga primacía absoluta al
órgano judicial a la hora de efectuar esta designación.

8 Código Civil .M.Justicia pagina 1712. Tomo II.
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Foto: LOTE 30 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

Así mismo, tiene especial relevancia en el ámbito del depósito judicial los preceptos previstos en el Código Penal en relación con
la malversación, y en particular el artículo 435.3º 9, que tipifica el delito de quebrantamiento de depósito judicial respecto de bien-
es embargados y requiere a efectos de una eventual responsabilidad penal de una formal y expresa aceptación después de haber
sido debidamente informado el depositario de su nombramiento y advertido de las obligaciones que contrae10. Son modalidades
de la malversación (impropia) de caudales públicos o quebrantamiento de depósito, las siguientes:

1.- Sustraer a la ejecución de los bienes embargados o consentir que otro los sustraiga (art. 435.3º en relación con el 432 del
Código Penal).

2.- Aplicar a usos propio o ajenos los bienes sujetos a traba (art. 435 en relación con el art. 433, 434 del Código Penal

9 Artículo 435.3°. Código Penal. Las disposiciones de este capítulo son extensivas:
3.º A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque
pertenezcan a particulares.

10 S. Sec.28. Tribunal Supremo. Fechas. 24/01/1986,27/03/1987,8/02/1990,25/09/1992 y 15/10/1992.
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Foto: Marina, de Sánchez Lareo. LOTE 2  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

El depositario judicial, además, puede incurrir en otros delitos:

1.- Responsabilidad Penal en concepto de cómplice si el depositario es un tercero por el delito del art. 257.1 apartado 2º referen-
te a las Insolvencias punibles.

2.- Delito de desobediencia a la autoridad judicial (art. 556 del Código Penal) si el depositario se niega a entregar los bienes a la
persona designada por el Juzgado, o cualquier otro requerimiento que en relación con el ejercicio del depósito le efectuara el Tribunal.

Foto: Depósito nº 03_2007
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El campo de actuación, por excelencia, lo constituye el proceso civil , concretamente en el marco de la ejecución dineraria. Pero
dado el carácter de legislación procesal común que mantiene  la LEC 1/2000 respecto de otras leyes procesales, proclamado en
su artículo  4º , su aplicación se extiende a otros órdenes jurisdiccionales ,que resultarán de aplicación en defecto de que aquellas
contengan otras disposiciones Así mismo también en el proceso administrativo de "Recaudación en Vía de Apremio",  adquiere
especial relevancia  el depósito y la venta de bienes muebles.

A.- En el orden de jurisdicción penal o procesal Penal:

1. En cuanto responsabilidad civil derivada del delito,  daño causado e indemnización de perjuicios entran en juego las
previsiones de la LEC. Artículo 984 LeCrim.

2. Embargos en los supuestos de no prestación de fianza, que pudieran decretarse conforme al artículo 600 de la LeCrim.

3. Cuerpo del delito, armas, instrumentos o efectos que pudieras tener relación y que conforme al artículo 338 de la
LeCrim, si no se acordara su destrucción, pueden resultar enviados al órgano adecuado para su depósito.

Foto: Campesinas, de J. Saborido, LOTE 11 Depósito nº1/2008 Operación Culebra

B.-En el orden jurisdiccional Social o proceso laboral.

Supone la regulación procesal laboral el precedente inmediato de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, el artículo 253 de la
Ley de La Jurisdicción Social prevé en su apartado 1.º la obligación de asumir el depósito, la administración, intervención o peri-
tación de los bienes embargados al FOGASA11 y Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social, pudiendo libe-
rarse sólo con autorización judicial. En el apartado 2.º del citado precepto establece que de forma motivada podría imponerse
dicha obligación a persona o entidad que por su actividad y medios pudiera hacerse cargo de la misma sin perjuicio del resarci-
miento de gasto y abono de las remuneraciones conforme a la Ley. En el apartado 3.º se establece que las actuaciones materiales
relativas al depósito, conservación, transporte, administración y publicidad para su venta de los bienes judicialmente embargados
podría encomendarse a entidades autorizadas administrativamente con tal fin, si así lo acordara el Secretario Judicial.

11 Fondo de Garantía Salarial.
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Foto: LOTE 30  Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

C.- En el procedimiento Administrativo de Recaudación en Vía Apremio.

El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. (BOE 2 de septiembre
de 2005), trata en su Título III, "del procedimiento de recaudación en periodo voluntario y en periodo ejecutivo ", en el que ,ade-
más de fijar los órganos a los que conforme a su artículo 70.312 corresponde la potestad para utilizar la vía administrativa de apre-
mio en la recaudación ejecutiva de deudas de derecho público, trata en su Capítulo II, Sección 2, Subsección 4 de las "Normas
sobre Depósito de bienes embargados", y concretamente en su artículo 94 establece que:

Los órganos de recaudación competentes designarán, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados
has a su realización, según los criterios que se fijan en este artículo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92.4.

Los bienes que al ser embargados se encuentren en entidades de crédito u otras que, a juicio de los órganos de recauda-
ción competentes, ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, seguirán depositados en aquellas a disposición de dichos
órganos.

Los demás bienes se depositarán, según proceda, a juicio del órgano de recaudación competente:

a) En recintos o locales de la propia Administración cuando existan y reúnan condiciones adecuadas para el depósito de dichos
bienes.

b) En recintos o locales de otros entes públicos dedicados al depósito o que reúnan condiciones para ello, incluidos museos,
bibliotecas, depósitos de vehículos o similares.

c) En recintos o locales de empresas dedicadas habitualmente al depósito.

12 Artículo 70.3.- Son órganos competentes para dictar la providencia de apremio los que establezca la norma de organización espe-
cífica.En caso de que se asuma mediante convenio la recaudación ejecutiva de deudas de otras Administraciones públicas, la provi-
dencia de apremio será dictada por el órgano competente de dichas Administraciones.

29Colegio de Procuradores de A Coruña |



d) En defecto de los anteriores, en recintos o locales de personas o entidades, distintas del obligado al pago, que ofrezcan
garantías de seguridad y solvencia.

e) En recintos o locales del obligado al pago cuando así se considere oportuno o cuando se trate de bienes de difícil transpor-
te o movilidad; en este caso, se procederá a su precinto o a la adopción de medidas que garanticen su seguridad e integri-
dad, quedando el obligado al pago sujeto a los deberes y responsabilidades del depositario citados en el artículo 96. En este
caso, el depósito se considerará necesario sin que pueda oponerse el obligado al pago.

En los casos del apartado 3.c) y d), las relaciones entre la Administración y el depositario se regirán por la legislación de contra-
tos de las Administraciones públicas en los aspectos no previstos en esta subsección.

Los artículos 95 y 96 establecen, respectivamente, las funciones del depositario y los derechos, deberes y responsabilidad del depo-
sitario de bienes embargados.

Foto: Paisaje, de Sánchez Lareo, LOTE 5 Depósito nº1/2008 Operación Culebra

Artículo 95.- Funciones del depositario

1. El depositario está obligado a custodiar y conservar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello. En
el desempeño de tal cometido deberá actuar con la diligencia debida.

Cuando las funciones del depositario impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución de los bienes
embargados, tales actuaciones precisarán autorización del órgano de recaudación competente.

2. Cuando en los supuestos de embargo de establecimientos mercantiles e industriales y de intereses, frutos y rentas de toda espe-
cie se hubiera nombrado un depositario o administrador, sus funciones, además de las señaladas en el apartado 1, comprende-
rán las habituales de gestión de bienes y negocios, y deberá ingresar en el Tesoro las cantidades resultantes.

El nombramiento como depositario fijará la clase y la cuantía de las operaciones que requerirán autorización del órgano de recaudación.

Artículo 96.- Derechos, deberes y responsabilidad del depositario de bienes embargados.

1. El depositario, salvo en los casos en que lo sea el propio obligado al pago, tiene derecho a la retribución convenida por la pres-
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tación de sus servicios y al reembolso de los gastos que haya soportado por razón del depósito, cuando no estén incluidos en dicha
retribución.

2. Además de los deberes inherentes a sus funciones como depositario y, en su caso, como administrador, tiene el deber de ren-
dir las cuentas que le sean ordenadas por los órganos de recaudación competentes y cumplir las medidas que sean acordadas por
estos para la mejor administración y conservación de los bienes.

3. El depositario que incumpla las obligaciones que le incumben como tal podrá ser declarado responsable solidario de la deuda
en los términos establecidos en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad civil o penal que le corresponda.

Cobra especial relevancia el hecho de que, cuando el depósito de bienes muebles proceda de embargo realizado en expediente
de recaudación en vía de apremio, posibilita a su vez, que el propio Colegio de Procuradores, si recibe el depósito y se ha cons-
tituido en entidad especializada para la enajenación de bienes, pudiera ser designado para la subasta como entidad especializa-
da, toda vez que el artículo 10513 del Reglamento General de Recaudación contempla la subasta a través de Empresas o profesio-
nales especializados.

Foto: Depósito 3/2011

13 Artículo 105.- Subastas a través de empresas o profesionales especializados:

El órgano de recaudación competente podrá encargar la ejecución material de las subastas a empresas o profesionales especializa-
dos. Será aplicable en tales casos lo dispuesto para las subastas en esta subsección, con las particularidades siguientes:

a) No será necesaria la constitución de depósito previo para concurrir a la licitación.

b) El desarrollo de la licitación se realizará conforme a las prácticas habituales de este tipo de actos.

c) La Mesa, compuesta según establece el artículo 104.2, estará representada en el acto de licitación por uno de sus componentes, que
decidirá sobre las incidencias que pudieran surgir en su desarrollo.

d) Cuando se paguen las cantidades establecidas en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre   General Tributaria,
en el acto de la subasta, el representante de la Mesa suspenderá la licitación de los bienes correspondientes.

El representante de la Mesa extenderá diligencia en que se hagan constar los elementos esenciales de la subasta. A partir de ese
momento, la Mesa de subasta actuará conforme al artículo 104.
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A).- "Justificación"

Podemos señalar como razones que justifican la posibilidad legal de que los Colegios de Procuradores puedan asumir las respon-
sabilidades legalmente establecidas para el depositario, las siguientes:

1ª.- Proyección del ejercicio de la función pública colaboradora de los Procuradores de Los Tribunales con la Administración de
Justicia , en la línea que aquí se ha dejado expuesta.

2ª.- Teniendo en cuenta que la regulación del depósito judicial en la LEC  otorga al Tribunal primacía absoluta, de tal forma que
durante la vigencia del depósito conserva el poder de disposición sobre el bien que ha sido embargado y depositado. Esa prima-
cía y poder de disposición convierte al Depositario en un mandatario del Tribunal. La naturaleza jurídica del mandato procesal
que configura la relación jurídico profesional entre el procurador y su representado, puede haber sido uno de los argumentos uti-
lizado por el legislador para considerar a los Procuradores, en este caso a través de sus Colegios, como instrumento adecuado e
idóneo para la prestación del Servicio de Depositario judicial.

Foto: LOTE 46 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

B).-" Requisitos"

La ley de Enjuiciamiento Civil ,en su artículo 626, posibilita que la designación de depositario de los bienes embargados pudiera
recaer en el propio ejecutado, en el acreedor ejecutante, en un tercero previa resolución del tribunal oyendo al acreedor ejecutan-
te y en el Colegio de Procuradores, siempre que éste disponga de un servicio adecuado para asumir las responsabilidades legal-
mente establecidas para el depositario. En consecuencia, dos son los presupuestos o condiciones que deben existir para que el
nombramiento como depositario de bienes muebles embargados pueda recaer en el Colegio de Procuradores.

1.- La Existencia del Servicio

El Colegio de Procuradores debe disponer del Servicio y para ello deben cumplirse dos requisitos, uno formal y otro material. El
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Colegio de Procuradores debe adaptar sus normas estatutarias, estableciendo en ellas como una de las funciones del Colegio la
de su constitución como Depositario de los bienes muebles embargados con arreglo a la LEC. Cumplido el presupuesto básico de
actuación, el requisito material exige a su vez, la existencia de un "Centro de Custodia" adecuado para llevar a cabo el depósito
de bienes muebles y por último, una normativa que regule el desarrollo del servicio y garantice las condiciones necesarias que per-
mitan al Colegio respectivo asumir debidamente las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario de conformidad
con la Ley. En último caso debe ser presentado dicho servicio a los órganos jurisdiccionales que serán en último caso los que valo-
rarán a su prudente arbitrio sobre la idoneidad del referido servicio y el cumplimiento de las exigencias legalmente previstas.

Foto: Paisaje, de Rafael Alonso, LOTE 35  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

2.-Cumplimiento de las responsabilidades que corresponden al depositario

La LEC añade otro presupuesto necesario para que el nombramiento como depositario pueda recaer en el Colegio de Procuradores, que
el Servicio cumpla y pueda asumir, como se ha dicho anteriormente, con las responsabilidades legalmente exigidas al depositario.

Estas responsabilidades se contemplan en el apartado 1.º del artículo 62714, regulándose, a diferencia de la LEC/1881, con bas-
tante detalle las obligaciones y responsabilidades del depositario judicial y, por vía analógica o supletoria, en el Artículo 1.788
del Código Civil, que impone al depositario de bienes secuestrados, respecto de ellos, todas las obligaciones de un buen padre de
familia. Además se integrarán, en cuanto resulte aplicable, con los preceptos concordantes del Código Civil en relación con el
depósito. Las exigencias que se imponen al depositario se concretan en:

14 Artículo 627. 1. LEC. Artículo 627 Responsabilidades del depositario. Depositarios interinos 1. El depositario judicial estará obliga-
do a conservar los bienes con la debida diligencia a disposición del Tribunal, a exhibirlos en las condiciones que el Secretario judicial
le indique y a entregarlos a la persona que éste designe.

A instancia de parte o, de oficio, si no cumpliere sus obligaciones, el Secretario judicial encargado de la ejecución, mediante decreto,
podrá remover de su cargo al depositario, designando a otro, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que haya podido
incurrir el depositario removido.

2. Hasta que se nombre depositario y se le entreguen los bienes, las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito incum-
birán, sin necesidad de previa aceptación ni requerimiento, al ejecutado y, si conocieran el embargo, a los administradores, represen-
tantes o encargados o al tercero en cuyo poder se encontraron los bienes.
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1ª.- La obligación esencial del depositario judicial es la de conservar los bienes a disposición del tribunal. En el cumplimiento de
la misma, el depositario, debe desplegar la debida diligencia. Por lo demás, la obligación de conservar los bienes lleva consigo
el evitar que desaparezcan, o se apodere de los mismos otro sujeto, o se produzca la destrucción o deterioro de dichos bienes.

2ª.- El tribunal conserva, durante la vigencia del depósito judicial, el poder de disposición que ha adquirido a través del embar-
go. Por lo tanto ,será el tribunal el que decida el destino que deba darse a los bienes depositados. Asimismo, debe exigir al
depositario, en el momento de constitución del depósito, que indique el lugar en el que van a ser custodiados los bienes
(Artículo 624.1.3º). Asimismo, también puede ordenar, de oficio o a instancia de parte, la realización de cuantas comproba-
ciones resulten necesarias para cerciorarse de la existencia, localización y estado de conservación de los bienes secuestrados.

Foto: LOTE 36 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

3ª.- Como proyección del deber de custodia, le corresponde al depositario la exhibición de los bienes al Juzgado en las cir-
cunstancias que éste le indique. Fundamentalmente, consiste en hacer posible que los bienes depositados puedan ser exami-
nados por las personas interesadas en adquirir esos bienes en la ejecución, eso sí, a indicación del tribunal. Hay también otros
supuestos en los que será necesario permitir que los bienes puedan ser examinados por otras personas; como el perito tasa-
dor que necesitará examinarlos para emitir su valoración y, en general, siempre que existan indicios de que los bienes no se
hallan en el lugar fijado, o que el depositario no está cumpliendo debidamente sus obligaciones, el Secretario Judicial podrá
ordenar, de oficio o a instancia de parte, que exhiba los bienes.

4ª.- El depositario sólo puede entregar los bienes puestos bajo su custodia a la persona indicada por el Tribunal y exclusiva-
mente cuando se lo ordene de forma expresa. La persona designada por el Secretario Judicial , puede ser, el propio ejecuta-
do (alzamiento de embargo), el adjudicatario del bien, un tercero al que se le haya transferido el cargo de depositario Judicial,
o el ejecutante en el mismo caso. La entrega del bien supone, a su vez, que el reembolso de los gastos del depósito.

5ª.- El depositario queda sujeto a responsabilidad civil por la pérdida o deterioro del bien secuestrado, cuando aquella o éste
se produzca por su culpa. Si tiene lugar la pérdida de la cosa depositada, se ha de presumir, salvo prueba en contrario, que ha
sido por culpa del depositario y no por caso fortuito (artículo 1766 del CC. en relación con el artículo 1183). La responsabili-
dad civil del depositario se establece en interés directo del propietario del bien, esto es, del ejecutado, aunque el ejecutante tam-
bién puede resultar afectado en el caso de que la pérdida o deterioro del bien impida la plena satisfacción de su derecho.

La diligencia del buen padre de familia que se contempla en el art. 1788 del Código Civil supone un criterio de conducta de
carácter objetivo ,que impone al depositario un deber de custodia y restitución.
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� A).- Objeto

Aunque el artículo 1786 del Código Civil señala como bienes objeto de depósito judicial o secuestro tanto a los bienes muebles
como a los inmuebles, la LEC deja fuera del depósito a los bienes inmuebles a los que le aplica medidas diferentes según la fina-
lidad del procedimiento, medidas tales como la "anotación preventiva del embargo", "la administración" que pueden utilizarse de
forma individual o acumularse ambas. Por lo tanto, el "depósito judicial", en sentido estricto se limita a los bienes muebles, únicos
para los que se considera adecuado. Pero no todos los bienes muebles pueden ser objeto de depósito judicial en el Servicio del
Colegios de Procuradores. Existen causas, que podemos denominar comunes excluidas para todo depósito judicial y causas espe-
cíficas para los servicios de Colegio de Procuradores, que limitan esa posibilidad. 

Las causas comunes, son aquellas que hacen referencia a los bienes muebles propiedad del ejecutado que, por disposición de la
LEC (Artículo 606) resultan inembargables, tales como, por ejemplo, el mobiliario y menaje de la casa en lo no considerado super-
fluo o los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión.

Las causas específicas, aplicables exclusivamente a los depósitos en los servicios de Procuradores, vienen dadas no por la condi-
ción del bien de que se trate, sino por la concurrencia de las causas recogidas en el artículo 626 de la Ley, que son: 

1ª.- Que se trate de objetos especialmente valiosos o necesitados de especial conservación. Supuestos en los que el Juez decidirá
que establecimiento, público o privado, resulte más adecuado, aunque pudiera considerarse por aquél como adecuado el del
Colegio de Procuradores.

2ª.- Que se trate de bienes muebles en poder de un tercero, el tribunal le requerirá para que los conserve en su poder, a disposi-
ción del mismo y sin perjuicio de su remoción.

3ª.- Que se trate de bienes destinados a una actividad productiva o si resultaran de difícil o costoso transporte o almacenamien-
to, supuestos en los que se designará al ejecutado.

Podemos citar otras causas que no impidan el embargo o el depósito de los bienes aunque  lo dificultan. Son los supuestos en los
que el valor del bien resulta tan escaso que no basta ni tan siquiera para cubrir los costes que van a originar las actuaciones eje-
cutivas necesarias para la realización forzosa de dichos bienes15. La nueva LEC no lo impide pero atribuye otras consecuencias
tales como la prohibición de que se convoque la subasta si son bienes muebles (artículo 643.2) o el alzamiento de embargo pre-
visto en el artículo 651 (subasta sin ningún postor).

Sin embargo debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones el embargo y depósito de estos bienes de escaso valor supone
una medida coercitiva, que puede dar como resultado que el ejecutado pague voluntariamente.

Cobra también especial relevancia el campo de Depósito de vehículos de motor hipotecados. Así el artículo 91 de la LHMPSDP16 obli-
ga al Juez a decretar el secuestro o depósito judicial del vehículo hipotecado al admitir la demanda. Sin embargo ,las previsiones de la
LEC impiden al Tribunal deferir  la orden de depósito  para momento distinto a la admisión de la demanda, será transcurrido el plazo
de 10 días dé que el ejecutado dispone para pagar desde el requerimiento judicial o extrajudicial, y si este no efectúa el pago.

15 LEC 1/2000,. Enmienda número 465 del Congreso de los Diputados, que no prosperó, pretendía incluir una norma tendente a decla-
rar la inembargabilidad de los bienes y derechos cuando a juicio del tribunal, resultaran de valor inferior a los gastos necesarios para
su realización.

16 LHMPSDP. Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda, sin desplazamiento de la Posesión.
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Foto: LOTE 45  Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

En definitiva, el objeto consiste en el transporte, la guarda, custodia, conservación ,exhibición y entrega de todos aquellos bienes mue-
bles que vayan a depositarse en el "Servicio de Depósitos" que presta el Colegio de Procuradores .En este sentido quedarán compren-
didas dentro de su objeto todas aquellas actividades inherentes al transporte, conservación de la guarda o conservación de los bien-
es, así como su custodia, tendente al cuidado óptimo de los bienes que se depositen. Entre estas actividades, enunciativas y no limita-
tivas, se comprende el transporte de los bienes, su traslado, estiba y desestiba, embalaje, almacenaje y custodia del bien en el centro
de custodia, incluido su desplazamiento local (en el propio lugar de depósito) exhibición de los bienes, así como el control adminis-
trativo de los bienes que se depositen, en concreto fecha de depósito, identificación del bien mediante el número de expediente o cual-
quier otro sistema de control y por último su entrega. A falta de regulación reglamentaria específica  el servicio se regirá por las reglas
,usos y costumbres que tenga establecido el Colegio de Procuradores que debe contemplarse en un manual del servicio.

Foto: Rostro femenino, de Laxeiro, LOTE 50 Depósito nº1/2008 Operación Culebra
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� B.- Centro de Custodia

El Colegio de Procuradores debe disponer de un lugar adecuado, a fin de que pueda recaer en dicha Corporación el nombra-
miento de depositario judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 626.4 de la LEC, dotado de los medios técnicos,
materiales y recursos humanos necesarios para desarrollarlo con plena eficacia y cumplimiento de las garantías previstas en las
leyes. Para poder prestar el servicio, El Colegio de Procuradores habilitará un lugar que se denominará "Centro de Custodia",
donde se efectuará el depósito de los bienes, hasta ocupación efectiva de su volumen, siendo en este supuesto responsabilidad del
Colegio de Procuradores habilitar los espacios que sean necesarios para la prestación del servicio. El  Centro de Custodia se encon-
trará ubicado en lugares seguros que permitan que las parcelas próximas se lleven a cabo actividades industriales o de otro tipo
que pudiesen suponer riesgo para las instalaciones.

Foto: LOTE 2 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

� C.- Constitución

Como cualquier otra medida de aseguramiento del embargo, el depósito judicial no se puede constituir mientras no hayan sido
embargados los bienes sobre los que va a recaer dicha medida. Así pues, la constitución del depósito puede ser solicitada por el
ejecutante con posterioridad al embargo de los bienes muebles y formulada la petición en la propia diligencia de embargo o, en
un momento procesal ulterior. Pero el ejecutante también puede designar en su demanda bienes del ejecutado a efectos de que se
proceda al embargo (artículo 549.1.3°). Por ello, el ejecutante puede también en su demanda solicitar el depósito judicial de dichos
bienes. En este caso, si el Tribunal ,al despachar la ejecución declara embargados los bienes señalados por el ejecutante, en la
misma resolución puede efectuar el nombramiento de depositario y ordenar que se lleve a efecto la constitución del depósito, que
se efectuará posteriormente mediante diligencia en la que también debe constar la aceptación del depositario. La inclusión de estos
extremos en el Decreto del Secretario Judicial no plantea problemas cuando no sea necesario requerir de pago al ejecutado antes
del embargo. En caso contrario, la solicitud y resolución mencionadas sólo pueden producirse con carácter condicional, esto es,
para el caso de que posteriormente el embargo recaiga sobre los bienes muebles designados por el ejecutante en su demanda de
ejecución. En todo caso, cualquiera que sea el momento procesal en que se lleve a efecto el nombramiento de depositario, corres-
ponde al Secretario Judicial encargado de la ejecución realizar esa designación, no la Comisión Judicial encargada de la prácti-
ca del embargo. Para designar depositario de los bienes muebles embargados al ejecutante o a un tercero, en este caso el Colegio
de Procuradores, sólo puede ser efectuado por el Secretario Judicial , ya que el apartado 4 del artículo 626 exige, que, la desig-
nación de depositario se lleva a cabo mediante decreto.
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Foto: LOTE 48 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

� D.- Designación

La LEC denomina, en su artículo 626.4, "tercero" al Colegio de Procuradores como depositario judicial de bienes embargados, y su nom-
bramiento como tal sólo podrá realizarse cuando el Secretario Judicial lo considere más conveniente, oyendo al acreedor ejecutante,
resolución que acordará mediante decreto. Excepcionalmente, pudiera acordarse por el Secretario Judicial, en este caso de oficio o a
instancia de parte, si se tratase de objetos especialmente valiosos o necesitados de especial conservación (artículo 626.1), en el estable-
cimiento público o privado que resulte más adecuado, y que nada impide, que éste pudiera ser el servicio del Colegio de Procuradores.
De todas formas, la regla general exige la designación del Colegio de Procuradores como "tercero" depositario judicial de los bienes
embargados a instancia del acreedor ejecutante o mediante decreto del Secretario Judicial, previa audiencia del acreedor ejecutante.

Foto: LOTE 51 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón
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La designación del Colegio de Procuradores que se contempla en el último apartado del párrafo 4º del art. 626 parece que nos
da a entender que dicho nombramiento podrá recaer en los supuestos distintos de los contemplados en otros apartados del pre-
cepto, cuando así lo acuerde el Secretario Judicial mediante decreto oyendo al acreedor ejecutante, nunca de oficio.

Sin embargo, la posibilidad de remoción, prevista en el Artículo 627 de la LEC, por incumplimiento de las obligaciones del depó-
sito ya se trate de un tercero o del propio ejecutado (depósito interino) nos conduce a la siguiente afirmación, sobre la posible
designación del Colegio de Procuradores:

1.-Artículo 626.4 LEC: el Secretario Judicial en los supuestos distintos de los contemplados en los números 1,2 y 3 del art. 626
cuando lo considere conveniente mediante decreto  y oyendo al acreedor ejecutante.

2.-Artículo 626.1 LEC: cuando se trata de objetos especialmente valiosos o que necesitan de especial conservación. Nada impide
que el Secretario Judicial pueda acordarlo de oficio, si el servicio del Colegio de Procuradores es adecuado para la conservación.
Asimismo cuando se incumplan las obligaciones del Depositario, el Secretario Judicial, de oficio o a  instancia de parte   podrá
acordar la remoción mediante decreto.

3.-Artículo 626.2 LEC: cuando los bienes embargados se hallasen en poder de un tercero, el Secretario Judicial le nombrará depo-
sitario judicial, salvo que motivadamente resuelva otra cosa, pudiendo recaer en el Colegio de Procuradores , mediante decreto,
dando entrada a la remoción.

4.-Artículo 626.3 LEC: cuando los bienes embargados se destinan a una actividad productiva o si resultaran de difícil o costoso
transporte o almacenamiento se nombrará depositario al ejecutado, depositario interino (art. 627.2). Operando la remoción y sal-
vando la dificultad del transporte, almacenamiento o costo que viene dado por la inexistencia del servicio, nada impide que el
nombramiento pudiera recaer en el Colegio de Procuradores.

En consecuencia debemos concluir que la designación del Colegio de Procuradores requiere siempre designación por el Secretario
Judicial mediante decreto y podrá ser acordada de oficio o a instancia de parte, oyendo al ejecutante.

Foto: LOTE 16 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

� E.- Encargo

El Colegio de Procuradores  recibirá  la designación y el encargo como depositario  con indicación del lugar que servirá al pro-
pósito del depósito y la relación de bienes objeto de los mismos así como en su caso la credencial necesaria para proceder a la
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localización, gestión y deposito del bien de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 626 de la LEC. El citado
encargo se remitirá a través de la correspondiente comunicación acusándose recibo del mismo por el Colegio de Procuradores.

� F.- Provisión de Fondos. Aceptación del Encargo

Junto con el Oficio acusando recibo de la designación podrá solicitarse la correspondiente provisión de fondos indicando la cuenta
bancaria abierta por el servicio. Si se tratará de depósito judicial la petición se hará a través del Tribunal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, comunicándole dicha petición al Procurador de la parte solicitante y
haciéndole saber la necesidad del abono de dicha provisión. El Colegio de Procuradores comunicará, si procede, la aceptación del
encargo solicitando del Tribunal o depositante,si el depósito fuera extrajudicial, el señalamiento de día y hora en el que habrá de
llevarse a cabo la diligencia de remoción. Tratándose de depósito Judicial el Colegio de Procuradores coordinará con los Servicios
Comunes o Comisión Judiciales los señalamientos y horarios de las diligencias de remoción, de tal forma que los criterios de coor-
dinación se orienten a racionalizar los costes del servicio, obtener mayor disponibilidad y, en todo caso, la proximidad de los luga-
res, de ser varios, donde ha de llevarse a cabo la diligencia de remoción. En caso de la devolución del bien antes de que la provi-
sión se agote, se procederá a la devolución de la misma descontando los gastos y honorarios por la prestación de los servicios.
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Foto: Depósito 1/2008

Por parte del Colegio de Procuradores no se admitirá en depósito sustancias inflamables o tóxicas, explosivos, ácidos, líquidos ni
materia alguna que pueda sufrir descomposición o causar daños o perjuicios a otros bienes también guardados o las propias ins-
talaciones del servicio, y así mismo no admitirá en depósito bienes cuyo tráfico esté prohibido por Ley.

41Colegio de Procuradores de A Coruña |



� G.- Diligencia de Remoción de Depósito

1.- Momento del embargo

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1º del Art. 587.1 de la LEC. el embargo se entenderá hecho desde que se decre-
te por resolución judicial o se reseñe la descripción de un bien en la diligencia, aunque no se hayan adoptado medidas de garan-
tía y publicidad de la traba, lo que no impide que en la misma diligencia se adopten las medidas de aseguramiento.

Operativa de remoción 1

Dejando aparte los diferentes criterios de interpretación existentes en la doctrina de nuestros tribunales, que se sostienen entre otros
motivos por criterios imperativos, amparándose en la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma de superior rango, que impone a los
agentes judiciales la función ejecutiva de los embargos (art. 487. de la L.O.P.J.). Lo cierto es que en materia de embargo de Bienes
Muebles, esta "política" se disipa por los siguientes motivos:

Primero.- El Artículo 624 establece la necesidad de la diligencia de embargo para la traba de Bienes Muebles.

Segundo.- Tiene especial trascendencia el conocimiento o desconocimiento de la existencia de bienes muebles concretos:

Si el ejecutante tiene conocimiento de la existencia en el patrimonio del ejecutado de bienes muebles concretos, tenga o no acceso
a registros públicos, podrá solicitar en su demanda ejecutiva el embargo y la medida de aseguramiento del depósito. El Tribunal
encargado de la ejecución podrá, porque así lo previene el artículo 553 de la LEC adoptar las medidas ejecutivas que proceda
acordar, incluidas las medidas de aseguramiento, que deberá llevarse a cabo a través de la consiguiente diligencia de remoción.

Operativa de remoción 2
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Si el ejecutante desconoce la existencia de bienes concretos, muebles o inmuebles, deberá necesariamente llevarse a cabo la dili-
gencia de embargo y una vez agotadas las posibilidades de investigación del patrimonio del deudor previstas en los art. 589 y
590 de la LEC, el embargo se llevará a cabo en su domicilio y con los requisitos de embargabilidad establecidos en la LEC.

2.-Lugar del embargo

Este puede ser; en el domicilio del ejecutado, sobre todo si el embargo ha de ser precedido del requerimiento de pago (artículo
582). Nada obsta para que el embargo se lleve a cabo otro lugar, concretamente en el lugar donde se encuentran los bienes.
También es posible a través del auxilio judicial, posibilidad que ofrece distintas variantes que dependen del conocimiento o desco-
nocimiento por parte del ejecutante de la existencia de bienes concretos del ejecutado. En todo caso, la dirección del proceso de
ejecución corresponde al Tribunal exhortante, y, por lo tanto, todas aquellas actuaciones concretas del Tribunal exhortado, en cuan-
to al embargo y medidas de aseguramiento están sujetas al posterior control del Tribunal encargado de la ejecución.  

Operativa de remoción 3

Por último indicar que puede darse la circunstancia, prevista en el apartado 4 del artículo 626 de la LEC, de que el Tribunal expi-
da la credencial necesaria por la que el Colegio de Procuradores quede facultado para proceder a la localización, gestión y depo-
sito del bien embargado objeto de depósito.

3.- Diligencia de Embargo

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo  624 de la LEC en la diligencia de embargo de bienes muebles se consignarán los
siguientes  extremos:

Primero.- Relación de los bienes con descripción lo más detallada posible, de su forma, aspecto, estado, uso, conservación, carac-
terísticas principales, defectos que puedan disminuir su valor...
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Segundo.-Manifestaciones de las  personas que intervienen en el embargo.

Tercero.- Persona a la que se designe depositario y lugar donde se depositaran los bienes.

Cuarto.- Del acta en la que conste la diligencia del embargo de bienes muebles se dará copia a las partes.

La citación al Colegio de Procuradores para asistir a la diligencia de remoción, debe comprender los siguientes extremos:

1. Número de Autos, las partes y el tipo de procedimiento.

2. Día, hora y lugar para la práctica de la diligencia.

3. Relación de los bienes que serán objeto de depósito.

4. En su caso el justificante de haber abonado la correspondiente provisión de fondos por el solicitante para reembolso de los
gastos de transporte, conservación, administración, exhibición y custodia del bien por el plazo establecido, sin detrimento de
la liquidación posterior que haya que realizar a favor del solicitante, para el supuesto de que la diligencia resulte negativa.

Operativa de remoción 4

Por el Colegio de Procuradores asistirá a la diligencia de remoción el encargado del servicio dispuesto de los medios, técnicos,
humanos y materiales, precisos para el buen fin del encargo aceptado. En todo caso, en el momento de llevar a cabo la diligen-
cia de remoción y en cumplimiento de lo previsto en el numero 1º del apartado 1.º del Artículo 624 de la LEC se tomará, por el
encargado del Servicio, utilizando los medios de reproducción de la imagen que estime precisos, relación de los bienes y de su
estado, con el objeto de evitar eventuales responsabilidades por su posible deterioro. Así mismo, por el encargado del servicio del
Colegio de Procuradores se firmará el Acta de la diligencia de remoción de los bienes, donde se hará constar también la recep-
ción de los mismos, previamente a su transporte al "Centro de Custodia".
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Operativa de remoción 5

� H.- Transporte

Una vez firmada por el encargado del servicio del Colegio de Procuradores la recepción de los bienes, en la diligencia de remo-
ción, por el personal asistente a la diligencia se transportaran los bienes al "Centro de Custodia", observando en el mismo las
medidas pertinentes (estiba y embalaje) para la salvaguarda de la integridad de aquellos 

Operativa de transporte 1

Para el transporte de muebles, enseres, equipamiento, y otros bienes muebles no vehículos se utilizarán camiones o camionetas
para el caso de los rodados se utilizarán coches grúa. Adecuando estos medios de transporte a las necesidades de cada caso,
tomando en consideración el volumen de bienes a transportar y su peso.

El encargado del servicio se encargará de la calidad de los trabajos y de las prestaciones evitando las omisiones, errores, méto-
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dos inadecuados o conclusiones incorrectas en la prestación del servicio. Igualmente se encargará de que el trato ofrecido a las
personas que se encuentren en el lugar donde se realice la carga y descarga de los bienes resulte siempre correcto. En el caso de
detectar cualquier tipo de anomalía indicará la actuación más adecuada.

Operativa de transporte 2

Durante la operación de carga de los bienes estará siempre pendiente para comprobar el estado de los mismos. Antes de finali-
zar la diligencia debe haber realizado los controles siguientes (dejando constancia escrita o gráfica de ello):

Inspección visual de los bienes y del proceso de carga. Verificando que:

* La cantidad y descripción de la carga concuerda con la especificada.

* Verificar en que condiciones se encuentran los bienes especificando en la diligencia cualquier golpe o defecto que se aprecie.

* La estiba al camión ha sido realizada correctamente y podrá transportarse en condiciones óptimas.

Operativa de transporte 3
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Cuando el encargado del servicio detecte alguna anomalía como consecuencia de alguno de estos controles, deberá dejar cons-
tancia de ello en la diligencia.

Operativa de transporte 4

Actuación en Ruta: Una vez finalizada la carga, el vehículo permanecerá cerrado, de manera que no se puedan alterar las con-
diciones de su interior. En ningún caso se podrá manipular los bienes objeto de transporte depositados. Durante el trayecto, se
deben seguir al pie de la letra las instrucciones suministradas por el encargado del Servicio, por lo que se refiere al trayecto.
Siempre que sea posible y no exista ningún incidente en la carretera que lo rectifique, se utilizarán las rutas habituales. En caso
de no existir una ruta concreta para el tramo a realizar:

* Se utilizarán carreteras principales, durante el mayor tiempo posible. 

* Se utilizarán carreteras nacionales en lugar de autopistas de peaje, en aquellos viajes en que se disponga de tiempo suficiente. 

* Se intentará elegir el trayecto más corto. 

* Se utilizarán los trayectos de carga y descarga lógicos para evitar una innecesaria manipulación de la mercancía. 

Operativa de transporte 5
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En el supuesto de detectarse alguna incidencia durante cualquier momento de la carga, trayecto o descarga (avería, siniestro, o
cualquier anomalía destacable), se dejará constancia del mismo por el encargado del servicio. Durante el trayecto el encargado
del servicio se ocupara de que la carga efectuada vaya acompañado de la documentación que justifica la misma.

Operativa de transporte 6

� I.- Custodia y Conservación

Cuando los bienes objeto de depósito se encuentren en el "Centro de Custodia" se adoptarán las medidas de seguridad necesa-
rias para garantizar la integridad del bien y el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas, actuando en la guarda
y custodia de los bienes con la diligencia debida, procurando su depósito y almacenamiento de tal forma que permita una ade-
cuada exhibición de los mismos.

Operativa de custodia y conservación 1
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En todo  caso por el Colegio de Procuradores se comunicará, al Tribunal o depositante, cualquier circunstancia que pueda menos-
cabar la integridad del bien o bienes depositados. Se identificarán inequívocamente cada uno de los bienes depositados y se pro-
cederá a depositarlos en su ubicación definitiva hasta el momento de su exhibición o entrega.

Operativa de custodia y conservación 2

� J.- Exhibición

En el "Centro de Custodia" se procede, nuevamente, a la toma mediante reproducción fotográfica digital de los bienes y su esta-
do, dejando constancia del mismo en formato Multimedia para su posterior exhibición a requerimiento del depositante. De las cita-
das reproducciones fotográficas se entrega copia en soporte informático para su exhibición al Tribunal, depositario extrajudicial,
peritos encargados de la valoración y a posibles adquirentes de los bienes.

Operativa exhibición presencial 1
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Así mismo, puede efectuarse la exhibición mediante presencia física en el centro de Custodia y, por último, podrá consultarse, pre-
via autorización del Juzgado o depositante extrajudicial, vía online mediante conexión telemática con el centro de custodia.

Operativa exhibición presencial 2

También se remitirá al Tribunal o depositante extrajudicial, "Certificado de Depósito" extendido por el Secretario del Colegio de
Procuradores, comprensivo de la relación detallada de los bienes depositados junto con comunicación acompañando en soporte infor-
mático-fotográfico (CD-Rom o DVD), relación y estado de los bienes en el momento de llevar a cabo la diligencia de remoción, así
como el lugar y condiciones de conservación de los bienes una vez depositados en el Centro de Custodia para su posterior exhibición.

Operativa exhibición presencial 3

Por el personal encargado del servicio se facilitará el  acceso al Juzgado o la persona o personas que el Tribunal designe ,así como
al depositante extrajudicial , en jornada laboral, para inspección y visualización de los bienes depositados.
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Operativa exhibición presencial 4

El Centro de Custodia cuenta con espacios adecuadas para la correcta exhibición de los bienes, contando con toda la información
necesaria de cada uno de ellos para poder suministrar a los interesados y contando con personal cualificado que se encargará de
dicha tarea.

Operativa exhibición presencial 5
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Operativa exhibición presencial 6

Operativa exhibición online 1
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Operativa exhibición online 2

Operativa exhibición online 3
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Operativa exhibición online 4

Operativa exhibición online 5

Operativa exhibición online 6
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� K.- Administración

Hay que tener en cuenta que las obligaciones del depositario, previstas en la LEC 1/2000, se verán ampliadas, y operará la inte-
gración del Código Civil, cuando los bienes embargados y depositados produzcan o resulten susceptibles de producir rendimientos
económicos o frutos. Tal es el caso del embargo de semovientes o títulos valores. En este caso el deber de custodia que requiere la
diligencia de un buen padre de familia, junto con la obligación de conservar y exhibir, es la de administrar los bienes objeto de
depósito. El Depositario en este caso, tiene la obligación de llevar a cabo los actos necesarios para obtener y custodiar los frutos o
beneficios que produzcan el bien. De todas formas si el embargo no solo afecta a los bienes sino también a los rendimientos eco-
nómicos que produzcan, el régimen jurídico del depósito judicial debe ser completado con las normas incluidas en los artículo 622
relativo a la garantía del embargo de intereses, rentas y frutos y 623 garantía del embargo de valores e instrumentos financieros.

� L.- Entrega

Por el Colegio de Procuradores se procederá a la entrega del bien, en el domicilio y a la persona que se indique por parte del Juzgado
o el depositante extrajudicial, previo abono del importe del servicio y de lo que suponga, en todo caso, el transporte de dichos bienes.

Por otra parte, resulta de capital importancia una adecuada coordinación entre el Tribunal y el servicio de depósitos del Colegio de
Procuradores, acorde con las reglas de la buena fe procesal y la prohibición de abuso de derecho (artículo 247) a fin de evitar el posible
conflicto que pudiera producirse entre el derecho de retención, que conforme al artículo 1780 del Código Civil, ostenta el  depositario sobre
la cosa depositada hasta el pago completo de lo que se le deba por razón del depósito y la obligación que le incumbe de entregar los bien-
es depositados a la persona que el Tribunal designe, de lo que puede responder penal y civilmente en el supuesto de incumplimiento.

El encargado del servicio se encargará de supervisar la entrega de los bienes y de verificar su conformidad. En general la metodología
a seguir es idéntica a la de la carga de los bienes para el transporte, existiendo un control visual por parte del encargado del servicio
durante todo el proceso. Este control debe ser especialmente riguroso asegurándose de que los bienes son los destinados a la entrega.

Es necesario:

* Facilitar la descarga del vehículo, ajustándose a las indicaciones del destinatario.
* Ofrecer trato correcto a los destinatarios.
* Exigir la firma y sello del destinatario relativo a la entrega de los bienes.

En caso de existir alguna anomalía o que por el destinatario de los bienes indique alguna anotación se hará constar por el encar-
gado del servicio.
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� M.- Medidas de seguridad y Coberturas

Medidas de Seguridad: Según las necesidades se recomendará contar con:

* Sistema de Detección de Incendios.

* Red de rociadores automáticos.

* Depósito de Agua de Protección Contra Incendios.

* Red de Bocas de Incendios.

* Vigilancia Física.

* Vigilancia Mecánica.

Pólizas de Seguros: Cada Centro de Custodia, deberá tener las Pólizas contratadas de:

* Incendio, Robo e Inundación.

* Responsabilidad Civil.

* Responsabilidad Civil Profesional: Siniestro, daño o extravío.

* Transporte: Transporte, Carga y Descarga.

Por el Colegio de Procuradores se garantizará la existencia de "póliza de seguro de responsabilidad civil" sobre el bien o bienes
objeto de depósito, que garantice, en todo caso los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones que
corresponden al depositario, (transporte, conservación, custodia, exhibición, administración y entrega de los bienes depositados).

Foto: Paisaje, de José Frau, LOTE 63 Depósito nº1/2008 Operación Culebra
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� N.- Administración y gestión de los bienes depositados en el servicio. Tecnología aplicada

Cada unidad a custodiar lleva una etiqueta identificativa con su número la ubicación física dentro del almacén en el que se encuen-
tre dicho bien. Dicha etiqueta podrá llevar un código de barras, lo que permite que todos los movimientos estén controlados.

Los bienes son gestionados mediante un Sistema de Gestión de Bienes. Este software, permite el alta en el sistema de los datos nece-
sarios para la recuperación de los bienes, así como la gestión de consultas y retornos al centro de custodia (salidas para exhibición),
gestión de devoluciones, gestión de autorizados a exhibición, etc. Al mismo tiempo gestiona el espacio físico de almacenamiento.

Foto: Buda sentado Depósito nº1/2008 Operación Culebra

* Operativa de Administración: El encargado del servicio dispone  de la cantidad suficiente de etiquetas de código de barras preim-
presas. Las mismas deberán ser pegadas a cada unidad objeto de depósito.

* Identificación del bien: una vez recepcionado el bien en el centro de custodia se le pega a la unidad  una etiqueta de código de
barras.

* Informatización del bien: mediante la lectura del código de barras, la aplicación nos solicitará ingresar los datos correspondien-
tes a la identificación del bien.

* Traslado del bien a su ubicación definitiva en el centro de custodia: Una vez ejecutados los pasos anteriores se procederá a trans-
portar el bien a su ubicación definitiva en el centro de custodia.

* Confirmación de ubicación: una vez alojado el bien en su ubicación definitiva, deberemos leer nuevamente la etiqueta de códi-
go de barras del bien, conciliándola con la etiqueta de código de barras dispuesta en el contenedor. Este proceso dejará graba-
do en la base de datos la ubicación física del bien dentro del centro de custodia.

* Exhibición: ante cualquier necesidad de exhibición y mediante el suministro por parte del depositante de los datos mínimos, que
variarán según la procedencia del bien, el sistema nos emitirá una hoja de búsqueda en nave. Para retirar el bien de su contene-
dor, se debe leer la etiqueta de código de barras del bien, lo que nos dará el estado de Exhibición en Nave. El retorno del bien
se realizará mediante la lectura del código del bien, lo que me permitirá conocer su ubicación. Para depositar el bien en su ubi-
cación definitiva deberá seguir los pasos indicados en Confirmación de Ubicación.
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Foto: Depósito 14/2013

Tecnología aplicada

A continuación se adjuntan algunas pantallas del aplicativo de diseño propio que se utiliza para la gestión de bienes muebles. Las pan-
tallas se muestran en el orden operativo que seguirá la gestión de bienes muebles y su exhibición, almacenando el resultado de la misma.

Referenciación Bienes: Mediante las pantallas correspondientes a las figuras 1 y 2 se realizará la informatización de los bienes muebles.

Figura 1

Figura 2



Solicitud de Exhibición de Bienes.

Figura 3

Resultado de la Exhibición

Figura 4
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El artículo 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los gastos del depósito para aquellos supuestos en los que el depositario
judicial de los bienes embargados sea persona distinta del ejecutado y del tercer poseedor del bien mueble objeto de depósito, es
decir, acreedor ejecutante y tercero diferente del indicado anteriormente, como lo es el Colegio de Procuradores. En este caso, el
depositario tiene derecho a que se le reintegren los gastos del depósito y los daños y perjuicios que haya ocasionado el propio
depósito. El artículo 628 cataloga los conceptos que integran el capítulo de gastos, que conceden el derecho a su reembolso, estos
son: transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de bienes en su caso. Así mismo, tratándose de títulos valores
u objetos especialmente valiosos o necesitados de especial conservación y se depositen según lo previsto en el apartado 1º del arti-
culo 626, fijará el Secretario Judicial la remuneración mediante diligencia de ordenación acorde con las tarifas y precios usuales.
El tribunal puede exigir al ejecutado que anticipe al depositario alguna cantidad para hacer frente a los gastos del depósito, con
arreglo a los dispuesto en el apartado lo del artículo 628, como manifestación concreta del apartado 2° del artículo 5391. El depo-
sitario podrá exigir una provisión de fondos para hacer frente a los gastos del depósito e incluso condicionar su aceptación al
abono anticipado de dicha provisión. Si al ejecutante es a quien interesa el nombramiento del tercero depositario, resulta lógico
que anticipe gastos, dado que la medida es adoptada en su propio interés y, esto, sin perjuicio de que las cantidades adelanta-
das y abonadas al depositario le fueran reembolsadas como una partida más de los gastos de ejecución (artículos 628 en rela-
ción con el artículo 241). Así, el depositario podrá exigir que se incluya en la tasación de costas la cuenta correspondiente a los
gastos del depósito que no le hubieren sido reintegrados. Una vez aprobada la tasación de costas, han de ser abonados al depo-
sitario, con carácter preferente, aquellos gastos a cargo de la suma obtenida. En lo que se refiere a los daños que el depósito hubie-
re ocasionado al depositario judicial, a falta de acuerdo entre las partes sobre la existencia del daño y la cuantía de la valoración
se debe acudir al procedimiento previsto en los artículos 712 y siguientes de la Ley o, en su caso, al procedimiento declarativo
correspondiente. Por el Colegio de Procuradores se establecerán las, " Tarifas", que comprenderán los conceptos que por gastos
darán lugar al reembolso (remoción del bien, transporte, conservación, custodia, exhibición, administración y devolución a quien
designe el Juzgado que conozca del asunto en el supuesto de depósito judicial, o al depositante o quien este designe en el supues-
to de depósito voluntario o necesario). Así mismo, esta "tarifa" comprenderá, en su caso, honorarios devengados con objeto del
servicio de depósito de bienes muebles.

1 Artículo 539.2 .En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta Ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y

costas que le corresponden conforme a lo previsto en el artículo 241 de esta ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del tribunal sobre costas.
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4 INTERVENCIÓN DE LOS COLEGIOS DE PROCURADORES

COMO ENTIDAD ESPECIALIZADA
EN LA REALIZACIÓN DE BIENES



Foto: Depósito nº28/2014

La LEC1 lleva a cabo una apertura en el tradicional sistema de realización forzosa de bienes -muebles e inmuebles- en los procedimientos de
apremio. Sin duda, una de las novedades más relevantes se contienen en los artículos 640 y 641 de la LEC, permitiendo la realización de
los bienes objeto de apremio, bien mediante un convenio de realización judicialmente aprobado ( artículo 640), bien mediante la participa-
ción de una persona o entidad especializada que conocedora del mercado en que se compran y venden este tipo de bienes y en quien con-
curran los requisitos legalmente exigidos para operar en el mercado de que se trate,  proceda a la realización extrajudicial de dichos bien-
es (artículo 641), manteniendo, en todo caso, artículo 642, la aplicación de las disposiciones generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre
subsistencia y cancelación de cargas -aplicación, por tanto, del artículo 674 LEC que continua estableciendo el sistema ya conocido de per-
vivencia de las anotaciones registrales anteriores o preferentes a aquella, que da origen al procedimiento de apremio y cancelación de todas
las posteriores-, en cuanto se trasmita por estas vías de realización privada la titularidad de bienes inmuebles hipotecados o embargados.

La finalidad de la Ley, permitiendo la intervención de Entidad Especializada, es lograr un precio más justo en la enajenación del
bien que el que habitualmente se consigue por medio de la subasta judicial, lo que redundará en beneficio del acreedor, pero tam-
bién del deudor en caso de existir remanente, y de los acreedores posteriores, que ,a mayor precio de adjudicación mayor posi-
bilidad tienen de resarcir su crédito. Este objetivo se logrará a través de una adecuada comercialización, publicidad de los bien-
es, transparencia en la información y asesoramiento adecuado a los posibles adjudicatarios.

Foto: Visión surrealista, de Lugrís Vadillo, LOTE 21 Depósito nº1/2008 Operación Culebra

Sin duda alguna, este nuevo sistema supone un apartado más de la función colaboradora de los Procuradores de Los Tribunales
con la Administración de Justicia, mediante el aprovechamiento de las funciones propias en beneficio de sus representados, pro-
porcionando mayor rapidez en la satisfacción de la ejecución y mayor eficacia en la realización del bien. Supone la oferta a los
ciudadanos de un nuevo servicio y una vía más de colaboración con los Tribunales.

1 Ley 1/2000 de siete de enero (B.O.E. ocho de enero)

4.1.- INTRODUCCIÓN
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Funciones de conservación

La LEC menciona expresamente a los Colegios de Procuradores como Corporaciones que pudieran constituirse en entidades espe-
cializadas en la realización forzosa de bienes embargados. El propio Consejo General del Poder Judicial en sus "Propuestas para
la Reforma de la Justicia"2, reconoció su especialidad en este campo, pues, instó en su momento la adición de un nuevo apartado
del Artículo 438 de la L. O. P. J., del siguiente tenor literal "Corresponde exclusivamente a los Procuradores la representación de
las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa. De acuerdo con las leyes, podrán asumir también la
colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los abogados en los actos de comunicación, práctica de prueba, ejecución de
sentencias y realización de bienes embargados". El mismo Consejo General del Poder Judicial, en su Pleno de fecha veinticuatro
de julio de 2002, donde tuvo lugar la aprobación del "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto
General de Los Procuradores de Los Tribunales", refleja lo anteriormente expuesto3.

Foto: LOTE 17 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

2 C.G.P.J. “Propuestas para la Reforma de la Justicia”, elaboradas sobre la base del Libro Blanco de la Justicia y las sugerencias formuladas por las Salas de Gobierno de los
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Madrid 2000.

3 Apartado VI. Consideraciones Particulares. Párrafo I. Prevé el artículo 1.2. del Estatuto la posibilidad del desempaño por la Procura de cuantas funciones y competencias le atribuyan las
leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias que dicten los Juzgados y Tribunales.
Dicha previsión se alinea en la tendencia a la ampliación de las funciones del Procurador, fundamentalmente en uno (la ejecución) de los dos aspectos (actos de comunicación y ejecu-
ción) a favor de lo cual se había expresado el Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco de la Justicia al señalar que: ... “debería considerarse la conveniencia de tender un
sistema en el que, manteniendo la figura del Procurador como representante de los ciudadanos ante Los Tribunales pudiera el mismo también asumir otros cometidos de colaboración con
los órganos jurisdiccionales y con los abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento, concretamente en el marco de los actos de comunicación, en las fases proce-
sales de prueba y ejecución y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados, en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras partes de estudio”. (pág. 35).
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La realización de bienes objeto de apremio, ya sea mediante la fórmula del convenio judicialmente aprobado y que desemboca-
rá generalmente en una venta directa, ya sea mediante la subasta privada realizada por persona o entidad especializada, debe-
rán ser aprobadas judicialmente, tanto en una primera instancia en la solicitud de su utilización, como en una aprobación poste-
rior de la enajenación mediante providencia por el tribunal de ejecución (artículo 642) y previa comprobación por el órgano juris-
diccional de que la transmisión del bien se produjo con conocimiento, por parte del adquirente, de la situación registral que resul-
te de la certificación de cargas.

Asimismo, aprobada la transmisión se estará a lo dispuesto para la subasta de inmuebles en lo que se refiere a la distribución de
las sumas recaudadas -artículo 672, complementado por el artículo 654-, inscripción del derecho del adquirente -artículo 674.1-
y mandamiento de cancelación de cargas -artículo 674.2-. 

Foto: Abstracción en fuga, de Pedro Solveira, LOTE 22  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

� 4.2.1.-Convenio de Realización Judicialmente Aprobado (Artículo 640)

Ejecutante, ejecutado y cualquiera que acredite interés directo en la ejecución (arrendatario del bien, ocupante del mismo, o cual-
quier acreedor anterior, preferente o posterior al ejecutante, debiendo entenderse todos aquellos terceros interesados con su dere-
cho inscrito registralmente como forma de constatar este interés directo) pueden solicitar del Juzgado ante el cual se sustancie el
procedimiento de apremio la celebración de una comparecencia con la finalidad de convenir el modo de realización más eficaz. 

Foto: Depósito 10/2013

4.2.- RÉGIMEN LEGAL DE LA REALIZACIÓN DE BIENES
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Dicha petición deberá ser presentada ,en todo caso, antes de la celebración de la subasta judicial y no podrá, por tanto, ser acor-
dada de oficio por el Tribunal.

La finalidad de dicha comparecencia será convenir el modo de realización más eficaz del bien o bienes objeto de apremio -hipo-
tecado, pignorado o embargado- frente al cual, o frente a los cuales, se dirige la ejecución.

La convocatoria a la comparecencia no suspende el trámite judicial de apremio y se acordará tras la previa conformidad del eje-
cutado, si él no es el solicitante, mediante providencia, convocando a las partes y a quienes conste en el proceso que pudieran
estar interesados.

Función de conservación

Pueden concurrir a la comparecencia, por invitación del ejecutante o del ejecutado, otras personas, proponiendo cualquiera de los
asistentes la forma de realización de los bienes sujetos a ejecución y presentar, en el acto, persona que, consignando o afianzan-
do, se ofrezca a adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior al que pudiera lograrse mediante subasta judicial
(por tanto superior, en todo caso, al precio de salida del bien fijado para la subasta judicial; si se tratase de un bien hipotecado,
por ejemplo, el precio fijado en la escritura de constitución de la hipoteca, caso contrario, el Juez no admitiría la realización del
bien), o bien proponer otras formas de realización -la más adecuada y factible, lógicamente, será la venta directa, mediante una
cartera de clientes, a cargo del ejecutante, ejecutado, un tercero, etc... Hay que significar que no se indica en la Ley plazo algu-
no para la convocatoria y celebración de esta comparecencia.

La forma de realización propuesta ha de ser aprobada por el Secretario Judicial mediante Diligencia de Ordenación, y con el pre-
vio acuerdo entre ejecutante y ejecutado, respetando, en todo caso, los derechos de los terceros interesados que hayan de ser pro-
tegidos (en caso, por ejemplo, de bienes susceptibles de inscripción registral será imprescindible la conformidad con el convenio
de realización propuesto de los acreedores y terceros poseedores que hubieran inscrito o anotado sus derechos en el Registro
correspondiente, con posterioridad al gravamen que se ejecuta y antes de la extensión de la nota marginal de expedición de cer-
tificación de cargas en el correspondiente procedimiento).
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Foto: Barcos, de José Barreiro, LOTE 49  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

La comparecencia puede repetirse, en las condiciones expuestas, siempre y cuando las circunstancias del caso lo aconsejen a jui-
cio del tribunal y para una mejor realización de los bienes.

La aprobación por el órgano jurisdiccional del convenio de realización forzosa se realizará mediante Decreto, en que motive la
elección y conveniencia del medio elegido, produciendo, ahora sí, efectos suspensivos para la causa y paralizando la ejecución
respecto del bien o bienes objeto del acuerdo (si la ejecución se siguiese frente a diversos bienes, y alguno de ellos no sean obje-
to del convenio, proseguirá su tramitación procesal ordinaria respecto de estos últimos, desdoblándose la ejecución originaria en
dos frentes. Uno extrajudicial y otro judicial).

Foto: LOTE 71  Depósito nº 7/2012 Operación Campeón
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Si se cumple el Convenio de realización, se sobreseerá la ejecución respecto del bien o bienes afectados al mismo; si el Convenio
no fructifica en el plazo pactado -no se realiza el bien, o el precio obtenido es inferior al que previsiblemente se lograría en subas-
ta judicial-, o por cualquier otra causa deviene ineficaz, sin lograr la satisfacción del ejecutante, puede éste pedir que se alce la
suspensión de la causa y se proceda a la subasta en la forma prevista en la Ley.

La enajenación habría de ser finalmente aprobada por el Secretario Judicial, mediante Decreto (artículo 642), previa comproba-
ción de que la transmisión se produjo con conocimiento por parte del adquirente de la situación registral que resulte de la certifi-
cación de cargas, pasándose de inmediato tanto a la distribución del precio obtenido como a la inscripción del bien a favor del
adjudicatario mediante el correspondiente testimonio expedido por el Secretario Judicial comprensivo de la aprobación judicial de
la realización del bien mediante el convenio aprobado, de la consignación del precio obtenido, así como del resto de circunstan-
cias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación vigente. A instancia del adquirente se librará también mandamien-
to de cancelación de cargas según dispone el artículo 674.2.

Foto: LOTE 53 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

� 4.2.2.- Realización por Persona o Entidad Especializada (Artículo 641)

Para encomendar la enajenación forzosa del bien ejecutado por la entidad especializada, pública o privada, que se llevará a
cabo según la usanza propia de la casa o entidad que subaste o enajene (libertad absoluta de forma ,siempre que no sean incom-
patibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses del ejecutante y ejecutado) precisa el consenti-
miento del ejecutante cuando la petición se efectúe por el ejecutado y acuerdo del órgano jurisdiccional ante el que se sustancia
el apremio.
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Función de conservación

Tanto si se encomienda la realización del bien que se ejecuta a persona privada como a una entidad deberán prestar caución en
la cuantía en que el tribunal determine para responder del cumplimiento del encargo, quedando exceptuada tal obligación a las
entidades públicas y los Colegios de Procuradores.

El órgano jurisdiccional encomendará automáticamente la realización, comprobando que la persona o entidad designada reúne
los requisitos legales a tal efecto (no existe a día de la fecha normativa legal ni reglamentaria que especifique tales requisitos, que-
dando a la espera de una normativa que los contemple en el futuro. A falta de regulación, los requisitos se apreciarán por el Juez).

Se articulará, al igual que en el caso anterior, una comparecencia previa, convocando el Secretario Judicial a las partes y demás inte-
resados para que manifiesten las condiciones en que se deba efectuar la venta, y resolviendo, por Decreto, lo que estime conveniente.

En la resolución judicial, Decreto, se determinarán las condiciones de realización del bien -de conformidad con lo que las partes
hayan acordado previamente -, y, a falta del acuerdo, con la restricción legal de que no podrán ser enajenados los bienes por
precio inferior al 50% del avalúo cuando se trate de  bienes muebles y del 70% tratándose de bienes inmuebles.

Todo encargo de realización por este sistema tiene un plazo de validez máximo de seis meses desde que se realizó formalmente
éste (fecha de la Providencia en que se determinan las condiciones de realización del bien y persona o entidad especializada a
quien se encomienda).

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera llevado a cabo, el Secretario Judicial dictará, de oficio, Decreto revocando el encargo
-salvo que se justifique por la persona o entidad encargada que la realización no ha sido posible en el plazo por motivos que no
le sean imputables, y que, por haber desaparecido dichos motivos o por ser previsible su pronta desaparición, podrá cumplir el
encargo dentro del plazo que se le ofrezca, que no podrá exceder, en ningún caso, de los siguientes seis meses, puesto que tras
este segundo plazo definitivamente se revocará el encargo.

Caso de no cumplir la persona o entidad con la encomienda para la realización privada del bien perderá la caución prestada que
según el artículo 641.2 se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que la persona o entidad encargada de la realización y que
la prestó acredite que la realización ha sido imposible por causas que no le son imputables.
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Tan pronto como se consume dicha realización se procederá por la persona o entidad encargada a ingresar en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones la cantidad obtenida, descontando los gastos efectuados y lo que corresponda por su intervención,
contando todo ello con la oportuna aprobación del órgano jurisdiccional -que podrá solicitar las justificaciones pertinentes sobre
la realización y sus circunstancias-, devolviéndose en este caso la caución.

Foto: LOTE 56  Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

En cuanto a la aprobación por el Secretario Judicial encargado de la ejecución ,comprobación de la transmisión, distribución de
la suma recaudada, la inscripción del derecho del adquirente y el mandamiento de cancelación de cargas ha de estarse, como en
el caso anterior, al régimen común dispuesto para la subasta judicial de inmuebles expuesto en el apartado anterior.

No cabe duda que la puesta en marcha de este proceso requiere, de los Colegios de Procuradores, la existencia de una infraes-
tructura adecuada para  prestar este servicio de forma eficaz y con plenas garantías, de tal forma que permita una alternativa real
y de calidad a la subasta judicial en el ejercicio de la función pública colaboradora de los Colegios de Procuradores con la
Administración de Justicia.

Además, sus objetivos no deben encaminarse exclusivamente a descargar a los Tribunales de la laboriosa tarea de organizar
subastas proporcionando mayor rapidez y eficacia en la ejecución; deben ir más allá, constatando a través de los estudios y tra-
bajos necesarios y previamente a la realización del bien objeto de apremio la realidad de su situación física y jurídica, asumien-
do así, de forma responsable y eficaz ,esa labor colaboradora y sustitutiva del Tribunal, en beneficio del acreedor ejecutante, del
deudor ejecutado, del tercero adjudicatario, en su caso, y de la propia Administración de Justicia en general. El Catálogo de
Servicios del Colegio de Procuradores está compuesto de:

1. Enajenación (previa tasación) en subasta de bienes muebles e inmuebles derivada de procedimiento judicial (Artº 641 L.E.C.).

2. Comercialización ,previo encargo, del bien objeto de apremio ,tendente a lograr la adquisición de los bienes por un pre-
cio previsiblemente superior al que pudiera lograrse mediante la subasta judicial (venta directa, Artº 640 L.E.C.).

4.3.- INTERVENCIÓN DE LOS COLEGIOS DE PROCURADORES COMO ENTIDAD ESPECIALIZADA EN LA REALIZACIÓN DE BIENES
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3. Venta y Subasta de inmuebles en copropiedad, derivada de procesos de división de cosa común.

4. Servicio de Valoración pericial.

5. Servicio de "Llave en mano al tercero adjudicatario": Servicio de depuración jurídica que se ofrece al tercero adjudicatario
del mueble o inmueble en subasta o al comprador a través de la venta directa (inscripción del auto, cancelación de cargas,
lanzamiento o toma de posesión).

Foto: Depósito 9/2014

� 4.3.1.- Procedimiento para la designación de los Colegios de Procuradores como entidad especializada. Desarrollo del Servicio

Se compone de las siguientes fases :

A).- Consentimiento del ejecutante

El Artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la posibilidad de que con el consentimiento del ejecutante, pueda
acordarse por el Juzgado o Tribunal que conozca del asunto, a Persona o Entidad Especializada ya sea de carácter privado o
público, que conocedora del mercado en dónde se compran y venden estos tipos de bienes, concurran en ella los requisitos
legalmente exigidos a tal fin. Por lo tanto, el primer requisito que se exige para poder acudir a la intervención de Entidad
Especializada, como medio de realización de bienes alternativo a la subasta judicial es que medie el consentimiento de la parte
ejecutante.

A diferencia del Convenio de Realización (Artículo 640) no se exige el consentimiento de la parte ejecutada, si bien esta podrá
igualmente solicitar la intervención de Entidad Especializada debiendo mediar consentimiento de la parte ejecutante.
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Foto: Mujeres en el muelle, de Portas Leirado, LOTE 45  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

El "Consentimiento" deberá recabarlo el Procurador de su mandante antes de que se solicite la celebración de subasta judicial
(expedida certificación de cargas en procedimientos hipotecarios, o bien realizado el avalúo en procedimientos de ejecución dine-
raria o cambiarios).

B).- La Hoja de Encargo

Los Procuradores tendrán a su disposición la "hoja de encargo", que contiene la solicitud  de la parte a través de su represen-
tante procesal, instando al Colegio de Procuradores para que acometa un análisis previo del bien objeto de apremio, desde el
punto de vista jurídico y comercial, para decidir la viabilidad de la realización o venta del mismo por éste sistema por encima
del 70% de su valor, deducidas las cargas previas, tal como establece el art 641 de la LEC. En "la Hoja de Encargo" se dejará
constancia del consentimiento de la parte ejecutante de designar al Colegio de Procuradores como Entidad Especializada, con-
dicionándose la aceptación por este a la real situación jurídico comercial que resulte del análisis del bien, a tenor de las exigen-
cias en el artículo 641.

Función de conservación
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C).- La Comercialización.

Tres son los aspectos que debemos tener en cuenta, tratándose de  bienes Inmuebles, para una adecuada comercialización de los
mismos y para la  utilización de  este medio de realización:

1. Situación de cargas. En todo caso las anteriores, como es sabido, subsistirán por lo que se sumarán al precio estimado de rema-
te, asumiéndose por el adjudicatario.

2. Situación posesoria o arrendaticia. El conocimiento por el ejecutante de esta circunstancia incidirá directamente en el precio.

3. Valor comercial del bien por encima del 50% tratándose de muebles y 70% de su tasación, deducidas las cargas previas, tra-
tándose de inmuebles. Este es el límite mínimo establecido en el artículo 641 de la ley por el que se podrá enajenar dichos bien-
es, a falta de acuerdo. En este sentido es importante que teniendo en cuenta todos los factores que puedan influir en el precio final
del bien, el mismo se valore correctamente.

Por parte del Colegio de Procuradores se procederá a obtener el valor de mercado o de referencia por el que se presume podrá
enajenarse el bien. Si el valor arrojado es superior al 50% (muebles) o al 70% (inmuebles) del tipo deducidas las cargas previas,
y si no existe incidencia procesal o sustantiva que impida este medio de realización, el Colegio de Procuradores aceptará su inter-
vención como Entidad Especializada, notificándolo mediante oficio al Procurador interesado. La "Comercialización", a su vez ,se
compone de dos estadios, el estudio a análisis del bien y la comercialización propiamente dicha.

Foto: Depósito 19/2011

"Estudio y análisis del bien susceptible de realización"

1. Elaboración de la ficha de identificación del bien ,su evaluación jurídica y comercial. Su contenido será el siguiente:
2. Valoración del bien y ,en su caso, pretasación (Fotografía del bien, etc,)
3. Comprobación y análisis de la situación ocupacional. Se evaluará su incidencia en la valoración del bien.
4. Verificación del estado de cargas y su evaluación jurídica en general.
5. Comprobación de los gastos de comunidad y débitos pendientes.
6. Otros ,tales como, usos, licencias , informes topográficos, información catastral, lindes, etc.
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La "comercialización" del bien o bienes susceptibles de realización se estructurará de la siguiente forma:

1. Se publicitarán los muebles e inmuebles a través de la página web colegial u otros medios similares.
2. Publicidad y promoción de ventas y subastas (incluida página Web Colegio).
3. Información centralizada en línea telefónica .
4. Realización del bien por el medio mas ventajoso (Subasta o venta directa).

D).- Evaluación conjunta con la representación procesal de la parte
Una vez finalizada la comercialización, se evalúa con la representación procesal de la parte interesada la vía de realización más
adecuada ( venta directa o subasta) atendiendo a la naturaleza, avalúo o precio de venta y demás características de los bienes
susceptibles de realización, teniendo en cuenta el estado del procedimiento donde figura el bien susceptible de realización. Así ,el
Procurador interesado ,en el plazo de los quince días (naturales) siguientes, siguiendo instrucciones de su Mandante deberá deci-
dir si efectivamente presenta la solicitud para celebración de la comparecencia prevista en el artículo 641 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

E).- La Comparecencia prevista en el artículo 640 de la L. E. C.

Si durante la fase de estudio y comercialización surgiera oferta de tercero interesado en el bien, cuyo precio de venta resulte pre-
visiblemente superior al que pudiera lograrse mediante la subasta judicial, la solicitud de comparecencia ,que requerirá conformi-
dad del ejecutante, y que podrá efectuar, el propio ejecutante ,el ejecutado o un tercero que acredite interés directo ,tendrá por
objeto el convenio de realización judicialmente aprobado o venta directa prevista en el artículo 640 de la LEC.,que necesitará de
la aprobación del Secretario Judicial mediante Decreto, siempre y cuando no cause perjuicio a tercero, cuyos derechos resulten
protegidos por la L.E.C. y, además, tratándose de bienes susceptibles de inscripción registral será necesaria para su aprobación
la conformidad de los acreedores y terceros poseedores que hubieren inscrito su derecho en el registro correspondiente con pos-
terioridad al gravamen que se ejecuta.

No obstante, como se ha dejado expuesto, la petición de comparecencia a tal efecto debe hacerse ,en todo caso, antes de la cele-
bración de la subasta judicial.

Foto: LOTE 37  Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

91Colegio de Procuradores de A Coruña |



F).- Solicitud de intervención de Entidad Especializada

Una vez el Colegio de Procuradores manifieste su voluntad de aceptar su intervención, y remitida la Hoja de Encargo al Procurador
interesado, este deberá solicitar al juzgado que conozca del asunto la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 641
para bienes Inmuebles, acto en el que decidirá la intervención de la Entidad Especializada. El momento procesal oportuno para
solicitar la intervención de la entidad especializada será:

1. En procedimientos ejecutivos que se sigan tanto contra Bienes Muebles como Inmuebles, será una vez realizado el avalúo, y
antes de solicitar la subasta judicial.

2. En procedimientos hipotecarios, el momento procesal oportuno será una vez expedida la certificación de cargas y una vez  prac-
ticadas las notificaciones oportunas.

La solicitud consiste en un simple escrito de trámite por el que se insta celebración de comparecencia conforme el artículo 641 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitándose igualmente la intervención de Entidad Especializada.

Foto: Paisaje, de Secundino Diz, LOTE 73  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

G).- Pliego de Condiciones para la Realización del Encargo

Junto con la solicitud de comparecencia se acompañará el "Pliego de Condiciones de Realización del Encargo" elaborado por el
Colegio de Procuradores, su contenido será el siguiente:

1. La designación, que efectuará la parte ejecutante a favor del Colegio de Procuradores que actuará como entidad especializada.

2. La forma de realización o sistema de venta, compuesta por las reglas y usos del Colegio de Procuradores para la celebración
de subastas (subasta presencial o internet).

3. Plazo previsto para el cumplimiento del encargo, que será de un máximo de seis meses de conformidad con lo previsto en el
artículo 641 de la  L.E.C., con la excepción prevista en el apartado 5º del citado precepto.
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4. Precio de venta mínimo de conformidad con la L.E.C. para  muebles e inmuebles. Tratándose de inmuebles y salvo que conste
el acuerdo de las partes y todos los interesados, hayan asistido o no a la comparecencia, la enajenación no podrá ser inferior al
70% una vez deducidas el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se hubiera despachado eje-
cución cuya preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas de conformidad con lo previsto en el artículo 666
de la L.E.C. Tratándose de bienes muebles, salvo que conste acuerdo, los bienes no podrán ser enajenados por precio inferior al
50% de su avalúo.

5. Los medios a utilizar por la entidad especializada para el cumplimiento del encargo Publicidad, etc.

6. Las condiciones económicas del encargo de realización, integrada de los  gastos y lo que corresponda a la entidad especiali-
zada por su intervención, de conformidad con el apartado 4º del artículo 641 de la L.E.C.. las condiciones económicas ,por ambos
conceptos, se pueden fijar en un mínimo del 4% y un máximo del  4.75 %  sobre precio de remate de cada bien, aplicándose el
porcentaje menor para los de mayor precio y viceversa. Tratándose de  "la venta directa" el porcentaje puede oscilar entre un míni-
mo del 2,5% y un máximo de 3,5%.

El "pliego de condiciones" se facilitará en la sede colegial y en cada una de sus delegaciones judiciales e irá firmado por un repre-
sentante del Colegio de Procuradores. Debe acompañarse al tribunal con anterioridad a la celebración de la comparecencia, para
que en ella pueda examinarse y discutirse, y sobre el resuelva el Tribunal lo que estime oportuno. Si el Tribunal aprueba la interven-
ción del Colegio de Procuradores como entidad especializada, el plazo máximo previsto en la L.E.C. para la realización del encargo,
se computa desde la notificación del Decreto de autorización, por lo que será necesario, para un cómputo exacto del plazo de reali-
zación, la entrega de dicha providencia por la representación de la parte solicitante al representante del Colegio de Procuradores.

Foto: Depósito 4/2009

H) .- La Comparecencia prevista en el artículo 641 de la L. E. C.

El artículo 641 exige, para la intervención de Entidad Especializada en la realización o venta de bienes Inmuebles, la celebración
de una comparecencia previa a la que se citará a las partes, y quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados . Así
y tan solo para la realización de bienes Inmuebles será necesaria la celebración de esta comparecencia.
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Dicha comparecencia deberá solicitarse mediante escrito al que se acompañará el "Pliego de Condiciones" por el que deba regir-
se el encargo y el tribunal señalará día y hora para la celebración de la comparecencia.

La Ley de Enjuiciamiento Civil no aclara si la entidad especializada que se pretende designar, en este caso el Colegio de Procuradores,
puede tener la condición de interesado, en los términos previstos en el apartado 3º del artículo 641 de la L. E. C., pero lo cierto es que,
resulta conveniente la comparecencia de un representante del Colegio de Procuradores en ese acto, siendo necesario que se cite por el
Juzgado o Tribunal para que en su condición de Entidad Especializada comparezca en aras de acreditar su condición y aclarar cualquier
aspecto, que relacionado con su actividad, pueda ser de interés tanto para el juzgador como para el resto de las partes intervinientes.

Foto: Coro, de Manuel Torres, LOTE 48  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

I).- Designación y Aceptación del Encargo

Una vez celebrada la comparecencia, el Secretario Judicial resuelve mediante Decreto tanto la intervención de Entidad Especializada,
como las condiciones que regirán la realización. La resolución contendrá , en primer lugar, se trate de bienes muebles o inmuebles, los
pronunciamientos referentes a los acuerdos a los que pudieran haber llegado las partes al respecto y cuando se trate de inmuebles todos
los interesados. A falta de acuerdo la providencia contendrá las prohibiciones de enajenación  por precio inferior a su avalúo (50% para
muebles y 70% para inmuebles descontando cargas ,derechos y gravámenes) y las demás condiciones en que deba efectuarse la rea-
lización, tales como la designación del Colegio de Procuradores como entidad especializada, el plazo para la ejecución del encargo
(que no podrá exceder de seis meses), que la realización del bien tendrá lugar conforme a las reglas o usos de la casa que subaste o
enajene, los gastos y lo que corresponda por la intervención (honorarios) del Colegio de Procuradores como Entidad Especializada.

J).- Formalización

Quien resulte ser el mejor postor del lote o lotes subastados, pasará a la Mesa de Contratación, donde suscribirá un "Documento
de Formalización" junto con un representante del Colegio de Procuradores como entidad especializada. Simultáneamente, debe-
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rá entregar cheque bancario nominativo a favor del Colegio de Procuradores, por un importe equivalente al 16% del precio de
salida o, en su caso, acompañar resguardo acreditativo de consignación de la citada cantidad en la cuenta bancaria habilitada
al efecto por el Colegio de Procuradores. En el plazo de máximo de Treinta días naturales (que podrá reducirse a veinte días ) a
contar desde la firma del Documento de Formalización, el adjudicatario deberá acudir a la sede del Colegio de Procuradores para
proceder a la firma del Anexo al Documento de Formalización, debiendo entregar, en el modo indicado anteriormente, en ese
momento el resto del precio. La adjudicación queda sujeta a su aprobación por parte del Tribunal, momento a partir del cual
adquiere firmeza aceptando con ellos el adjudicatario la situación física y jurídica del inmuebles, y si esta no resultara aprobada,
se le devolverán al adjudicatario las cantidades entregadas. En caso de aprobación de la adjudicación, el procedimiento judicial
continuará sus trámites procesales, siendo de cuenta del adjudicatario la realización de todas aquellas actuaciones encaminadas
a la obtención del título de propiedad y la posesión del inmueble o mueble. El adjudicatario no podrá ceder a un tercero el dere-
cho de adjudicación sobre la finca.

K).- Consignación

Una vez producida la formalización, el Colegio de Procuradores deberá consignar las cantidades obtenidas, en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones del Juzgado que conozca el asunto, deducidos los gastos y honorarios que se hubieran devengado
por su intervención.

Es importante recalcar que algunos juzgados están diferenciando de oficio, el concepto gastos de honorarios, distribuyendo los
pactados con el ejecutante en dos partidas.

Foto: Depósito 17/2012

Así y como supuesto práctico, ante unos honorarios pactados del 4% sobre el precio de remate, el juzgado está computando como
gastos hasta el máximo del 2%, concepto que se deberá acreditar ante el juzgado mediante la presentación de las facturas opor-
tunas acreditativas de los gastos efectuados por la comercialización de los Inmuebles (prensa, etc...). El resto de la cantidad, (2%
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restante de la total cantidad pactada con el ejecutante) se seguiría computando como honorarios a detraer del precio final de venta.

Esta diferenciación entre gastos y honorarios es importante por cuanto la Ley de Enjuiciamiento Civil permite en su Artículo 645.2
la imputación en costas por la parte ejecutante de los gastos que se deriven de la utilización de otros medios de publicidad priva-
dos distintos a la publicación edictal.

L).- Remisión de la Documentación al tribunal

Una vez consignadas las cantidades, el Colegio de Procuradores, en su calidad de Entidad Especializada, deberá presentar la
documentación acreditativa de la enajenación ante el juzgado que conozca del asunto. Así, deberá acompañar original y copia
de la siguiente documentación:

Escrito dirigido al juzgado, solicitando la aprobación de la realización efectuada por Entidad Especializada.

Foto: LOTE 43 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

Al citado escrito se acompañaran los siguiente documentos:

1. Resguardo de haber efectuado la consignación de los importes en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado que
conozca del asunto.

2. Informe elaborado en forma sucinta  de las actuaciones comerciales emprendidas.

3. Junto al Informe señalado anteriormente, se acompañarán las facturas justificativas de los gastos derivados de la publicidad emi-
tida para la comercialización.

4. Se acompañarán asimismo el Documento de Formalización y Anexo al mismo.
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Foto: Depósito 1/2013

M).- Aprobación por el Tribunal

Consumada la realización, efectuada la consignación y una vez que obre en poder del tribunal la documentación acreditati-
va de la venta ,corresponde al juzgado que conozca del asunto la aprobación de la operación. La resolución adopta la forma
de " Decreto" (artículo 642.2 ) que deberá notificarse a las partes personadas en el procedimiento y demás interesados.

N).- Servicio de llave en Mano

Con el fin de dotar al servicio de mayor efectividad, transparencia y seguridad, los adquirentes de los bienes objeto de reali-
zación, podrán disponer y contratar un servicio que denominamos de "llave en mano", que comprenderá las siguientes actua-
ciones:

1. Solicitud de testimonio del Auto de aprobación de realización del bien y Mandamiento de Cancelación de Cargas.

2. Liquidación de Impuestos correspondientes a la adjudicación, así como su posterior inscripción en el Registro correspondiente.

3. Solicitud de toma de posesión del bien ,mueble o inmueble, y, en su caso, lanzamiento de los posibles ocupantes del inmue-
ble.

Este servicio será realizado por los procuradores adscritos al servicio de turno de oficio del Colegio  de Procuradores. El importe
del servicio, que será debidamente publicitado, será un precio alzado que comprenderá de forma taxativa los servicios jurídicos
anteriormente mencionados .El servicio mencionado se contratará directamente al Colegio de Procuradores y se abonará al con-
tratarlo por el adjudicatario.
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Foto: LOTE 33 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

Ñ).- Reglas o usos del Colegio de Procuradores para la celebración de Subastas

Las Subastas se celebrarán vía online a través de la página web del Colegio de Procuradores. A través de los medios publicitarios
utilizados los interesados podrán obtener información puntual sobre los bienes objeto de subasta, así como la fecha de celebra-
ción de las mismas.

Foto: Depósito 9/2007

Excepcionalmente podrán celebrarse de forma presencial en la sede colegial y con arreglo a las siguientes reglas:

Las pujas comienzan a partir del valor señalado en cada caso, continuando con las indicaciones que irá proporcionando el Director
de Pujas, y éstas, pueden realizarse a mano alzada o por escrito.

a).- Puja a mano alzada.- Tendrán lugar en el acto de la subasta, para lo que se deberá acudir a su celebración. De existir varios
lotes en la puja, éstos se subastarán cada 1,5 o 2 minutos aproximadamente. Una vez recibida la puja más alta, el Director de
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pujas la repetirá tres veces, y si no recibe postura superior, la tendrá por válida como mejor postura.

b).- Puja por escrito.- Las pujas por escrito tendrán preferencia sobre las realizadas en sala cuando el importe resulte el mismo. El
oferente presente en sala  tendrá siempre la oportunidad de superar la puja por escrito. Entre dos pujas por escrito por el mismo
importe, tiene preferencia la recibida con fecha anterior.

O).- Aplicativo de subastas online

Entramos en la página y pinchamos sobre servicio de depósitos y subastas.

Si queremos publicar una nueva subasta pulsamos sobre solicitud online.
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Completamos todos los datos y enviamos.

Una vez enviado y recibido por nuestra parte, se comprueban los datos y se publican de la siguiente manera.

En primera instancia una vez aprobada la solicitud de subasta online, se publicara el encabezado, para una visión publica de la subasta.

Como parte pública podemos ver una información más extensa pulsando sobre información completa.
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Si queremos pujar debemos primero pulsar sobre puja y esto lo podemos hacer desde la página de encabezado de pujas o desde
la información completa, pulsando sobre pujar.

Esto nos abre el correo donde tendrán que incluir la información necesaria para la puja.

Para poder pujar debemos darnos de alta en la web.

Para esto nos pide un email, y una contraseña, si ya lo tenemos pulsamos sobre login y escribimos nuestro mail y nuestra contraseña

Si nos fijamos en el margen superior derecho sale nombre del usuario que está activo. además desde aquí podemos pujar, pulsan-
do sobre hacer oferta, y ver la documentación, el edicto o la información completa.
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Designación al Colegio de Procuradores de A Coruña por el Juzgado de lo Penal nº1 de Ferrol (A Coruña), como depositario de
bienes muebles y entidad especializada para la realización de bienes. Juicio Oral 50/203

RESOLUCIÓN JUDICIAL
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VALORACIÓN PERICIAL
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Foto: Joyas depósito nº7/2014 Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol
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Foto: lotes  Joyas depósito nº7/2014 Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol
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5 PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN GALEGA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

PARA LA CREACIÓN EN GALICIA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO 
DE GESTIÓN Y DEPÓSITOS DE BIENES MUEBLES 

INCAUTADOS EN PROCESOS JUDICIALES DE NARCOTRÁFICO

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA).  JULIO 2014



Este documento recoge la propuesta de creación y desarrollo de un servicio especializado en la gestión, depósito y realización
anticipada de los bienes muebles incautados al narcotráfico en nuestra comunidad. El servicio será coordinado por la Fundación
Gallega contra o Narcotráfico en el marco de  su función asesora del Gobierno de la Xunta de Galicia con el fin de optimizar la
gestión de los bienes decomisados.

La presente propuesta se elabora tras diversas gestiones y consultas realizadas con jueces, fiscales, representantes de la adminis-
tración de justicia y miembros de las FCSE que avalan unánimemente la conveniencia y oportunidad de esta iniciativa, planteada
como un primer paso para lograr una administración eficaz de los patrimonios intervenidos al narcotráfico en Galicia y una  ade-
cuada gestión de los mismos para beneficio de la sociedad.

El denominado inicialmente Servizo de Xestión Patrimonial (SXP) se plantea como una herramienta al servicio de los juzgados que
ofrece la gestión profesionalizada de los bienes muebles incautados, permitiendo maximizar su valor a través-prioritariamente- de
la venta anticipada, evitando así el rápido deterioro este tipo de bienes y liberando a la administración de justicia de unas tareas
que actualmente consumen tiempo e importantes recursos de las unidades judiciales que instruyen procesos de tráfico de drogas.

Foto: Bodegón, de Vidal Souto. LOTE 41  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

La Fundación Galega contra o Narcotráfico impulsa y dirige la prestación del servicio, en coordinación con las entidades y profe-
sionales especializados que se designen para garantizar una óptima prestación del mismo.

La puesta en funcionamiento de este servicio supone una indudable aportación de valor a la sociedad gallega. Entre las principa-
les ventajas que aportará esta iniciativa, destacamos las siguientes:

* Agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
* Facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad.
* Ahorro de los costes derivados del depósito y la depreciación de los activos.
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* Aumento de ingresos para la Administración y para la sociedad.
* Lograr una mayor eficacia de la lucha contra el Narcotráfico.
* Valor ejemplarizante y disuasorio frente a las organizaciones de narcotraficantes.
* Facilitar que los bienes incautados aporten beneficio social, sirviendo a diversas acciones antidroga a través de la adjudica-

ción/cesión de los bienes no vendidos a entidades sociales, municipios y fuerzas de seguridad.

Foto: Depósito 3_2013

Las funciones a realizar desde este nuevo servicio-que permitirá externalizar la gestión de los bienes muebles incautados bajo man-
dato del juez- están perfectamente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, como se detalla en esta exposición. La iniciativa,
desarrollada en coordinación con la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia cuenta
con el apoyo, entre otras entidades y organismos, de la Delegación del Gobierno en Galicia, Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Plan Nacional sobre Drogas, así como diversos profesionales pertenecientes a las fuerzas de seguridad con competencias
en la materia y el ámbito judicial.

La gestión de los bienes incautados al narcotráfico viene definida en buena medida por las siguientes consideraciones:

a).-Importancia del narcotráfico en Galicia.

El narcotráfico es la primera manifestación del crimen organizado en nuestra Comunidad; combatir con éxito este fenómeno delic-
tivo resulta una cuestión de la máxima importancia para la sociedad gallega y una prioridad que comparte plenamente el
Gobierno de la Xunta de Galicia.

5.2.- PLANTEAMIENTO INICIAL

124 | Colegio de Procuradores de A Coruña



b).-Carácter estratégico de la intervención patrimonial.

Se trata de un planteamiento compartido a nivel internacional y una necesidad planteada de forma unánime por profesionales de
la Justicia y las Fuerzas de Seguridad, estimando que el éxito de la lucha antidroga depende en buena medida de una óptima ges-
tión de los patrimonios incautados a las bandas criminales del narcotráfico, porque estas acciones afectan directamente a su prin-
cipal motivación para delinquir, que no es otra que la obtención de colosales beneficios económicos.

c).- Sobrecarga de trabajo en la Administración de Justicia.

Actualmente las tareas de administración y depósito de los bienes incautados al narcotráfico son responsabilidad directa de los
Juzgados. Administrar estos voluminosos patrimonios supone una pesada carga de trabajo, impropia de unos organismos ya de
por sí sobrecargados.

d).-Solucionar este problema supondría un importante apoyo para la Administración de Justicia y Fuerzas de Seguridad, cuyos
profesionales manifiestan el unánime deseo de adjudicar a una entidad independiente y profesionalizada las tareas de adminis-
tración, depósito, gestión y realización en su caso de los bienes incautados.

Por todo ello se propone la prestación de un servicio integral que se ocupe de la administración, gestión, custodia y realización de
los bienes muebles decomisados al narcotráfico antes de sentencia judicial firme, funciones que suponen una indudable aportación
de valor y servicio a la sociedad gallega.

Los bienes muebles -compuestos principalmente por vehículos, embarcaciones, equipos informáticos y de telecomunicaciones- resul-
tan especialmente indicados para este tipo de servicio por sus especiales características.

* Rápida depreciación (que se evita con la adecuada conservación y venta rápida)
* Venta anticipada permitida-y recomendada-legalmente
* Valor ejemplarizante para la sociedad
* Asignación, en determinados supuestos, a causas sociales.

Foto: Niño, de Xaime Quessada. LOTE 55  Depósito nº1/2008 Operación Culebra

5.3.- BIENES MUEBLES
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1.-El valor ejemplarizante que supone privar al narcotraficante del patrimonio acumulado a través de sus delitos, con un impor-
tante efecto disuasorio para otros delincuentes y organizaciones criminales.

2.- Ahorro de costes, junto al aumento de ingresos para la Administración y la sociedad a través de una gestión eficaz y profesiona-
lizada de los bienes incautados, evitando su depreciación, facilitando su venta a mayor precio y en plazos de tiempo más cortos.

3.-Agilizar la Administración de Justicia, liberando a los juzgados de las pesadas e impropias tareas de administrar, gestionar y
conservar los patrimonios incautados.

4.- Aportar eficacia y soluciones concretas en la gestión de los patrimonios procedentes del narcotráfico, ofreciendo un importan-
te apoyo para la Administración de Justicia y las Fuerzas de Seguridad.

5.- Contribuir a la financiación de la lucha contra el narcotráfico en Galicia.

Foto: LOTE 69 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

El SXP se concibe como un recurso-siempre optativo-puesto a disposición de los juzgados; un instrumento al que podrán recurrir
jueces y fiscales para facilitar sus tareas en materia de administración de patrimonios incautados al narcotráfico.

Nace para ayudar al juez y al juzgado prestando servicios profesionales en la gestión patrimonial y enajenación de dichos bien-
es, en los casos en que así se indique por parte de la autoridad judicial.

Siempre bajo mandato judicial

Las decisiones sobre el destino, conservación y/o enajenación del patrimonio gestionado corresponden íntegramente a la admi-
nistración de justicia.

5.4.- VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD GALLEGA
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Gestión profesionalizada

Las labores de gestión, depósito y, en su caso, venta se realizan por parte de profesionales especializados: abogados, peritos judi-
ciales, economistas, procuradores... cada profesional dentro de su área de trabajo específica para garantizar la máxima eficacia
en cada tarea, coordinados por la Fundación Galega contra o narcotráfico.

Foto: Depósito 5/2013

Contacto directo y permanente con Fiscalía y Juzgados

La entidad rectora del servicio trabaja en permanente contacto con los fiscales, jueces y juzgados responsables de cada caso, aten-
diendo en todo momento sus requerimientos y cumpliendo estrictamente sus disposiciones.

* El funcionamiento y características del servicio ofrecido se regulará mediante los correspondientes acuerdos o protocolos de cola-
boración a suscribir entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, la Fundación
Galega contra o narcotráfico y la entidad especializada que se designe para el depósito y/o venta de los bienes incautados.

* La retribución de los gastos generados por el depósito, gestión y en su caso enajenación de los bienes muebles se realiza siem-
pre con cargo a la masa patrimonial del narcotraficante, ahorrando a la administración buena parte de los cuantiosos gastos deri-
vados de la permanencia en el depósito de los bienes decomisados durante dilatados periodos de tiempo. A estos efectos y una
vez entregados los bienes a gestionar por parte del juzgado correspondiente, la entidad colaboradora designada trabajará para
lograr la venta de los mismos en el menor tiempo posible, depositando el importe de la venta -una vez deducidos los gastos nece-
sarios-en la cuenta de consignaciones del juzgado, quedando a la espera de la sentencia correspondiente.

Las tareas de depósito, gestión, administración de patrimonios y enajenación de bienes son funciones reguladas en nuestro orde-
namiento jurídico, tal y como se indica en posteriores referencias legales. Los expertos consultados concluyen que existe legislación

5.6.- MARCO LEGAL
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más que suficiente al respecto, avalando la creación y funcionamiento de este servicio.

La actual legislación ofrece un tratamiento diferenciado de los bienes incautados al narcotráfico según su naturaleza, permitiendo
la venta anticipada-antes de sentencia firme e incluso antes de la celebración del juicio- de los bienes muebles para evitar su depre-
ciación. En el caso de empresas y bienes inmuebles se opta por la conservación y una adecuada administración que evite el dete-
rioro de su valor hasta la firmeza de la sentencia.

Estas tareas descansan sobre la administración de justicia hasta que la sentencia sea firme. A partir de ese momento los bien-
es pasarán a formar parte del Fondo de Bienes Decomisados, gestionado por el Plan Nacional sobre Drogas, o serán reinte-
grados a su propietario. En el caso de venta anticipada, nuestra legislación dispone que se reintegrará a su propietario el
producto de la venta de dichos bienes. En todo caso, las decisiones sobre la encomienda de estas tareas o sobre la posible
venta anticipada de los bienes corresponden exclusivamente a la autoridad judicial. Es importante destacar que ya existen
precedentes, tanto de la venta anticipada de bienes muebles procedentes del narcotráfico como de la  cesión de administra-
ción a terceros; esta iniciativa se plantea para sistematizar el proceso y facilitar así la delegación de estas tareas a jueces y
fiscales.

Foto: LOTE 18 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

En virtud de lo expuesto, la nueva entidad gestora estará al servicio de los juzgados gallegos para trabajar en la gestión y depó-
sito de los bienes muebles incautados hasta que la sentencia sea firme. Es importante destacar que la figura denominada Oficina
de Recuperación de Activos no interfiere en esta iniciativa, puesto que ese papel se reserva al Plan Nacional sobre Drogas a par-
tir de que la sentencia sea firme; hasta ese momento la gestión y conservación de los bienes incautados sigue siendo competencia
de la Administración de Justicia.
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Foto: Paisaje, de P. Arnandi Lote 15 Depósito nº1/2008 Operación Culebra

5.7.1.-Definición

Nuevo instrumento de trabajo a disposición de los Juzgados de Galicia para delegar las tareas de gestión, depósito y realización
anticipada de los bienes muebles incautados en procesos de narcotráfico. Servicio coordinado desde la FGCN, ocupada de impul-
sar su implantación y gestionar su funcionamiento.

5.7.2.-Funciones

Gestión integral del bien mueble, desde su incautación hasta el final del proceso, teniendo como principales tareas el control e inven-
tario de bienes, gestión del depósito, venta anticipada- si procede- bajo mandato judicial y cesión de bienes para fines sociales.

En particular, abarca las siguientes tareas:

* Alta en el Registro de Bienes Decomisados.
* Tasación inicial.
* Recogida del bien y transporte hasta el lugar de depósito.
* Depósito.

5.7.- EL SERVICIO DE XESTIÓN PATRIMONIAL (SXP)
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* Conservación y mantenimiento.
* Venta anticipada (si procede)a través de entidad especializada.
* Ingreso del importe de la venta en la cuenta de consignación del juzgado correspondiente, una vez detraídos los gastos inherentes

al depósito, gestión y venta.
* Gestión de solicitudes de uso/cesión de bienes incautados para fines sociales a favor de municipios, entidades sociales y FCSE.

La Fundación se ocupará de impulsar la implantación del servicio, difundiendo su existencia y fomentando su utilización desde el
ámbito judicial. Asimismo su responsabilidad será la dirección y coordinación de estas actividades, realizadas por personas y enti-
dades especializadas con las que la entidad y/o la administración autonómica suscribirá los acuerdos de colaboración necesarios
para garantizar la óptima prestación del servicio a las unidades judiciales.

Gracias al control e inventario de bienes decomisados, la Fundación canalizará también las peticiones de uso para fines de inte-
rés social de los bienes muebles incautados y no vendidos, fundamentalmente vehículos, embarcaciones, equipos informáticos y de
comunicaciones que pueden ser utilizados con evidente beneficio social por parte de municipios, fuerzas de seguridad y otras enti-
dades sociales.

Se propone la participación del Colegio de Procuradores de A Coruña como entidad de derecho público especializada en el depó-
sito y venta de bienes muebles incautados en procesos judiciales.

5.7.3.- Metodología de trabajo

La Fundación tendrá interlocución directa con la administración autonómica y las unidades judiciales que soliciten el servicio.

Coordinará las labores de gestión, depósito y, en su caso, venta por parte de profesionales especializados con quienes establece-
rá acuerdos o protocolos de colaboración para garantizar la máxima eficacia y plenas garantías en la prestación del servicio.

Foto: Depósito 18/2014
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5.7.4.- Transparencia y control

Para garantizar la máxima transparencia en la prestación del Servizo de Xestión Patrimonial y su adaptación a las necesidades
existentes la FGCN trabajará bajo las directrices del denominado Consello Asesor, que velará por una óptima prestación del ser-
vicio. Dicho órgano estará compuesto por representantes de las FCSE, TSXG, profesionales de la Justicia, Consellería de Xustiza y
PNSD, además de su adscripción al protectorado correspondiente.

La dirección del Servicio de Xestión Patrimonial corresponde a la Fundación Galega contra o Narcotráfico en el marco del conve-
nio suscrito con la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, cuyo objeto es el diseño
e implantación de fórmulas que permitan optimizar la gestión de los bienes decomisados al narcotráfico. Este acuerdo designa a
la Fundación como coordinadora del servicio y faculta a la entidad para proponer acuerdos con terceros colaboradores.

La Fundación es una entidad de derecho privado y sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la lucha contra el narcotráfico y sus
consecuencias en la sociedad gallega, pudiendo colaborar para ello con entidades y administraciones públicas.

Foto: Desnudos femeninos, de Arturo Souto. Lote 32 Depósito nº1/2008 Operación Culebra

5.8.- ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SEVICIO SXP
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Foto: Depósito 9/2009

Para la puesta en marcha del servicio se recomienda coordinar recursos ya existentes que aporten agilidad y sencillez en la pres-
tación del servicio.

En particular, se recomienda la participación del Colegio de Procuradores de A Coruña como entidad de derecho público espe-
cializada en el depósito y venta de bienes, liquidando directamente con la Consellería los gastos derivados de este servicio, en
virtud de un convenio ya existente entre ambas entidades. Se propone la participación de esta entidad por razones de profesio-
nalidad, capacidad técnica, conocimiento y experiencia concreta en las tareas de depósito y venta anticipada de bienes muebles.

Convenio de Colaboración suscrito entre la Fundación y la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para
impulsar la gestión eficaz de los patrimonios incautados al narcotráfico a través de la creación de nuevos medios y servicios pues-
tos a disposición de los juzgados y tribunales de Galicia.

Por su parte el Colegio de Procuradores de la Coruña tiene en vigor el convenio de colaboración con la Consellería de Xustiza
para el depósito y venta de bienes embargados en procesos judiciales.

A su vez las tres partes, Consellería, FGCN y Colegio, suscribirán el oportuno Acuerdo/ Protocolo de Colaboración para la pres-
tación del Servizo de Xestión Patrimonial.

5.10.- RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. XUNTA DE GALICIA, COLEGIO DE PROCURADORES Y FGCN

5.9.- COLABORACIÓN DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS
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ANEXO 1. LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

La posibilidad de venta anticipada, administración de patrimonios y depósito judicial de los mismos se recoge principalmente en
las siguientes disposiciones:

* Código Penal. L.O. 5/2010 de modificación del Código Penal.
* Art. 127: Comiso de bienes.
* Art. 109-113 Responsabilidad civil.
* Art. 374: enajenación anticipada de bienes decomisados.
* Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley 18/2006).
* Art. 13: Administración judicial
* Art. 367 quáter: Realización anticipada.
* Art. 367 septies: oficina de recuperación de activos.
* Art. 589-614: Fianzas y embargos.
* Ley del Fondo de bienes decomisados (Ley 17/2003). R.D. 864/1997. Reglamento FBD.
* Ley de Enjuiciamiento Civil.
* Arts4/726/727: Administración Judicial. Designación de administradores.
* Arts 624/626/627/628/ depositarios/ depósitos.
* Art. 632 Obligaciones del administrador
* Art. 630,631,636-638 y 641. Admon. Judicial y realización por entidad especializada.
* Arts. 584-633: Fianzas y embargos.
* Ley concursal 22/2003. Art. 27 y ss. Nombramiento de administradores.
* RD 1860/2004 Administración Concursal (arancel de derechos para administradores)
* Instrucción nº 1/2011 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la venta anticipada de bienes.
* Circular nº 6/2007 de la Fiscalia General del Estado. Enajenación de bienes decomisados antes de sentencia.

FOTO: Depósito 30/2014
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ANEXO 2. REFERENCIAS INTERNACIONALES.

A modo de referencia y a título meramente informativo, se alude en este anexo al contexto internacional, describiendo las solucio-
nes que distintos países han implantado para lograr una adecuada administración de los bienes incautados.

Se describe una problemática mucho más amplia y compleja que la que pretende resolver el Servizo de Xestión Patrimonial, cuyo
ámbito de trabajo, competencias y funciones son notablemente más sencillas y se circunscriben al aporte de soluciones operativas
para la gestión de bienes muebles a nivel judicial en Galicia.

Foto: Composición cubista, de Pinho Dinis Lote 36, Depósito nº1/2008 Operación Culebra

1.- Recomendaciones internacionales sobre administración de bienes decomisados

En las últimas décadas el delito se ha convertido en un negocio que genera un volumen de riqueza muy importante. Para luchar
contra esta forma ilícita de negocio se ha diseñado una política criminal dirigida a privar a los delincuentes de las ganancias que
ingresan procedentes de sus actividades delictivas.

La idea que subyace en la misma es que las respuestas tradicionales al delito, tales como la pena privativa de libertad y la de
multa, no son muy eficaces contra el crimen organizado; un complemento esencial de ellas es actuar contra sus bienes (y no sólo
contra las personas). En esta estrategia cobra especial protagonismo el comiso de tal riqueza.

2.- G8. Documento de mejores prácticas para la administración de bienes decomisados

El G-8, grupo de países industrializados con mayor peso a nivel mundial, se ha preocupado mucho en los últimos años por el deco-
miso y la administración de los bienes de origen delictivo.

El G-8 ha elaborado un documento de mejores prácticas para la administración de bienes decomisados, documento que destaca
la importancia de privar a los delincuentes del producto de sus delitos. De acuerdo con el mencionado documento de mejores prác-
ticas, los Estados han de adoptar mecanismos para la administración de los activos decomisados que sean eficientes y rentables.
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Foto: LOTE 21 Depósito nº 7/2012 Operación Campeón

GAFI: Documento de mejores prácticas sobre el comiso de bienes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elaborado un Documento de mejores prácticas sobre el comiso de bien-
es. Con él se pretende proporcionar ayuda a los países para una adecuada aplicación de las recomendaciones elaboradas por
este organismo internacional.

Uno de los aspectos que trata este documento es el relacionado con la administración o gestión de los bienes embargados y deco-
misados. La mejora de la eficacia del comiso precisa, entre otras cosas, que se disponga de un programa de gestión y adminis-
tración de los bienes decomisados y embargados. El documento de buenas prácticas alude específicamente a los métodos de admi-
nistración de tales bienes, que en función de su naturaleza y la circunstancias de cada caso, puede ser alguna de las que indica,
o bien una combinación de ellas. En concreto alude a:

* La posible existencia de autoridades competentes para la administración de los bienes.
* Que se delegue la misma en contratistas.
* Que sea un administrador designado por el Tribunal.

Foto: Depósito 21/2012
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Especial referencia a la normativa de la Unión Europea

El comiso y la recuperación de activos tienen un  claro efecto preventivo general, dice la Comisión. Durante los últimos años la Unión
Europea insiste en la idea de que se ha de privar a los delincuentes de sus bienes ilícitamente obtenidos. Existen en la materia tres
instrumentos fundamentales: la Decisión marco del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa al decomiso de los productos, instru-
mentos y bienes relacionados con el delito. En segundo lugar, la Decisión marco de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en
la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas. En tercer lugar, merece espe-
cial referencia la Decisión 2007/845/JAI del Consejo de 6 de diciembre de 2007 sobre la cooperación entre los Organismos de
Recuperación de Activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros
bienes relacionados con el delito, obligando a los estados a designar un organismo nacional de recuperación de activos.

La Comisión se ha manifestado reiteradamente sobre la conveniencia de crear organismos de recuperación de activos en los
Estados miembros y el rápido intercambio de información entre ellos, cooperando entre sí e intercambiando información y buenas
prácticas, con independencia de que formen parte de una autoridad administrativa, policial o judicial (Artículo 2).

Por último el proyecto de Decisión pretende completar la red CARIN proporcionando una base jurídica a los intercambios de infor-
mación entre los Organismos de recuperación de activos de todos los Estados miembros, dice la Decisión en su considerando 6.

Podemos concluir que en el ámbito de la UE y en esta materia existe poca legislación vinculante para los estados, más allá de la Decisión
que insta a los estados miembros a la creación de oficinas nacionales de recuperación de activos para una detección más rápida de
los fondos a nivel de la Unión, reiterando la importancia estratégica de privar a los delincuentes del producto de sus delitos.

Foto: Paisaje, de José Frau Lote 31, Depósito nº1/2008 Operación Culebra

Organismos de recuperación de activos. Clasificación y ejemplos

Para gestionar los variados bienes incautados de actividades delictivas los estados (entre ellos, algunos miembros del G8) han
adoptado diversas fórmulas que persiguen garantizar una administración eficaz y rentable de los mismos. Estos mecanismos se
centran en la creación de un organismo a quien se encomienda esta tarea. A nivel de derecho comparado es posible distinguir
dos modelos distintos de organismos en función de las competencias asignadas según sus funciones.

En primer lugar está el modelo en el que se integran aquellos organismos que tienen funciones muy amplias que comprenden todo
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lo relacionado con los aspectos patrimoniales de cualquier delito. Sus funciones abarcan desde la investigación previa de la situa-
ción patrimonial y localización de activos hasta gestión de los bienes embargados, ejecución de las sentencias e incluso de distri-
bución de los recursos obtenidos (en la UE, cabe citar el ejemplo de Bélgica).

En segundo lugar está el modelo más restringido que asigna al organismo la exclusiva tarea de administración de tales bienes. El
Organismo es el encargado de custodiar, administrar, mantener y disponer de los bienes incautados de acuerdo con la legislación
nacional.

Algunos Estados que disponen de organismos sólo de administración: México: Servicio de Administración y Enajenación de bien-
es (SAE), Honduras: Oficina administradora de bienes incautados (OABI), Colombia: Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE),
República Dominicana: Oficina para la Custodia y Cuidado de los Bienes incautados, Costa Rica: Unidad de Administración de
Bienes decomisados y Comisados (UAB), Ecuador: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(CONSEP).

Según su naturaleza

* Organismos de naturaleza policial: Irlanda.

Los asesinatos en 1996 de un policía y de una periodista por traficantes de droga, causaron una gran conmoción en Irlanda, moti-
vando la creación del primer organismo de recuperación de activos de Europa, la Criminal Assets Bureau (CAB), un organismo de
naturaleza policial y multiagencia integrado por funcionarios de diversas instituciones irlandesas.

* Organismos de naturaleza judicial: Bélgica.

Órgano Central para el Embargo y la Confiscación. En el seno de la Fiscalía (Ministere public). Las funciones del órgano central
(Art. 3) son muy amplias, y comprenden la investigación patrimonial de los bienes que pueden proceder de un delito, la adminis-
tración de los bienes embargados, el diseño de la política en este ámbito, así como la enajenación de las sentencias que impon-
gan el comiso. Le corresponde también proceder a la enajenación y gestión de los bienes embargados, de acuerdo con las ins-
trucciones de la fiscalía o de los jueces de instrucción.

Foto: Barcos, de Rufino Peral, LOTE 77  Depósito nº1/2008 Operación Culebra
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* Organismos de naturaleza administrativa (independientes)

Reino Unido: Assets Recovery Agency (ARA)

En el Reino Unido la Proceeds of Crime Act (2002) prevé la creación de la Assets Recovery Agency (ARA). Es un departamento
independiente que sólo responde ante el Parlamento, y no ante un ministro. Como organismo independiente está al margen de
cualquier interferencia política.

Funciones: Le corresponde a la agencia asegurarse de que se embargan los bienes identificados durante la investigación, y tam-
bién la administración y gestión de tales bienes por sí misma, nombrando expertos para que lleven a cabo esta tarea en su nom-
bre. Si parte de los bienes embargados son dinero en efectivo, este se transfiere directamente a su cuenta de activos recuperados.
Para los activos que consisten en bienes, tales como vehículos, casas, joyas... generalmente se venden en pública subasta.

Francia: plateforme interministérielle d'identification des avoirs criminels (PIAC).El Ministerio del interior francés ha creado una pla-
taforma interministerial para la identificación de activos de origen delictivo, tanto en Francia como en el extranjero, a fin de aumen-
tar su incautación y confiscación.

Para la elaboración de este anexo se ha recopilado información procedente de:

* Fuentes propias.
* Foro profesional "medidas de eficacia frente al narcotráfico", organizado por la FGCN. Bamio. Vilagarcía de Arousa. 

18 de enero de 2013.
* Proyecto BIDAL (Sistema de administración de Bienes de América Latina) de la Organización de Estados Americanos (OEA)
* Confiscation_Manual_Ebook. UNODC.
* Comisión interamericana de Control del Abuso de Drogas Organización de los Estados Americanos (OEA).
* Comisión Mixt Congreso-Senado para el Estudio del Problema de la Droga.
* Jornadas "El reto de la gestión eficiente de los recursos intervenidos al narcotráfico", organizadas por el Plan Nacional sobre

drogas. Madrid 12-13 de septiembre de 2013.
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6 TARIFAS SERVICIOS DE DEPÓSITOS
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7 DATOS ESTADÍSTICOS
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8 CONVENIOS EXISTENTES
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9 REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



El Ideal Gallego, 13 de diciembre de 2002

La Opinión, 14 de diciembre de 2002
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La voz de Galicia, 14 de diciembre de 2002

La voz de Galicia 17 de diciembre de 2002
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La opinión, 17 de diciembre de 2002
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El Ideal Gallego, 17 de diciembre de 2002

La voz de Galicia, 3 de enero de 2003
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La Opinión, 3 de enero de 2003
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El Ideal Gallego, 23 de mayo de 2003

El Ideal Gallego, 3 de enero de 2003
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El Ideal Gallego, 14 de febrero de 2004

El Ideal Gallego, 24 de mayo de 2003

La Voz de Galicia, 16 de febrero de 2004
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La Opinión, 17 de febrero de 2004
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El Ideal Gallego, 17 de febrero de 2004
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La Voz de Galicia, 17 de febrero de 2004

177Colegio de Procuradores de A Coruña |



La Voz de Galicia, 14 de noviembre de 2004

El Correo Gallego, 15 de noviebre de 2004
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La Opinión, 15 de noviembre de 2004
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La Opinión, 7 de diciembre de 2009
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La Opinión, 7 de diciembre de 2009
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Revista Consejo General de Procuradores Febrero 2003
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Revista Consejo General de Procuradores Febrero 2004
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Revista Consejo General de Procuradores Diciembre 2004
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Revista Consejo General de Procuradores Junio 2011
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14/09/2014    https://www.youtube.com/watch?v=6xf2d1gtpVY

01/08/2014   https://www.youtube.com/watch?v=1k3BXf5b1HQ

01/08/2014  https://www.youtube.com/watch?v=6my-ugOmIn8

21/7/2009

14/4/2008

15/11/2004




