
3ª NOTA DE SERVICIO 
de 

APORTACIÓN DE COPIAS 
 

 
  

En su día se dictó NOTA DE SERVICIO sobre PRESENTACION DE COPIAS 
EN PAPEL DE ESCRITOS REMITIDOS TELEMÁTICAMENTE. 
  

La presente se emite tras la comunicación recibida por la Junta de Gobierno del 
Colegio de Procuradores de Valencia, por la que se da conocimiento a esta oficina de la 
práctica seguida en algunos juzgados de solicitar o requerir copia de las demandas y 
escritos para uso del juzgado. 

 
La legislación y la Instrucción del Secretario de Gobierno INSTRUCCION 

3/2016 sobre PRESENTACION TELEMATICA DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS, 
TRASLADO DE COPIAS A TRAVES DEL SISTEMA INFORMATICO LEXNET Y 
FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS PROCEDIMIENTOS es clara a estos efectos, y así, 
se prevé que en los escritos que al ser iniciadores GENERAN UN PRIMER 
EMPLAZAMIENTO, CITACIÓN, O REQUERIMIENTO, (Art. 273 LEC), y lo 
mismos para los ESCRITOS QUE NO GENERAN UN PRIMER EMPLAZAMIENTO, 
CITACIÓN, O REQUERIMIENTO, conforme al art. 275 LEC los presentantes deben 
aportar copias de la demanda exclusivamente para su traslado a las demás partes. 

 
Por otro lado el Artículo 135 Presentación de escritos, a efectos del requisito de 

tiempo de los actos procesales, solo prevé la presentación en soporte papel del original 
del escrito en el punto “4. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se 
presentarán en soporte papel cuando los interesados no estén obligados a utilizar los 
medios telemáticos y no hubieran optado por ello, cuando no sean susceptibles de 
conversión en formato electrónico y en los demás supuestos previstos en las leyes. Estos 
documentos, así como los instrumentos o efectos que se acompañen quedarán 
depositados y custodiados en el archivo, de gestión o definitivo, de la oficina judicial, a 
disposición de las partes, asignándoseles un número de orden, y dejando constancia en 
el expediente judicial electrónico de su existencia.” 
 

Estableciéndose que “1. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos 
intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o 
electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, 
remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través 
de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, …”. En el mismo sentido 
el Artículo 273 Forma de presentación de los escritos y documentos. 
 
 Es por lo que, sin perjuicio de las competencias exclusivas en lo procesal de 
cada Letrado de la AJ, se evidencia que no está prevista la solicitud de copias para 
uso del juzgado. 
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