
 

 

ACLARACIÓN DE LA OPERATIVIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

REFERENTES A ASUNTOS QUE HAN SIDO EXCLUIDOS, SEGÚN EL R.D. 463/2020, HASTA 

NUEVAS INSTRUCCIONES  

 

ESCRITOS PARA LOS JUZGADOS DE LOS PARTIDOS JUDICIALES (salvo en Valencia). 

La entrada de escritos referidos a los asuntos excluidos, se canalizará a través de los 

Juzgados de Guardia. 

 Hay que presentar el escrito a través de LexNet y dirigido al Juzgado 

correspondiente.  

Si se trata de un asunto nuevo, se presentará como  Iniciador. 

 Una vez presentado, se remite un correo electrónico al Juzgado de Guardia del 

Partido Judicial, comunicando el envío del escrito, con indicación del Juzgado y 

nº de procedimiento.  

 En el siguiente enlace podéis conocer el Juzgado que se encuentra de Guardia 

en cada uno de los Partidos Judiciales de la Comunidad Valenciana durante el 

año 2020. CALENDARIO 

ESCRITOS A PRESENTAR EN JUZGADOS RADICADOS EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE 

VALENCIA: 

Si se trata de un escrito referido a una causa con preso: Hay que mandar primero el 

escrito a través de LexNet al Juzgado correspondiente y a continuación se remite un e. mail al 

Juzgado de Guardia avisando del envío efectuado.  (Estamos pendientes de que se nos indique 

el email del Juzgado de Guardia en donde se debe remitir el aviso, de momento se puede 

mandar un fax al número que figura en la Guía que se adjunta al final de esta nota). 

Resto de escritos: Se remiten al Juzgado destinatario a través de LexNet y a 

continuación se remite un e. mail a la cuenta del Decanato, o a la cuenta de la Audiencia 

Provincial, en su caso,  avisando del renvío realizado. 

 Si se trata de un escrito de procedimiento nuevo: Se presenta por LexNet 

como Iniciador y a continuación se remite el e. mail a la cuenta del Decanato. 

La remisión del  email a la cuenta del Decanato, lo será respecto de aquellos asuntos 

que se tramiten o tengan que tramitar ante los Juzgados. 

Se remitirá email a la cuenta de la Audiencia Provincial respecto de aquellos asuntos 

que se tramiten o tengan que tramitar ante las Salas de la Audiencia Provincial y TSJ 

PARA EL CONTROL DE LOS ESCRITOS QUE SE PRESENTEN, ES IMPRESCIDIBLE QUE 

TRAS LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO, SE REMITA SIEMPRE EL CORREO DE ADVERTENCIA DE 

LA PRESENTACIÓN EFECTUADA. 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/Calendario_de_los_Juzgados_de_Guardia_TSJ_CV_2020.pdf


 

Las cuentas de correo electrónico  en donde debéis remitir el correo de advertencia 

son las siguientes: 

 PARA EL DECANATO: scagval_a.generales@gva.es 

 PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL: tjurado_val@gva.es 

 

Se adjunta de nuevo el enlace a  la Guía de la Administración de Justicia de la 
Generalitat Valenciana, en donde constan todos los teléfonos y correos electrónicos de los 
órganos judiciales de la Comunidad Valenciana, actualizados. GUÍA 

 

Para la presentación de los escritos en las ciudades de la Justicia de Alicante, Castellón y 

Elche, existen otros coreos electrónicos que podéis comprobar en la transcripción del Acta que se 

comunicado en la circular anterior nº  46/2020 - (COVID-19). 
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