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EXPEDIENTE GUBERNATIVO  035/2020 
Ref.: MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 
 
ACUERDO DEL ILMO. SR. LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL 
DE LLEIDA. 
 
Lleida, 5 de octubre de 2020.  
 
La decana del Colegio de procuradores de Lleida ha presentado en el día de hoy ante esta 
Secretaría de Coordinación Provincial un escrito en el que solicita la adopción de una serie 
de medidas relacionadas con la práctica de notificaciones y presentación de escritos por los 
procuradores/as que se encuentren en situación de confinamiento domiciliario obligatorio, 
baja médica u hospitalización por COVID-19. 
 
De conformidad con lo solicitado, ACUERDO que, excepcionalmente, y hasta la activación 
de la fase 4 del plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 
definida en la Orden 394/2020, de 8 de mayo, se sigan los siguientes criterios de actuación: 
 

1. Procurador/a con confinamiento domiciliario obligatorio durante el período 
establecido por las autoridades sanitarias, actualmente de 10 días: una vez 
acreditada esta situación ante la Oficina judicial, continuará recibiendo las 
notificaciones vía lexnet y, excepcionalmente y durante la duración del 
confinamiento obligatorio, los escritos en formato papel los podrá presentar 
mediante el correo corporativo del Juzgado (órganos judiciales con el sistema de 
gestión procesal Temis-2). El escrito que deberá ser firmado electrónicamente por 
abogado y procurador será enviado en formato PDF y con la opción de acuse de 
lectura. Finalizada esta situación, el procurador/a deberá presentar en el término de 
3 días los originales en el Juzgado destinatario. 

 
2. Procurador/a con baja médica por haber dado positivo en las pruebas del COVID-19 

o que se encontrara hospitalizado/a por dicha causa: por un lado, el Colegio de 
procuradores deberá comunicar, de inmediato, a esta Secretaría de Coordinación 
Provincial esta situación a los efectos del rastreo de contactos entre el personal de la 
Oficina/s, así como para en su caso, la necesaria desinfección y limpieza de las 
correspondientes dependencias judiciales; y por otro lado, el procurador/a o si no 
fuera posible, el mismo Colegio de procuradores deberá justificar ante el órgano 
judicial su situación laboral de baja médica u hospitalización. 
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Durante los primeros 15 días naturales de la baja médica u hospitalización se 
suspenderán las notificaciones de cualquier naturaleza con el procurador/a afectado a 
excepción de las consideradas urgentes cuya práctica se deberá realizar mediante el 
Colegio de procuradores. 

 
A partir del día 16, se reanudarán las notificaciones tanto telemáticas (lexnet) como en 
formato papel, debiendo asumir el Colegio de procuradores su recepción si el 
procurador/a aún no hubiera obtenido su alta médica.  

 
3. Por lo que se refiere a la solicitud de la suspensión de vistas o señalamientos de 

procurador/a que se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, se deberá 
estar al contenido del acuerdo núm.55 de la Sala de Gobierno TSJC de fecha 15 de 
septiembre de 2020. 

 
Notifíquese a las letradas/os de la Administración de Justicia de la provincia de Lleida. 
 
Igualmente, remítase al Ilmo. Secretario de Gobierno TSJC para su conocimiento y 
constancia. 
 
Por último, dese traslado al Iltre. Colegio de procuradores de Lleida para su información y 
traslado a sus colegiados. 
 
Lo mando y firmo. Certifico. 
 

 
Luis González Jiménez. 
Secretario Coordinador Provincial de Lleida. 
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