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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su  Carlos Martínez 

Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de 

la Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que se solicita respuesta por escrito sobre 
el sistema LEXNET de notificaciones. 
 

Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 458 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que los secretarios judiciales 

son los responsables del Archivo Judicial de Gestión en el que, de conformidad con la normativa 

establecida al efecto, se conservarán y custodiarán aquellos autos y expedientes cuya tramitación 

no esté finalizada, salvo el tiempo en que estuvieren en poder del juez o del magistrado ponente 

u otros magistrados integrantes del tribunal.  

En cambio, la práctica habitual de nuestros juzgados en el caso del derecho de familia, cuando la 

intervención del Ministerio Fiscal es obligada cuando existen mejores que pueden resultar 

afectados por las medidas que se acuerden, es que el expediente judicial (las actuaciones) se 

envían a la Fiscalía, como si dicha Fiscalía fuera un órgano más del poder judicial. En ocasiones, 

las actuaciones son sacadas del archivo de gestión y enviadas por valija a la Fiscalía 

correspondiente, donde son los propios funcionarios quienes las reciben y quienes anotan la 

fecha de recepción. De esta forma, se genera cierta arbitrariedad para consignar una fecha 

distinta y provocar que las actuaciones se queden paralizadas durante meses y provoca 

desamparo, sobre todo a los menores. 

Por último, la Ley y la doctrina son claras al declarar que los plazos no pueden quedar al arbitrio 

de las partes (STC 80/1995 de 5 de junio ATC 201/1996 de 10 de julio). Así mismo es el artículo 

152 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el que establece que han de ser los Secretarios de los 

Juzgados a través de los agentes judiciales quienes dejen constancia de la fecha de recepción de 

las notificaciones y emplazamientos, no pudiendo ser los funcionarios de la Fiscalía quienes se 

encarguen de esta labor.  

En resumen, en ocasiones las actuaciones se están sacando de las sedes de los juzgados y los 

plazos son dejados al arbitrio de la Fiscalía, provocando que los procedimientos de familia se 

retrasen durante meses.  

Por ello se presentan las siguientes preguntas por escrito: 
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1. ¿Tiene previsto el Gobierno implantar de modo obligatorio para el Ministerio Fiscal el 

sistema LEXNET de notificaciones, para evitar el retraso que se ven sometidos los 

procedimientos judiciales, en particular los procedimientos de familia? 

 

 

 

Don Carlos Martínez Gorriarán 

Portavoz adjunto del GP de UPyD 
  


