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El 27-11-2015, el TSJ de Asturias dicta sentencia en suplicación que es notificada a la empresa por correo certificado
con acuse de recibo, el día 16-12-2015. El 18-12-2015 la empresa recurrente presenta solicitud de aclaración de
sentencia, acordando la sala no haber lugar a la aclaración solicitada. El auto de aclaración se notifica a las partes
vía LexNet, el 25-1-2016, a las 13,35 horas, accediendo el letrado al contenido de la comunicación el 29-1-2016, y
remitiendo vía LexNet el escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina, el 11-2-2016
a las 11,18 horas. 

TSJ Asturias dicta auto  teniendo por no preparado  el  recurso de casación al considerar que se ha incumplido la
exigencia formal de prepararlo dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia impugnada, por lo
que declara  la  firmeza de la Sentencia. La empresa interpone recurso de queja en el que pretende que se admita el
escrito de preparación presentado el 11 -2-2016, por considerar que ha sido hecha dentro del plazo establecido.

La cuestión debatidacuestión debatida consiste en determinar cómo debe realizarse el cómputo de los plazos cómputo de los plazos cuando se ha
solicitado la aclaración de la sentencia; cómo debe realizarse el cómputo de los plazos de notificación de la
resolución hecha a través de LexNet, y cómo debe determinarse la propia  presentación del escrito anunciando el
recurso a través del mismo sistema LexNet.

Para resolver la primera cuestiónprimera cuestión se ha de acudir a lo establecido por la LEC art. 214.2 y 448 .2 que disponen que
los plazos para recurrir se cuenten desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en
su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta. En el supuesto enjuiciadosupuesto enjuiciado, el momento a
partir del cual se debe computar el plazo para anunciar el recurso de casación para la unificación de doctrina debe
ser el de la  fecha de notificación de la resolución del auto de aclaración (25-1-2016). 

Respecto de la segunda cuestiónsegunda cuestión, determinación del cómputo de los plazos de notificación hecha a través del
sistema LexNet, la LRJS (art. 60.3) establece que las notificaciones de las partes se entienden realizadas al día
siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción . No
obstante la LEC (art. 162.2) establece que cuándo  transcurran 3 días sin que el destinatario haya accedido al
contenido, pudiendo hacerlo, se entiende  que la comunicación ha sido  efectuada legalmente desplegando
plenamente sus efectos.

En el supuesto enjuiciado supuesto enjuiciado,  el auto denegatorio de aclaración se dictó el 25-1-2016 y fue enviado por LexNet a la
empresa recurrente y el representante de la empresa accedió a su contenido el 29-1-2016, a las 13,48 horas.  Por
tanto, en cuando que consta la correcta remisión del acto de comunicación, el plazo de 3 días para tener por
notificada la resolución se cumplió el día 28-1-2016, por lo que la notificación se entiende efectuada el día 28, por
ser el tercero desde el envío. No obstante , en el caso de la Jurisdicción Social la LRJS (art. 60.3) se dispone, que las
notificaciones a las partes, se tienen por realizadas al día siguiente de la fecha de recepción que conste en la
diligencia, es decir el día 29 que es la fecha en la que el recurrente accedió al contenido, por lo que al haberlo hecho
fuera de los 3 días que prevé el LEC art. 162.2, dicho acto ya no podía tener efectos procesales, al haberse
producido ya tales efectos.

Aplicándo lo dispuesto en la LRJS art. 60.3 y al haberse efectuado la comunicación, el TS concluye que el plazo para
preparar el recurso de casación comenzó el 1-2-2016 (primer día hábil siguiente al 29-1-2016). Por ello, el 1-2-2016 se
ha de tener como el primer día del plazo de 10 para la preparación del recurso de casación.

Respecto de la tercera cuestióntercera cuestión, en cuanto que el inicio del plazo para la preparación del recurso de casación
para la unificación, se debe computar a partir del día 1 de febrero de 2016, como día primero, siendo el 10º y último
de dicho cómputo el 12-2-2016, al no constar en los autos días festivos que hayan de ser descontados de dicho
cómputo.

En cuanto que el representante de la empresa acredita haber preentado el escrito de preparación del recurso de
casación, a través de LexNet, el día 11-2-2016 a las 11,18 el TS considera que este acto procesal ha sido realizado en



casación, a través de LexNet, el día 11-2-2016 a las 11,18 el TS considera que este acto procesal ha sido realizado en
forma y dentro del plazo legal establecido a tales efectos y por ello, se estima el recursoestima el recurso de queja planteado y se
anula el autoanula el auto recurrido, decretando la admisión del recurso preparado, debiendo continuarse la tramitación del
mismo.


