
 

Nº17 · Boletín de Litigación y Arbitraje |  www.ontier.net 1 

  

 

XVII 
LITIGACIÓN Y ARBITRAJE 

 

 

Lexnet y  el cómputo del plazo de las 
notificaciones  

 

17 de Mayo de 2019 
 

Sentencia Audiencia Provincial de Jaén, Sección 1ª 
 
 

LEXNET Y EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LAS 

NOTIFICACIONES 

 

El pasado 20 de febrero, la Audiencia Provincial de Jaén dictó 

la sentencia 179/2019, mediante la que aclara cómo debe 

realizarse el cómputo del plazo de las notificaciones vía Lexnet.  

 

Según el artículo 151.2 de la LEC, cuando los actos de 

comunicación se practiquen a través de los servicios de 

notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, el 

cómputo del plazo debe entenderse hecho el día hábil siguiente 

a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el 

resguardo acreditativo de su recepción. En relación con la 

interpretación de este artículo, surgió una controversia sobre si 

la notificación debía considerarse realizada el día siguiente al de 

la fecha que consta enviada por el Juzgado o, por el contrario, el 

día siguiente al de la recepción del acto de comunicación por el 

servicio habilitado por el Colegio de Procuradores.  

 

Si bien la doctrina jurisprudencial se pronunció al respecto al  

establecer que la notificación de un acto de comunicación se 

entiende realizada el día hábil siguiente al de la recepción por su 

destinatario, se mantuvo la discrepancia sobre si la fecha del 

acto de comunicación debía ser la fecha Acuse Recibo Origen, 

que es la fecha de entrada en el servicio organizado por el 

Colegio de Procuradores o si debía ser la fecha Acuse Recibo 

Destino, que es la fecha en que el destinatario (el Procurador) 

descarga en Lexnet la comunicación y accede a su contenido.  

 

La citada sentencia  aclara esta controversia, y siguiendo un acuerdo 

no jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Supremo de 6 

de julio de 2016, que interpreta el artículo 60.3 de la Ley 36/2011, 

Reguladora de la Jurisdicción Social, de idéntico contenido al 

artículo 151.2 LEC y, remitiéndose a los artículos 162.2 y 135.5 LEC, 

que aplica supletoriamente, considera que la resolución se 

entiende notificada el día hábil siguiente a aquel en el que 

el procurador abre su buzón y accede al contenido del acto 

comunicado. En el caso de que haya constancia de la correcta 

remisión del acto comunicado y transcurran tres días hábiles sin que 

el destinatario acceda a su contenido, se entiende realizada 

correctamente la comunicación y el plazo comienza a computarse el 

día hábil siguiente al tercero (todos hábiles). 
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