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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO SOCIAL

ReCuRso de suplicación 3035/2010.

Recurrente: Asepeyo.
Abogada: Jimena Sánchez-Friera Coma.

Recurridos: Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Salmantina de Pro-
ductos del mar S.L., m.ª Carmen martín García.

don Alfredo Soler Valdés-Bango, Secretario Judicial de la sección número 1 de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 0003035/2010 de esta Sección, seguido a instancia de Ase-
peyo contra la empresa Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Salmantina 
de Productos del mar S.L., m.ª Carmen martín García sobre incapacidad temporal, se ha dictado la siguiente resolución,

Fallamos 

estimando el recurso de suplicación interpuesto por la mutua Asepeyo contra la sentencia dictada el 5 de julio de 2010 
por el Juzgado de lo Social número 2 de los de Avilés, en autos seguidos a instancia de doña maría Carmen martín García 
frente a aquélla recurrente y al Instituto nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social 
y la empresa Salmatina de Productos del mar, en materia de cambio de contingencia de proceso de incapacidad tem-
poral, debemos declarar y declaramos la nulidad de dicha Resolución, mandando reponer las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior al de ser dictada a fin de que el Magistrado a quo, con libertad de criterio y haciendo uso, si lo 
estimare oportuno, de las facultades que para mejor proveer el ordenamiento le otorga (diligencias finales), dicte nueva 
sentencia en la que entre a conocer y resolver sobre la cuestión antes detallada, relativa al régimen de responsabilidad 
del abono de las prestaciones derivadas de la situación de incapacidad temporal cuyo cambio de contingencia ha sido 
acogido en la instancia.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Pásense las actuaciones al señor Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y re-
gistro de la sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta Sala, 
a fin de que sirva de notificación en forma a Salmantina de Productos de Mar S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

Oviedo, a 21 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06456.
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