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XIX 

LITIGACIÓN Y ARBITRAJE 

 

 
 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL SIN 
INDEFENSIÓN (ART. 24.1 CE) POR INADECUADA UTILIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA COMO CAUCE DE 
COMUNICACIÓN DEL PRIMER EMPLAZAMIENTO DE LA ENTIDAD 

(PERSONA JURÍDICA) DEMANDADA. 
 

Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala 2ª) número 47/2019, de 8 de abril 
de 2019. BOE número 116 del BOE de 15 de mayo de 2019. 

 
22 de mayo de 2019 

	
	
	

I. Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Sala 2ª) número 47/2019, de 8 de abril de 
2019, sobre la vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión (art. 24.1 CE) por 
inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento de la 
entidad demandada. 
 
El pasado miércoles 15 de mayo de 2019 el número 116 del 
BOE (Págs. 52053 y siguientes) publicó la Sentencia del 
Tribunal Constitucional número 47/2019, de 8 de abril de 
2019, que reconocía la vulneración del derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). La 
pretensión de amparo se basó en los siguientes hechos: a una 
sociedad de capital, demandante de amparo, un juzgado le 
comunicó únicamente mediante el empleo de su Dirección 
Electrónica Habilitada la interposición de una demanda 
dirigida contra ella, con citación para el acto de conciliación y 
juicio ante la jurisdicción social. La sociedad no accedió a su 
dirección electrónica, teniéndose por notificado el acto, de 
manera que el día señalado para la celebración del juicio 
ningún representante de la empresa se presentó para articular 
su defensa, sin que ninguna prueba o actuación procesal fuera, 
pues, interesada por la demandada. La parte actora propuso 
como prueba, entre otros medios, el interrogatorio de la 
demandada, que se admitió, y debido a la incomparecencia de 

la demandada se la tuvo por confesa en una sentencia que le fue 
desfavorable. La mercantil promovió incidente de nulidad de 
actuaciones, que fue desestimado, razonando el auto 
desestimatorio, en síntesis, que las comunicaciones a través de 
medios telemáticos se practicarán cuando los intervinientes estén 
obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la 
administración de justicia, añadiendo que “[...] dispone el art. 
273.3 a) LEC, que en todo caso están obligados a intervenir a 
través de los medios electrónicos con la administración de justicia 
las personas jurídicas”, añadiendo que “el artículo 22 del Real 
Decreto 1065/2015 establece que a través de la sede judicial 
electrónica podrán realizarse los actos de comunicación emanados 
de los órganos y oficinas judiciales y fiscales mediante la dirección 
electrónica habilitada, que es donde la mercantil demandada en 
este procedimiento (…) ha sido notificada, sin que conste 
revocación de tal dirección”. 
 
II. Actos de comunicación procesal: relevancia 
constitucional. 
 
Los actos de comunicación judicial con particulares son 
actuaciones llevadas a cabo por los órganos de la administración de 
justicia por los que se pone en conocimiento de las partes (o de 
terceros que han de intervenir en el proceso, como testigos, 
peritos, etc.) todo tipo de incidencia o actuación a los efectos de 
provocar una determinada actividad o, al menos, garantizar la 
posibilidad de la misma. El Tribunal Constitucional reitera en la 
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sentencia comentada la vinculación de los actos de 
comunicación procesal con el derecho fundamental a la tutela 
judicial sin indefensión,  debiendo garantizarse no solo el 
derecho de acceder al proceso, sino a los recursos legalmente 
establecidos “en condiciones de poder ser oído y de ejercitar la 
defensa de los derechos e intereses legítimos, con respeto de 
los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de 
armas procesales lo que impone a los órganos judiciales un 
especial deber de diligencia en el cumplimiento efectivo de las 
normas reguladoras de los actos de comunicación procesal, 
cuidando siempre de asegurar que las notificaciones, 
citaciones, emplazamientos, y en su caso, requerimientos, 
llegan a sus destinatarios dándoles así la oportunidad de 
actuar en defensa de sus derechos e intereses y de evitar la 
indefensión (STC 334/1993, de 15 de noviembre, FJ 2)”. En 
definitiva, «recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de 
velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación 
procesal, sino también el de asegurarse que dichos actos 
sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el 
proceso». 
 
III. Deber de empleo de medios electrónicos 
y telemáticos en las relaciones con la 
administración de justicia. 
 
Conforme al primer párrafo del art. 152.2 LEC, concordante 
con el primer párrafo del art. 271 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2018, de 
28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, los actos de comunicación se 
practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos 
intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los 
sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la 
Administración de Justicia conforme al artículo 273, como 
ocurre con las personas jurídicas [ex art. 273.3 a) LEC, en 
relación con el art. 4 a) del Real Decreto 1065/2015] y las 
entidades sin personalidad jurídica pero con capacidad para 
ser parte en el proceso, ex artículo 6.1.5 LEC [art. 4 b) del Real 
Decreto 1065/2015], entendiéndose que la comunicación ha 
sido efectuada legalmente, desplegando plenamente sus 
efectos, si transcurren tres días sin que el destinatario acceda a 
su contenido (art. 162.2 LEC).  
 
IV. Excepción. 
 
No obstante lo señalado en el apartado anterior, el Tribunal 
Constitucional insiste en la sentencia informada en su doctrina 
recogida en la STC 6/2019, conforme a la cual, y a modo de 
excepción, conforme a lo previsto en el arts. 155.1 LEC, no 
procede efectuar por medios electrónicos la citación o 
emplazamiento del demandado aún no personado en el 
procedimiento, pues por su importancia esos actos deben 
realizarse por remisión a su domicilio. Este criterio lo extrae de 
la intelección conjunta de los arts. 53.1 y 56.1 LJS (de 
aplicación al caso de autos) y 155.1 y 2 de la LEC. Corrobora lo 
expuesto la obligación que impone el segundo párrafo del art. 
273.4 de la LEC, consistente en tener que presentar en soporte 
de papel las copias de los escritos y documentos presentados 
por vía telemática o electrónica que den lugar al primer 
emplazamiento, citación o requerimiento del demandado. La 
finalidad que racionalmente se infiere de ese mandato no es 
otra que la de trasladar al referido demandado las copias 
presentadas en papel. En el caso enjuiciado, la citación debió 

materializarse por correo certificado con acuse de recibo al 
domicilio designado por la actora en su demanda, con 
independencia de que, una vez ya personada, esta última quedara 
obligada al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos 
existentes en la administración de justicia. Precisa el Tribunal 
Constitucional que la circunstancia de que aquella no hubiera 
accedido al contenido de la comunicación, en el plazo señalado en 
el art. 162.2 LEC, no puede ser considerado un factor determinante 
de la falta de celo o del comportamiento omiso que se alega por la 
parte contraria, ni capaz, por ende, de enervar la indefensión de la 
que se queja la recurrente. 
 
V. Conclusión. 
 
El Tribunal Constitucional reconoce el establecimiento de un 
régimen jurídico sui generis respecto de la primera citación o 
emplazamiento del demandado. La sentencia 47/2019 recoge 
asimismo la doctrina de la STC 32/2019, de 28 de febrero, en cuyo 
Fundamento Jurídico 4º aparece compendiada su posición sobre 
el especial deber de garantizar la efectividad de los actos de 
comunicación procesal, dada su vinculación con el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que 
completa una línea jurisprudencial precedente en la que se subraya 
la importancia de la efectividad del acto de comunicación judicial, 
cuidando siempre de asegurar que las notificaciones, citaciones, 
emplazamientos, y en su caso, requerimientos, llegan a sus 
destinatarios, dándoles así la oportunidad de actuar en defensa de 
sus derechos e intereses y de evitar la indefensión’ (STC 334/1993, 
de 15 de noviembre, FJ 2). El TC rechaza que la destinataria del 
envío tuviera la obligación de acceder la dirección electrónica 
tratándose de la primera citación o emplazamiento. 
 
Por cuanto antecede, el acto de comunicación es el necesario 
instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e 
intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente 
realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos 
perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 
que vulnera el derecho fundamental, salvo que la situación de 
incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado 
por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del 
proceso, pese a tener conocimiento por otros medios distintos de 
su existencia. Recuerda, finalmente, que la posible negligencia, 
descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento 
extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que 
excluiría la relevancia constitucional de la queja, “no puede 
fundarse sin más en una presunción cimentada en simples 
conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que 
surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo 
presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si así se 
alega” (STC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 3). 
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