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LA REFORMA PROCESAL DE 2009-2010 (III): NOVEDADES EN RELACIÓN 
CON LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN  
 

José Luján Alcaraz 
 
El estudio analiza las novedades que la reforma procesal ordenada por Ley 13/2009, de 
3 de noviembre, presenta en relación con los actos de comunicación en el proceso 
laboral. La reforma afecta a ocho de los diez artículos que integran el Capítulo III, 
Título IV, Libro I LPL (arts. 53-62 LPL) y responde a dos distintas exigencias. Por un 
lado, se trata de adecuar la terminología de la ley a los cambios generales derivados de 
la implantación de la Oficina Judicial y de la correspondiente distribución de 
competencias entre Jueces y Secretarios judiciales, especialmente al acoger la genérica 
expresión “resoluciones procesales” para aludir al mismo tiempo tanto a las 
resoluciones judiciales como a las del Secretario judicial. Y, por otro lado, en estrecha 
relación con lo anterior, sobre todo por el protagonismo que cobra el Secretario judicial, 
se mejora el régimen jurídico de los actos de comunicación y se refuerzan las garantías 
de los justiciables. 
 
REFORMA PROCESAL, ACTOS DE COMUNICACIÓN, NOTIFICACIÓN, 
CITACIÓN, EMPLAZAMIENTO, EDICTOS, COOPERACIÓN JUDICIAL 
 
 
PROCEDURAL REFORM OF 2009-2010 (III): INNOVATIONS IN RELATION TO 
ACTS OF COMMUNICATION  
 
 
This study analyzes the innovations introduced by the procedural reform governed by 
Law 13/2009, of November 3, with regard to acts of communication in labour 
proceedings. The reform affects eight out of the ten articles of which Chapter III, Part 
IV, Book I LPL (arts. 53-62 LPL) is comprises, and comes in response to two different 
demands. On the one hand, the reform tries to adapt the terminology of the law to the 
general changes derived from the implantation of the Judicial Office and the 
corresponding distribution of competences between Judges and Judicial Secretaries, in 
particular by adopting the generic expression “procedural resolutions” to refer to 
resolutions both by the Judge and by the Judicial Secretary. On the other hand, and 
closely linked to the above, the reform improves the legal regime of acts of 
communication and reinforces the suit guarantees for the parties involved.  
 
PROCEDURAL REFORM, ACTS OF COMMUNICATION, NOTIFICATION, 
CITATION, EMPLACEMENT, EDICTS, JUDICIAL COOPERATION 
 
 
 
 
1. Introducción 
 
Siendo objetivo primerísimo de la reforma de la legislación procesal ordenada por Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, la implantación de la nueva Oficina Judicial, y siendo 
“objetivos complementarios”, entre otros, “el fomento de las buenas prácticas 
procesales o la potenciación de las garantías del justiciable” (Exposición de Motivos), 
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se entiende fácilmente que los cambios afecten también, y de manera no menor, a los 
denominados “actos de comunicación” a los que se refiere el Capítulo III del Título IV 
del Libro I LPL; esto es, a los actos de comunicación que en el curso del proceso se 
dirigen desde el órgano judicial que está conociendo del asunto hacia las partes y hacia 
otras personas que pueden o deben intervenir o participar en el mismo.  
 
El régimen procesal laboral de los actos de comunicación presupone la más general 
regulación de estos actos contenida en la LOPJ (arts. 270 y ss., modificados por Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre) y, sobre todo, en la supletoria LEC (Capítulo V, 
Título V, Libro I; arts. 149-168), siendo su finalidad última asegurar la eficacia de la 
comunicación del órgano judicial con las partes como garantía del derecho a acceder al 
proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y 
ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se 
respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales. 
 
La reforma actual afecta a ocho de los diez artículos que integran el Capítulo (arts. 53 a 
62 LPL) y responde a dos distintas exigencias. Por un lado, se trata de adecuar la 
terminología de la LPL en estos preceptos a los cambios generales que resultan  de la 
implantación de la Oficina Judicial y de la correspondiente distribución de 
competencias entre Jueces y Secretarios judiciales; y, por otro —y en estrecha relación 
con lo anterior, sobre todo por el protagonismo que cobra el Secretario judicial—, de 
mejorar el régimen jurídico de los actos de comunicación a fin de reforzar las garantías 
de los justiciables.  
 
2.- Unificación terminológica. Las resoluciones del Secretario judicial 
 
Al objeto de unificar la terminología empleada, adaptándola a las nuevas competencias 
del Secretario judicial, las diferentes leyes modificadas por la Ley 13/2009, incluida 
obviamente, la LPL han acogido en su texto la genérica expresión “resoluciones 
procesales” para aludir al mismo tiempo tanto a las resoluciones judiciales 
(providencias, autos y sentencias) como a las del Secretario judicial. 
 
En este sentido, el art. 49 LPL, primero del Capítulo II del Título I del Libro I, ahora 
rubricado “De las resoluciones procesales”, añade a su anterior apartado 1 (“los Jueces 
y Tribunales de lo Social adoptarán sus decisiones por medio de providencias, autos y 
sentencias en los casos y con las formalidades legalmente previstos” (en cursiva, 
cambio sobre la anterior redacción), un nuevo apartado 2 conforme al cual “los 
Secretarios judiciales resolverán por medio de diligencias y decretos, igualmente en los 
casos y con las formalidades legalmente previstos”. Como es sabido, éstas son: 
diligencias de ordenación, decretos y diligencias de constancia, comunicación o 
ejecución. El nuevo apartado 2 del art. 206 LEC dispone que “las resoluciones de los 
Secretarios Judiciales se denominarán diligencias y decretos”; siendo así que “cuando la 
Ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las 
siguientes reglas: 1ª Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por 
objeto dar a los autos el curso que la Ley establezca. 2ª Se dictará decreto cuando se 
admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el 
Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de 
procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. (Y) 3ª se 
dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en 
autos hechos o actos con trascendencia procesal (cfr. art.144 bis LCrim). 
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Adviértase a este respecto que el art. 52 LPL, que reproducía en lo esencial los arts. 288 
y 289 LOPJ sobre el régimen jurídico de las diligencias de ordenación, ha quedado sin 
contenido (art. 10.36º Ley 13/2009); pero lo mismo ha sucedido con los arts. 279 a 291 
LOPJ, integrantes de su Capítulo IV, Libro III, sin contenido por mandato de la LO 
19/2003, de 23 de diciembre. Ello comporta una remisión implícita al art. 206.2 y 
concordantes LEC. No en vano, ya desde la entrada en vigor de la LEC-2000 el objeto 
posible de las diligencias de ordenación se había ampliado al contraerse el de las 
providencias, reservadas para resoluciones referidas “a cuestiones procesales que 
requieran una decisión judicial, bien por establecerlo la ley, bien por derivarse de ellas 
cargas o por afectar a derechos procesales de las partes, siempre que en tales casos no se 
exija expresamente la forma de auto” (art. 206.2.1ª LEC. Cfr. art. 245.1 LOPJ). 
 
De acuerdo con lo que se dice, el nuevo apartado 1 del art. 53 LPL sustituye la genérica 
fórmula anterior (“los actos de comunicación se efectuarán en forma que se garanticen 
el derecho a la defensa y los principios de igualdad y de contradicción. Habrán de 
practicarse por los medios más rápidos y eficaces que permitan su adecuada constancia 
y las circunstancias esenciales de la misma”), por la mucho más concreta remisión a la 
LEC (Capítulo V, Título V, Libro I), bien que “con las especialidades previstas” en la 
propia LPL. Se trata, sin duda, de una opción que facilita la tarea del intérprete; no 
obstante, quizá hubiera sido compatible con el mantenimiento de la redacción 
precedente, que trae causa de la Base 13ª.2 LBPL y constituye un enunciado de los 
principios que deben inspirar la realización de los actos de comunicación y la 
compatibilidad que debe existir entre la exigencia constitucional de que la práctica de 
los distintos actos de comunicación se realice sin menoscabo del principio fundamental 
a la tutela judicial efectiva, y, por tanto, sin indefensión, y la celeridad que rige el 
proceso laboral (pueden verse, entre otras, SSTC 167/1992, de 26 octubre; 103/1993, de 
22 marzo;  316/1993, de 25 octubre;  317/1993, de 25 octubre;  334/1993, de 15 
noviembre).  
 
Como consecuencia de la creación de la Oficina judicial, del reparto de funciones entre 
Jueces y Secretarios judiciales y de las apuntadas novedades terminológicas, se 
modifican otros preceptos del Capítulo dedicado a los actos de comunicación: art. 54 
(“resoluciones procesales” que sustituye la anterior referencia a “providencias, autos y 
sentencias y diligencias de ordenación del secretario”; precisión de que corresponde al 
Juez o a la Sala la adopción de medidas tendentes a garantizar los derechos que 
pudieran corresponder a las partes o a asegurar la efectividad de la resolución judicial); 
art. 55 (expresa referencia al “local  de la Oficina judicial” como lugar para la práctica 
de las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos); arts. 57, 58, 60 
(reserva del término “diligencias” para las así denominadas en la LEC –ordenación, 
constancia, comunicación o ejecución– y, por tanto, eliminación de referencias 
dispersas a “diligencias de comunicación” o diligencias de citación, notificación, 
emplazamiento y requerimiento).  
 
3. Práctica de los actos de comunicación: entrega de copia de la resolución y 
cédulas  
 
La reforma de los arts. 57, 58 y 59 LPL en relación con la notificación mediante cédula 
y la notificación por edictos responde al intento de reforzar las garantías de los 
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justiciables y favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y, como tal, puede decirse 
que trae causa de la reforma de los arts. 149 y ss LEC ordenada por Ley 13/2009. 
 
Supuesta la regla general conforme a la cual “las citaciones, notificaciones, 
emplazamientos y requerimientos se harán en el local de la Oficina judicial, si allí 
comparecieren por propia iniciativa los interesados y, en otro caso, en el domicilio 
señalado a estos efectos” (art. 55 LPL), la LPL resuelve la cuestión relativa a la práctica 
de los actos de comunicación con quienes no hubieran comparecido por propia 
iniciativa en el susodicho local ofreciendo tres soluciones distintas. A saber: correo 
certificado con acuse de recibo (art. 56 LPL. Adviértase que el art. 56 LPL fue 
modificado por Ley 41/2007, de 7 diciembre, de regulación de mercado hipotecario, y 
que desde entonces se refiere ya a los actos de comunicación “que se practiquen fuera 
de la sede de la Oficina judicial”), entrega personal de cédula en el domicilio del 
destinatario por el Secretario Judicial o funcionario que designe  (arts. 57 y 58 LPL, 
152.1 LEC) y publicación de edictos (art. 59 LPL). A ellos añade el art. 152.1,1ª LEC, 
como forma específica de los actos de comunicación la entrega “a través de 
procurador”; sin embargo no se trata de una forma autónoma distinta de las anteriores, 
sino de una especialidad de la comunicación personal. 
 
De ellos, el medio natural y ordinario de comunicación es el primero, siendo los otros 
dos subsidiarios. Por tanto, únicamente cuando no pueda practicarse la comunicación 
por correo certificado se debe proceder a la entrega de cédula al destinatario, y sólo 
cuando “una vez intentada la comunicación utilizando los medios razonables no conste 
el domicilio del interesado o se ignore su paradero”, se podrá acudir a la citación 
edictal o publicación de la cédula en el boletín oficial correspondiente (STC 312/1993, 
de 25 octubre, con cita de SSTC 234/1988, 174/1990, 190/1995, 203/1990, 97/1992).   
 
De la notificación mediante entrega de la copia de la resolución o de cedula tratan los 
arts. 57 y 58 LPL, ambos modificados por Ley 13/2009. Con rigor terminológico, el 
supuesto de hecho se identifica ahora con la imposibilidad de efectuar “los actos de 
comunicación (…) en la forma indicada” —esto es, mediante correo certificado con 
acuse de recibo o a través de medios técnicos idóneos al efecto, incluidos los “medios 
electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante (…) 
conforme a lo establecido en el art. 162 LEC” (art. 56.5 LPL añadido por Ley 
41/2007)—. En tales casos, ordena el precepto que “se practicarán mediante entrega de 
la copia de la resolución o de cédula al destinatario”; y si no fuese hallado “se 
entregará aquélla al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de catorce 

años, que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, al portero o conserje de la 
finca”. La reducción de la edad de los dieciséis a los catorce años y la eliminación de 
la posibilidad de entrega de la cédula “al vecino más próximo” son novedades 
relevantes que coinciden, lógicamente, con las que incorpora el art. 161.3 LEC. A 
tenor de éste, “si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el 
lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a 
efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o 
fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho 
destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o persona con 
la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la 
finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la 
resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero”. 
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El supuesto de hecho también diferencia entre entrega de la copia de la resolución y 
entrega de la cédula (Cfr. también art. 57.2 y 3 LPL). La distinción, hasta ahora no 
asumida explícitamente en la LPL, trae causa de la regla del art. 152.2 LEC conforme a 
la cual los actos de comunicación se efectuarán “a través de procurador, tratándose de 
comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél”, 
por “remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier 
otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, 
de su fecha y del contenido de lo comunicado” y mediante “entrega al destinatario de 
copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el 

Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento”. 
 
La regla sobre advertencias al pariente o al portero o conserje que reciben la copia de la 
resolución o la cédula se recoge en el apartado 3 del art. 57 LPL, modificado ahora para 
insistir, con el precepto de la LEC antes citado, en que el receptor “está obligado a 
entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si 
sabe su paradero”. Además, se aprovecha para actualizar la multa prevista para el caso 
de este pariente o conserje se niegue a la recepción o no haga la entrega a la mayor 
brevedad, que se sitúa entre veinte y doscientos euros. 
 
Por si alguna duda cupiera sobre la necesidad de acudir a las previsiones de la LEC en 
esta materia, el nuevo apartado 4 del art. 57 LPL todavía añade que “en todo caso, la 
comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o cédula se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil” (Cfr. 
art. 152.3 LEC). 
 
Interesa señalar, por tanto, que, conforme al mismo (en cursiva, modificaciones 
introducidas por Ley 13/2009): 
 

1. “La entrega al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de 
la cédula se efectuará en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que 
deba ser notificada, requerida, citada o emplazada.  
La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el 

funcionario o, en su caso, el procurador que la efectúe y por la persona a quien 

se haga, cuyo nombre se hará constar” 

2. “Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se 

niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la 

diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o, en su caso, el procurador 

que asuma su práctica, le hará saber que la copia de la resolución o la cédula 

queda a su disposición en la Oficina judicial, produciéndose los efectos de la 

comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia”.  
3. “Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en 

el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos 

fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o 

fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho 

destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o 

persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o 

al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está obligado a 

entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle 

aviso, si sabe su paradero”. 
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Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en 
ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél 
o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien 
estuviere a cargo de ella. 
En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la 
comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su 
domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o 
la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus 
efectos la comunicación así realizada. 
4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio a que se acuda para la 
práctica de un acto de comunicación, el Secretario Judicial o funcionario 
designado procurará averiguar si vive allí su destinatario. 
Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las 
personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia 
negativa de comunicación. 
Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el 
demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá de 
conformidad con lo establecido en el artículo 156. 
5. Cuando los actos de comunicación hubieran sido realizados por el procurador 

y no los hubiera podido entregar a su destinatario por alguna de las causas 

previstas en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, aquél deberá acreditar la 

concurrencia de las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores, 

para lo que podrá auxiliarse de dos testigos o de cualquier otro medio idóneo”. 
 
Específicamente del contenido de la cédula trata el art. 58 LPL, cuya redacción 
resultante de la reforma por Ley 13/2009 adecua la técnica del precepto a las categorías 
y previsiones de la LEC-2000. La versión anterior, procedente del RDLeg. 2/1995, era 
concordante con la regulación que a la sazón hacía la LEC-1881; por eso frente a la 
distinción que luego asumiría la LEC-2000 entre entrega de la copia literal de la 
resolución a notificar, del requerimiento del Tribunal o Secretario judicial o de la cédula 
de citación o emplazamiento, la LPL-1995 distinguió entre cédulas “a las que se 
acompañará copia literal del acuerdo” (apartado 1) y “cédulas de citación” a las partes 
para prestar confesión judicial, a los testigos, a los peritos y a los asesores (apartado 2). 
En la LEC-2000, sin embargo, la cédula se reserva únicamente para la citación o el 
emplazamiento, mientras que si se trata de notificaciones y requerimientos la 
comunicación debe formalizarse entregando al  destinatario “copia literal de la 
resolución” (art. 152.1.3ª LEC). Ciertamente, ello ninguna novedad material 
representaba en relación con los actos de comunicación en el proceso laboral, pues es 
sabido que cuando la comunicación se efectúa mediante cédula, a ésta debe 
acompañarse también “copia literal del acuerdo” (art. 58.1 LPL). No obstante, la nueva 
redacción del art. 58 LPL impuesta por Ley 13/2009 asume la diferenciación de la LEC 
y reserva las cédulas —y, por tanto, el precepto mismo— para los actos de citación y 
emplazamiento. Ello lleva a eliminar aquella apostilla sobre la copia literal del acto y a 
aludir a la citación y al emplazamiento al enunciar sus requisitos formales. A saber: a) 
Juez, Tribunal o Secretario judicial que haya dictado la resolución, la fecha de ésta y el 
asunto en que haya recaído, b) nombre y apellidos de la persona a quien se haga la 
citación o emplazamiento, c) objeto de la citación o emplazamiento, d) lugar, día y hora 
en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación 
a que se refiera el emplazamiento, e) la prevención de que si no comparece le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, y f) fecha de expedición de la cédula y firma. 
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Además, en la nueva redacción también se elimina el anterior apartado 2 del art. 58 que 
—sobre la vieja categoría de la cédula con forma especial regulada en el art. 272 LEC-
1881—  trataba de cédula de citación mediante la que comunica la providencia por 
medio de la cual se determina el lugar, fecha y hora en que el interesado debe 
comparecer y actuar ante el Juzgado o Tribunal. 
 
Con este último cambio, el anterior apartado 3º del art. 58 LPL, dedicado a las 
especialidades de la entrega de la cédula, pasa ahora a ser 2º y también incorpora 
algunas novedades. A su tenor, “la entrega de la copia de la resolución o de la cédula se 
documentará por medio de diligencia en la que se hará constar: a) fecha de la diligencia,  
b) nombre de la persona destinataria, c) nombre y firma de la persona a quien se haya 
hecho la entrega y, si no fuere el interesado, su número del documento nacional de 
identidad en el caso de españoles o su número de identidad reflejado en la 
documentación equivalente y que acredite la identidad y nacionalidad del interesado en 
el caso de extranjeros, domicilio y relación con el destinatario, d) firma del 
funcionario”. 
 
Adviértase, por último, que la falta de cumplimentación de las exigencias formales 
establecidas en este artículo respecto de la comunicación por medio de cédula, en 
cuanto derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE),  
provoca la nulidad del acto de comunicación, siempre que, en verdad, sea determinante 
de su vulneración (SSTC 216/1989, de 21 diciembre; 110/1989, de 12 junio). En todo 
caso, la comparencia del interesado en tiempo y forma subsana los defectos padecidos 
(cfr. arts. 61 LPL y 166 LEC). 
 
4. La comunicación edictal 
 
La publicación de edictos es una especialísima posibilidad de efectuar los actos de 
comunicación con los interesados que no hubieren comparecido por propia iniciativa 
en el local de la Oficina judicial; bien entendido que, por estar en juego el derecho a la 
tutela judicial efectiva, la comunicación edictal se contempla como remedio último. 
En realidad, la notificación, la citación, el emplazamiento o el requerimiento personal 
son “instrumento ineludible” para la práctica de los actos de comunicación, y además 
deben llevarse a efecto, preferentemente, mediante correo certificado con  acuse de 
recibo. Sólo cuando éste no fuera posible (por impedirlo el objeto del acto comunicado 
o por resultar infructuosa la comunicación a través del servicio de correos), puede el 
Secretario judicial [cfr. art. 152.1 LEC] disponer la práctica de la comunicación 
mediante entrega de copia de la resolución o de cédula; y sólo cuando tampoco estas 
últimas sean posibles, porque no conste el domicilio del interesado o se ignore su 
paradero, puede disponerse la notificación, citación o emplazamiento no así el 
requerimiento mediante edictos (STC 303/1994, de 14 noviembre). 

 
Desde la temprana STC 9/1981, de 31 marzo, el Tribunal Constitucional ha venido 
aquilatando una precisa doctrina respecto del emplazamiento por edictos y su 
compatibilidad con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
que conviene recordar en este momento (pueden verse, entre otras muchas, SSTC 
37/1984, de 14 marzo; 36/1987, 7/2000, de 17 febrero; 41/2000, de 14 febrero; 158 
2007, de 2 julio; 162/2007, de 2 julio; 210/2007 de 24 septiembre; 2/2008, de 14 enero; 
158/2008, 24 noviembre).  
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Por lo pronto, hay que dejar claro que la comunicación edictal no es, en sí misma, 
inconstitucional. No obstante, el art. 24.1 CE exige en lo posible la comunicación 
personal de los demandados. De lo que se trata es de asegurar que los interesados 
puedan comparecer en el proceso y defender sus posiciones, y es obvio que los medios 
de comunicación ordinarios ofrecen mayores garantías y seguridad de recepción para 
el destinatario. 
 
La comunicación mediante edictos es, por tanto, un medio supletorio y excepcional, solo 
admisible cuando no consta el domicilio de quien debe ser emplazado, se ignora su 
paradero o “cuando se tiene la convicción o certeza de la inutilidad de cualquier otra 
modalidad de citación” (STC 65/1999, de 26 abril). Al respecto, el art. 59 LPL-1995 
establecía que “cuando una vez intentada la comunicación utilizando los medios 

razonables, no conste el domicilio del interesado, o se ignore su paradero, se consignará 
por diligencia y el Juzgado o Tribunal mandará que se haga la notificación, citación o 
emplazamiento, por medio de edictos”. La versión del precepto que resulta de la Ley 
13/2009 se sitúa ya en sintonía con las reglas de la LEC 2000 y autoriza el acudimiento 
a los edictos “cuando una vez intentado el acto de comunicación y habiendo utilizado 
los medios oportunos para la investigación del domicilio, incluida en su caso la 
averiguación a través de los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y 

empresas, éstos hayan resultado infructuosos y no conste el domicilio del interesado o 
se ignore su paradero  (…)”.  
 
En este sentido, convendrá recordar que vigente la redacción del precepto de 1995, el 
Tribunal Constitucional había advertido que la diligencia exigible comprende no solo el 
cumplimiento de las formalidades legalmente exigidas en cada caso, sino que se debe 
intentar asegurar que el destinatario del acto de comunicación efectivamente lo reciba, 
agotándose todas las formas racionalmente posibles de comunicación personal antes de 
pasar a la meramente edictal. Por ejemplo, consultando el Registro Mercantil u otras 
oficinas públicas en las que constan datos fiscales o de Seguridad Social, posibilidad ya 
advertida por la jurisprudencia constitucional  (entre otras, STC 113/1997, de 16 junio).  
 
Cuanto se dice explica también que deba exigirse una específica diligencia durante el 
desarrollo de los actos de comunicación. Esto es, antes de pasar a la comunicación edictal, 
es preciso haber agotado todas aquellas modalidades capaces de asegurar en mayor grado 
la recepción por su destinatario de la correspondiente comunicación, tratando de garantizar 
el ejercicio del derecho a la defensa. Este deber queda incumplido, por ejemplo, cuando la 
comunicación mediante edictos se acuerda después de haber fracasado dos intentos de 
citación del demandado (por correo y personal) en el domicilio consignado en la 
demanda, y luego resulta que durante la sustanciación del proceso el demandante 
continuó prestando servicios para la empresa demandada en un lugar de trabajo distinto 
de aquel en el que se intentaban las citaciones (STC 113/1997 de 16 julio).  
 
Por otra parte, es de notar que el precepto reformado en 2009 ya no exige que sea “el 
Juzgado o Tribunal” quien mande “que se haga la notificación, citación o 
emplazamiento, por medio de edictos”. De acuerdo con la nueva distribución de 
competencias entre Jueces y Secretarios judiciales, la imposibilidad de comunicación 
“se consignará por diligencia”, siendo entonces cuando —como dispone el nuevo 
apartado 2 del art. 59 LPL— “el Secretario judicial mandará que el acto de 
comunicación se haga por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la 
resolución o de la cédula en el Boletín Oficial correspondiente [cfr. art. 236 LOPJ, 
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reformado por LO 8/2003, de 9 de julio], con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de 
anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de 
emplazamiento”. Hasta la actual reforma, el art. 59 LPL disponía que una vez insertado 
un extracto suficiente de la cédula en el Boletín Oficial, “las siguientes comunicaciones 
harán en estrados”; sin embargo, la comunicación en estrados que regulaban los arts. 
281 y ss LEC-1881 despareció con la reforma de la LEC en 2000, por lo que la regla del 
art. 59 LPL debía entenderse ya corregida en los términos del citado art. 164 LEC.  
 
Este último precepto ha sido también objeto de modificación por Ley 13/2009, lo que 
debe ser tenido muy en cuenta en orden a la interpretación  aplicación del art. 59 LPL. 
Conforme a su nueva redacción, “cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a 
que se refiere el artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la 
comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos 
sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o cuando así se 
acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, el Secretario judicial, 
consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la 

copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, 
salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros 
derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal 
publicidad podrá ser sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, 
por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos, conforme a lo 
previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 
 
Obviamente, al Secretario judicial le es exigible en estos casos la misma diligencia que 
el Tribunal Constitucional ha venido exigiendo a los Jueces en interpretación de los arts. 
164 LEC y 59 LPL anteriores a la reforma de 2009. Dicha exigencia, por tanto, no 
puede entenderse tan amplia como para justificar comportamientos absolutamente 
negligentes o contrarios a la buena fe de los destinatarios de los actos de comunicación. De 
este modo, si pese a la posible irregularidad de la notificación, aquéllos tuvieron 
conocimiento efectivo, temporáneo y en condiciones que permitieron el ejercicio del 
derecho de defensa, no puede imputarse al órgano judicial infracción alguna del derecho 
contenido en el art. 24.1 CE. Y es que,  los defectos en el modo de realizar los actos de 
comunicación sólo adquieren relevancia constitucional cuando “se impida a las partes 
litigantes llegar al conocimiento real que éstas necesitan para defender sus derechos en 
los procesos en que intervengan, a no ser que la falta de ese conocimiento real tenga su 
origen y causa determinante en el desinterés, pasividad, negligencia o malicia del 
interesado o éste haya adquirido dicho conocimiento a pesar del defectuoso 
emplazamiento” (STC 103/1993, de 22 marzo; 113/1997, de 16 junio, entre otras). En 
fin, de ello se sigue la exigencia de  una particular atención a las circunstancias del caso 
concreto (STC 160/1995, de 6 noviembre), pues sólo de ellas cabe deducir si el órgano 
judicial, antes de recurrir a la citación por edictos, ha aplicado la específica diligencia en 
orden a la comunicación personal con el demandado. 
  
5. Otras novedades en el régimen de los actos de comunicación 
 
El art. 60 LPL complementa el régimen jurídico de los actos de comunicación con 
previsiones varias sobre la admisibilidad o no de respuesta según el tipo de acto 
comunicado (como regla general, prohibida salvo que se trate de requerimiento), 



 10

práctica de los actos de comunicación con personas jurídicas y actos de comunicación  
con el Abogado del Estado, los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, 
las personas señaladas por la legislación propia de las Comunidades Autónomas y los 
comités de empresa. 
 
Al respecto, y además de la precisión terminológica que lleva sustituir la expresión 
“diligencias” por “actos de comunicación” en el apartado 2, las novedades del precepto 
son dos. Por un lado, en el apartado 3 se precisa en relación con los actos de 
comunicación con el Abogado del Estado y los Letrados de la Administración de la 
Seguridad Social que “cuando dispongan de los medios técnicos a que se refiere el 
apartado 5 del artículo 56 de esta Ley, los actos de comunicación podrán efectuarse por 
aquellos medios”; esto es, utilizando medios electrónicos, telemáticos, 
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, “conforme a lo establecido en el art. 
162 LEC” (adviértase que este último precepto también ha sido modificado por Ley 
13/2009). Por otro lado, desaparece del art. 60 LPL el apartado 5 sobre citación o 
emplazamiento por medio de exhorto. La regla allí contenida es que en tales casos “se 
acompañará la cédula correspondiente”; sin embargo, ya se ha visto supra 3 que en la 
LPL reformada, como en la LEC desde su entrada en vigor, la cédula lo es precisamente 
de citación o emplazamiento.  
 
6. Competencias del Secretario judicial en materia de cooperación judicial 
 
No es necesario insistir nuevamente en que una de las claves de la reforma procesal que 
ordena la Ley 13/2009 es la distribución de competencias entre Jueces y Secretarios 
judiciales, de modo que los primeros dediquen sus esfuerzos a juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado, y los segundos dirijan la Oficina judicial. De este modo, los Secretarios 
judiciales aparecen como los profesionales encargados de la práctica de las 
notificaciones y demás actos de comunicación, como impulsores y ordenadores del 
proceso, y, en lo que a las previsiones del art. 62 LPL se refiere, como los encargados 
de  expedir directamente los despachos y exhortos precisos para la ejecución de lo 
acordado por ellos en el ejercicio de sus funciones o para la ejecución de lo decidido, en 
su caso, por el Juez o Tribunal.  
 
Estamos ante una competencia propia del Secretario que, cuando se trata de recabar la 
cooperación y auxilio judicial para la práctica de diligencias (arts. 273 y ss LOPJ; arts. 
169 y ss LEC), se materializa mediante la expedición de exhortos, y cuando se trata de 
obtener el auxilio a la justicia se expresa por medio de oficios dirigidos a autoridades no 
judiciales y funcionarios (art. 298 LEC-1881), mandamientos, que ordenan el 
libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya 
ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de 
ventas a plazos de bienes muebles, notarios, corredores de comercio o agentes de 
Juzgado o Tribunal (art. 297 LEC-1881),  y recordatorios. 
 
De acuerdo con ello, la nueva redacción del art. 62 LPL corrige la anterior redacción 
para, por una parte, reconocer ampliamente estas facultades del Secretario judicial en 
relación con los actos de comunicación (“el Secretario deberá expedir oficios, exhortos, 
mandamientos y cualesquiera otros actos de comunicación que se acuerden interesando 
la práctica de actuaciones”, y, por otra, eliminar la ya anacrónica referencia del 
desaparecido apartado 2 a la facultad que, “en cualquier caso”, tenía el Juez o la Sala 
para “encomendar al Secretario que practique estos actos de cooperación judicial”. 
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En este sentido, conviene señalar que el art. 167.1 LEC (modificado también por Ley 
13/2009) establece respecto de la remisión de oficios y mandamientos, que éstos “se 
remitirán directamente por el Secretario judicial que los expida a la autoridad o 
funcionario a que vayan dirigidos, pudiendo utilizarse los medios previstos en el 
artículo 162 de la presente Ley. No obstante, si así lo solicitaren, las partes podrán 
diligenciar personalmente los mandamientos y oficios”. En cuanto al auxilio judicial, el 
reformado art. 171.1 LEC establece que “el auxilio judicial se solicitará por el Tribunal 
que lo requiera mediante exhorto dirigido a la Oficina judicial del que deba prestarlo 
(…)”, y el art. 173 LEC señala respecto del cumplimiento del exhorto que el 
responsable de la Oficina judicial que recibiere el exhorto dispondrá su cumplimiento y 
lo necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se interesen dentro del 
plazo señalado. Cuando no ocurriere así, el Secretario judicial del órgano exhortante, de 
oficio o a instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la 
situación persistiere, el órgano para el que se haya solicitado el auxilio pondrá los 
hechos en conocimiento de la Sala de Gobierno correspondiente al Tribunal exhortado”.  
 


