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AVISO Y NOTIFICACIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA 

A LOS QUE NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A RELACIONARSE 

ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN. 

 

La Ley 39/2015 establece en sus artículos 40 a 44 el régimen jurídico de las notificacio-

nes de las resoluciones y actos administrativos. Dicha regulación parte, como no podía ser 

de otro modo, de la obligación de la Administración notificar dichos actos y resoluciones a 

los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos. 

Toda vez que se han planteado algunas dudas en relación con el aviso y notificación por 

comparecencia en sede electrónica respecto de los que no se encuentran obligados a relacio-

narse electrónicamente con la administración, una vez analizada la regulación contenida en 

tales preceptos, pueden extraerse las siguientes conclusiones:  

- Con carácter general, las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos 

se practicarán preferentemente por medios electrónicos, siendo además ésta la vía 

exigida para notificar cuando el interesado resulte obligado a recibirlas de este modo 

(art. 41) 

- Las notificaciones en papel se mantienen para determinados supuestos y, en todo 

caso, para notificar las resoluciones y actos administrativos a aquellos interesados 

que no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, salvo 

que éstos hubieran elegido expresamente que se les notifique de forma electrónica.  

- Todas las notificaciones de actos o resoluciones que vayan a practicarse en papel 

deben ponerse a disposición de sus destinatarios en la sede electrónica de la Admi-

nistración u Organismo (art. 42). Sólo quedarían exceptuadas las notificaciones a que 

se refiere el art. 41.2.  

- A esos efectos, la forma de comunicar a estos interesados que tienen una notificación 

en la sede electrónica, será el aviso al que se refiere el artículo 41.6 de la Ley 
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39/20151, en el que la Administración indica a los mismos que existe a su disposición 

una notificación en dicha sede, para que, si lo desean, puedan acceder a su contenido.  

- El término de diez días para que la notificación pueda entenderse rechazada desde 

que se puso a disposición del interesado en la sede electrónica (establecido en el ar-

tículo 43 de la Ley 39/20152) sólo resulta aplicable para aquellos obligados a rela-

cionarse electrónicamente con la Administración o para quienes voluntariamente ha-

yan aceptado ese sistema de notificación. De este modo, el hecho de que los sujetos 

que no se encuentren en tales supuestos no accedan al contenido de esa notificación 

depositada en la sede electrónica en dicho plazo, no puede tener los efectos del re-

chazo a que se refiere el citado artículo.  

- La norma no contiene previsión alguna respecto del plazo en que debe estar “dispo-

nible” para los interesados la notificación en la sede electrónica (ni para las notifica-

ciones que se pretendan llevar a cabo en papel ni tampoco para las electrónicas), con 

lo que será el que determine la propia administración. En todo caso parece que no 

debería ser inferior a diez días –por las consecuencias para los que estén sometidos 

al régimen de las notificaciones electrónicas-, aunque jurídicamente parece que tam-

poco habría problema en mantenerse más tiempo al menos para aquellos interesados 

para los que el acceso es voluntario.   

- En cuanto a los efectos que se derivan del aviso del artículo 41.6 respecto de estos 

sujetos, debe tenerse en cuenta que el medio a través del cual se practica carece de 

garantías para acreditar la identidad del que lo recibe. De este modo no produce efec-

tos frente al destinatario. Por los mismos motivos, no es posible incluir el mismo 

                                                           

1 Art. 41.6 de la Ley 39/2015: Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios 

electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/ o a la dirección de 

correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una 

notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección elec-

trónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada 

plenamente válida. 

2 Artículo 43.2 de la Ley 39/2015: Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, 

o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez 

días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.  
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advertencias o previsiones de las que puedan derivarse consecuencias jurídicas frente 

a ellos, más allá de aquellas que resulten directamente de las normas aplicables. 

- El acceso por parte de los no obligados a relacionarse electrónicamente con la Ad-

ministración a la notificación depositada en la sede electrónica producirá, en todo 

caso los efectos de la notificación siempre y cuando quien accede sea el propio in-

teresado o su representante y lo haga debidamente identificado (artículo 43).  

- En estos casos en que la notificación se ha llevado a cabo voluntariamente a través 

de la sede electrónica con todas las garantías que exige la ley, al interesado se le 

tendrá por notificado a todos los efectos (artículo 41.7). De este modo, se tomará 

como fecha de notificación la de dicho acceso electrónico, y de no haberse logrado 

la notificación en papel, no resultaría necesario ya practicarla de ese modo.  

- El artículo 42.33 impone a la Administración la obligación de ofrecer al interesado, 

en el momento que acceda al contenido de la notificación en sede electrónica, la 

posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios 

electrónicos. Sin embargo, esto no impide que la administración en cualquier otro 

momento, fase o trámite del procedimiento, pueda ofrecer tal posibilidad a los in-

teresados (los cuales, en todo caso, pueden en cualquier tiempo decidir voluntaria-

mente -y comunicar a la Administración-, que las notificaciones sucesivas se prac-

tiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos al amparo del artículo 41.1 

tercer párrafo4).  

- En todo caso, el hecho de que se haya verificado una notificación en un procedi-

miento a través de la sede electrónica a un interesado no obligado a relacionarse elec-

trónicamente con la administración, no determina que pase a tener la condición de 

                                                           

3 Artículo 42.3: Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofre-

cerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.  

4Artículo 41.1 tercer párrafo: Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, 

podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos norma-

lizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por 

medios electrónicos. 
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obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración a efectos de poste-

riores notificaciones en éste u otros procedimientos. Tan sólo será posible prescindir, 

en estos casos, de la notificación por papel, cuando el interesado manifieste de 

forma expresa en el momento de recibir aquella notificación –o en cualquier otro 

momento–, su deseo de continuar con ese cauce de relación electrónica. Dicha ma-

nifestación, respeto de los no obligados a relacionarse electrónicamente con la Ad-

ministración, es revocable en cualquier momento, de acuerdo, con el artículo 41.1.  

Todo lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que las Administra-

ciones establezcan reglamentariamente la obligación de practicar electrónicamente las noti-

ficaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas 

que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional, u otros motivos 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1. 

 


