
 

 

 

 

CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS 

DE COMUNICACIONES NO ENTREGADAS POR CAUSAS  

IMPUTABLES A SU DESTINATARIO 

 

El pasado 22 de junio de 2022 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó su Sentencia n.º 

493/2022 en la que, entre otros extremos, analizaba los efectos que deben surtir las 

comunicaciones no entregadas por causas no imputables a sus destinatarios en relación con 

la posible enervación de una demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Las 

principales conclusiones que podemos extraer de la indicada Sentencia son las siguientes: 

 

- No ofrece duda que el requerimiento de pago de la renta debe llevarse a efecto de 

manera fehaciente a través de un medio que permita dejar constancia de su realización. 

Dicho de otra forma, que dé crédito a la realidad de su práctica. En el caso objeto de 

análisis, el procedimiento empleado por la parte arrendadora reúne dicho requisito, 

en tanto en cuanto el burofax remitido es un instrumento idóneo a los pretendidos 

efectos, en tanto en cuanto acredita el contenido literal de la comunicación enviada, así 

como la identidad del remitente, del destinatario, del lugar o domicilio al que se dirige, 

así como el resultado de la entrega.  

 

- La cuestión abordada en la Sentencia analizada es, en síntesis, determinar si la forma 

en que se practicó el requerimiento es bastante para que el arrendatario tenga acceso 

a su contenido y, por lo tanto, desencadene su eficacia para impedir la enervación de 

la acción, cuando consta como no entregado y "dejado aviso". En el supuesto analizado, 

el burofax no se remitió a domicilio erróneo, o en el que el demandado fuese 

desconocido, o del que se hallase temporalmente ausente por razones justificadas, o 

cuyo concreto contenido no constase. La sentencia recurrida da por acreditado que el 

servicio de correos dejó el oportuno aviso del requerimiento al alcance del 

demandado, y éste no justificó que fuera privado del acceso al mismo por un acto de 

un tercero.  

 



 

 

- No puede avalarse una conducta obstativa, contraria a los postulados de la buena fe, 

consistente en evitar las consecuencias legales de un acto jurídico. La sentencia de la 

Sala n.º 89/2020, de 6 de febrero, otorgó eficacia a una notificación de la fecha de la 

subasta de un inmueble al ejecutado, "con el resultado que en este caso fue de no hallarse su 

destinatario, al que el funcionario de Correos dejó el oportuno aviso", y de cuyo 

procedimiento de ejecución tenía constancia. En el supuesto objeto de estudio, el 

recurrente tenía perfecto conocimiento, como es obvio, de que se hallaba en una 

situación de morosidad al adeudar las doce mensualidades de renta objeto de 

reclamación en el proceso y, por lo tanto, sometido a la eventualidad de ser 

judicialmente demandado. Sabía, igualmente, que le había sido remitida una 

notificación por medio de un burofax a través de los servicios de correos; y, pese a 

tenerla a su disposición optó por no recogerla, evitando, de esta forma, por acto 

dependiente de su voluntad, acceder a su contenido. Los actos de comunicación 

producen efectos cuando su frustración se debe, únicamente, a la voluntad expresa o 

tácita de su destinatario, o a la pasividad, desinterés, negligencia, error, o impericia de 

la persona a la que va destinada, y, en este caso, no consta que la parte demandada no 

recogiera la comunicación remitida por la arrendadora por alguna causa justificada 

distinta de su propia voluntad e interés. Como ha dicho el Tribunal Constitucional no 

se produce indefensión cuando la omisión o frustración de los actos de comunicación 

procesal tienen su causa en la falta de diligencia del afectado en la defensa de sus 

derechos e intereses, bien porque se ha colocado al margen del proceso mediante una 

actitud pasiva, bien cuando resulte probado que poseía un conocimiento extraprocesal 

de la existencia del litigio en el que no fue personalmente emplazado (Sentencias del 

Tribunal Constitucional núm. 149/2002, de 15 de julio, 6/2003, de 20 de enero, 

55/2003, de 24 de marzo, 90/2003, de 19 de mayo, 191/2003, de 27 de octubre, 43/2006, 

de 13 febrero, 161/2006, de 22 de mayo, y 93/2009, de 20 de abril).  

 

- La naturaleza recepticia, que corresponde a toda notificación o requerimiento, 

legalmente practicado, exige la colaboración del destinatario, en el sentido de que 

admita y no obstaculice intencionada o negligentemente su recepción, de manera tal 

que la frustración de su práctica no responda a causas que le sean directamente 

imputables y no al requirente. No es posible que la eficacia de un acto jurídico penda 

de la voluntad del requerido. 


