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SENTENCIA Nº 74/2019 DE LA SALA PRIMERA DEL
TRIBUNAL SUPREMO
FECHA: 5-2-2019
PONENTE: EDUARDO BAENA RUIZ

Validez del
correo ordinario
como medio para
interrumpir la
prescripción
Alejandro Sánchez Jiménez

Esta sentencia trae causa de una
reclamación de daños y perjuicios
causados por la ocupación y destrozos en las fincas de la demandante
(propietario), a la que se opuso el demandado (ocupante), alegando falta
de legitimación y prescripción de la
acción. Los litigios entre ambas partes se iniciaron en el año 2003 con
un procedimiento declarativo promovido por la propiedad interesando la
protección sumaria de la posesión,
procedimiento que fue suspendido
hasta la resolución de una querella interpuesta por el demandado, que dio
origen a unas Diligencias Previas que
finalmente fueron sobreseídas.
Reanudado el procedimiento civil,
se estimó la demanda, que declaró
que el demandado estaba ocupando
las fincas de la demandante sin título. Dicha sentencia fue recurrida por
el demandado en apelación, siendo

confirmada la sentencia de instancia
por la Audiencia Provincial.
Posteriormente a la sentencia
favorable del procedimiento civil, la
demandante (propiedad) formuló
denuncia contra el demandado por
la presencia ilícita de sus reses en la
finca, incoándose diligencias previas,
en las que se personó la Guardia Civil
para una inspección ocular y constatar la presencia de las mismas, pese
a lo cual se sobreseyeron las Diligencias Previas. Pese al sobreseimiento,
la propiedad continuó enviando periódicamente comunicaciones, reclamando los daños y perjuicios de la
usurpación de las fincas. En concreto
un burofax (2011), dos cartas certificadas en los meses de diciembre de
2012, 2013 y, finalmente, una carta
por correo ordinario el 12 de diciembre de 2014, esta última sin certificación de contenido ni acuse de recibo.

Finalmente, la propiedad dio inicio a un procedimiento civil en reclamación de los daños y perjuicios
derivados de la ocupación de las fincas. En primera instancia se apreció la
excepción de prescripción por haber
sido la última comunicación efectuada por la demandante al demandado
una carta que no venía acompañada
de un acuse de recibo, ni certificación
de contenido, motivo por el cual se
consideró que no se había interrumpido la prescripción y se desestimaba
la demanda.
En Segunda Instancia, la Audiencia Provincial estimó parcialmente el
recurso y condenó al demandado a
pagar a la actora parte de lo reclamado al entender que el envío de una
carta certificada, pese a que no tuviese acuse de recibo, al haber sido
hecho a través del Servicio Nacional
de Correos mediante carta certificada, no implicaba que no hubiese sido
recibida por el demandado, amparándose en el buen funcionamiento de
Correos, cuya regularidad no hay razón para poner en entredicho.
Posteriormente, dicha sentencia
fue recurrida en casación por infracción del artículo 1.968.2 CC al entender que la prescripción no se interrumpió porque no se dejó constancia
del contenido de las cartas, que fueron recibidas por persona distinta del
demandado y en lo que se refiere a la
última carta no consta ningún tipo de
acuse de recibo. Se alega que, para
que opere la interrupción de la prescripción, es preciso que la voluntad se
exteriorice a través de un medio hábil
y de forma adecuada, considerando
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que una carta certificada de Correos
no cumple con tal requisito.
DOCTRINA DEL SUPREMO

El fondo del asunto viene constituido,
en síntesis, por si el correo sin acuse de recibo ni certificación de contenido es un medio suficientemente
idóneo como reclamación extrajudicial para acreditar la interrupción de
la prescripción. La sentencia recoge
también la doctrina del Supremo en
materia de interrupción de la prescripción, que dice que “para que opere
la interrupción de la prescripción, es
preciso que la voluntad se exteriorice
a través de un medio hábil y de forma
adecuada, que debe transcender del
propio titular del derecho, de forma
que se identifique claramente el derecho que se pretende conservar, la
persona frente a la que se pretende
hacerlo valer y que esa voluntad conservativa del concreto derecho llegue
a conocimiento del deudor”.
Es decir, la doctrina de la Sala Primera señala que, si queremos acreditar la interrupción de la prescripción
mediante la reclamación extrajudicial
efectuada, ésta debe efectuarse de
forma tal que deje constancia de la
voluntad del actor-titular del derecho,
identificando con claridad el derecho
que se quiere conservar y que se
identifique claramente al deudor.
En este sentido, la interrupción de
la prescripción por vía de reclamación
extrajudicial supone una singularidad en nuestro derecho en relación
al derecho comparado, pues nuestro
Código Civil en su artículo 1.973 no
establece unos concretos requisitos

de forma, más allá de una mención a
la genérica reclamación extrajudicial
por el acreedor y a los actos de reconocimiento de deuda por el deudor.
En este caso, la ratio decidendi de
la sentencia radicó en la suficiencia
de la prueba de haber enviado la comunicación por el demandante y de
haberla recibido el demandado, para
lo cual se expidió por la oficina de
correos un justificante de envío, añadiendo además la Sala que habrá de
estarse a las restantes pruebas que
conceden verosimilitud al relato y al
contenido de la comunicación.
El problema radicaba en que esa
comunicación, que se envió en diciembre de 2014, no llevaba aparejada certificación de contenido ni acuse
de recibo.
La decisión del Tribunal Supremo
de considerar que una carta enviada
por Correos, que no llevaba ni acuse
de recibo ni certificación de contenido, se puede considerar como una
comunicación extrajudicial suficiente
a efectos de interrumpir la prescrip-

ción se basa en las circunstancias y
demás pruebas que obran en el caso.
En este sentido, habiéndose enviado una comunicación certificada
cada mes de diciembre desde el año
2011 (en el que se envió un burofax)
y hasta el año 2014 (carta ordinaria),
entiende el Tribunal que se considera
suficientemente probado que el deudor conocía de sobra la intención de
la demandante de hacer valer su derecho y de tutelarlo a través del envío
por el Servicio Nacional de Correos,
al cual considera un medio operativo
cuya operatividad no hay razón para
poner en entredicho.
Así, podríamos decir que el acuse
de recibo se ha “acreditado” al no haberse producido una devolución por
parte del cartero, y la certificación de
contenido se ha considerado probada a la vista de los litigios mantenidos
entre la demandante y el demandado
durante más de 11 años, considerando el Tribunal que no resultaba difícil
inferir el contenido del escrito de la
carta cuestionada. I

CONCLUSIÓN
Si bien la ratio decidendi de la sentencia puede considerarse acertada, de
ninguna manera podríamos considerar que se haya sentado como doctrina
jurisprudencial la validez del correo ordinario como medio para interrumpir
la prescripción y, por ende, la falta de necesidad de acudir al envío de
comunicaciones certificadas y con acuse de recibo.
Interpretando la doctrina contenida en la sentencia, se infiere claramente
que la interrupción de la prescripción operará cuando se ponga en
conocimiento del deudor, de manera clara e inequívoca, el derecho cuya
tutela se pretende.
Es cierto que la manera más adecuada de hacerlo es mediante
comunicación/reclamación extrajudicial fehaciente (burofax con acuse de
recibo y certificación de contenido), si bien la utilización de otros medios,
a la vista de las circunstancias, como es el caso estudiado, pueden poner
de manifiesto que dichos requisitos se han cumplido y se adaptan a la
norma contenida en el artículo 1.973 CC, siempre estando a las concretas
circunstancias del caso.
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