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LA PRESCRIPCION Y CADUCIDAD DE ACCIONES CIVILES TRAS EL R.D. 

463/2020 QUE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA 

 

I.- LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 4ª DEL RD 463/2020 Y SUS 
EFECTOS. - 

La Disposición Adicional 4ª del RD 463/2020 establece que: 

“Los plazos de prescripción y de caducidad, de cualesquiera acciones y derechos 

quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, 

de las prórrogas que se adoptaren”. 

Esta previsión de la DA 4ª del RD 463/2020 es aplicable a cualquiera clase de 

derechos y acciones teniendo encuadre en este ámbito las civiles, penales y 

administrativas. 

Como establece el Código Civil, cuando no haya una disposición especial que 

determine otra cosa, el plazo para el ejercicio de las acciones se deberá contar desde la 

fecha en que tales acciones pudieron ejercitarse (art. 1.969 C.c.), pudiendo los plazos -

cuando son de prescripción- interrumpirse por su ejercicio ante los Tribunales, por 

reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la 

deuda por el deudor (1.973 CC.). 

El efecto que se produce es que desde su fecha de entrada en vigor (14-03-

2020)  los plazos de prescripción, así como los  plazos de caducidad (y por ello, en 

principio, sin posibilidad de interrupción), sin excepción, se ven ahora ampliados en el 

periodo que permanezca en vigor el RD 463/2020, así como las posibles prórrogas que 

pudieran acordarse, ampliándose en definitiva de forma automática y ex lege por todo 

el período que los poderes públicos mantengan en vigor la declaración de estado de 

alarma decretada. 
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Aunque se mantiene la suspensión de plazos procesales, así como los de 

prescripción y caducidad de acciones, garantía blindada por el Real Decreto 463/2020 

que declara el estado de alarma, y por tanto inmune a Órdenes, instrucciones y 

acuerdos varios, por la Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril de 2020 por la 

que se adapta la prestación del servicio público de justicia al R.D.487/2002, de 10 de 

abril y con efectos desde el 15 de abril de 2020, se han abierto las puertas judiciales a 

la presentación telemática de escritos procesales, tanto de iniciación (demandas, o 

escritos de interposición en lo contencioso) como recursos (apelaciones y casaciones), 

sin limitarse a las actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables en el 

catálogo de servicios esenciales, y ello en armonía con el acuerdo de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado el mismo 13 de abril, en 

que levanta las limitaciones para presentar escritos por medios telemáticos aunque 

advierte que « la tramitación posterior quedará suspendida en el momento en que 

esta dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo, salvo que se trate de 

actuaciones declaradas esenciales». 

 

II.- PRESCRIPCION Y CADUCIDAD. NOTAS DIFERENCIADORAS. -  

 
II.1.- La prescripción consiste en la extinción del derecho subjetivo por su no 

ejercicio en el transcurso de un periodo de tiempo determinado (prescripción 

extintiva). 

 

La usucapión o prescripción adquisitiva es la institución por la cual se 

adquieren los bienes o derechos reales por el mero de hecho de ser poseídos por una 

persona durante cierto tiempo previsto legalmente. 

 

Los requisitos para que se dé la prescripción extintiva son: 

 

a) Que el derecho sea prescriptible. El Código Civil indica que se extinguen por 

prescripción los derechos y las acciones de cualquier clase que sean. Pero 

esto no es del todo cierto, ya que realmente sólo lo son los derechos 

subjetivos patrimoniales, es decir, los derechos reales y los derechos de 

crédito. 

 

b) Que el derecho permanezca inactivo, es decir, que no sea ejercitado cuando 

puede serlo. 

http://www.lealtadis.es/
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c) Que transcurra un periodo de tiempo establecido en la Ley de no ejercicio 

de ese derecho. 

 

d) Que sea alegada por el favorecido (sujeto pasivo) y no haya renunciado a 

ella. 

 

El Código Civil nuevamente nos indica algo al respecto. Concretamente dice que 

el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el día en que 

pudieron ejercitarse. 

 

II.2.- La caducidad por su lado es otro límite temporal al ejercicio del derecho 

subjetivo, de manera que, de no aplicarse un derecho en un tiempo determinado, 

queda totalmente extinguido. Esta institución no tiene ninguna representación legal 

pues es un concepto creado por la doctrina y la jurisprudencia (ej. acciones judiciales 

que tienen por objeto impugnar una determinada situación jurídica, por ejemplo, una 

acción de anulabilidad de un contrato). 

 

II.3.- Las notas que diferencian a ambas figuras son: 

 

a) En primer lugar, su interrupción. La prescripción puede ser interrumpida en 

cualquier momento por el titular del derecho mediante el ejercicio del 

mismo. Podrá ser interrumpida por ejercicio judicial, por ejercicio 

extrajudicial, o por cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda 

siempre que sea fehaciente. 

La caducidad no puede ser interrumpida, es decir, una vez vence el plazo 

para ejercitar el derecho, este queda automáticamente extinguido. Los plazos 

de caducidad son indisponibles e inmodificables por voluntad de las partes y 

ello viene motivado porque los intereses protegidos por la caducidad exceden 

del interés personal al considerarse intereses generales, públicos, siendo la 

institución caducitaria ajena a la voluntad de las partes, de ahí que opere de 

forma automática. 

 

Así, si un derecho prescribe a los 10 años y al cabo de 3 años se 

interrumpe, pero el derecho sigue incumplido, no quedarán 7 años hasta 
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completar los 10 por incumplimiento, sino que volverá a comenzar el cómputo 

de 10 años desde esa interrupción. Si ese plazo de 10 años fuese de caducidad, 

daría igual las acciones que se ejercitasen que si el derecho sigue incumplido, 

tras los 10 años iniciales, el derecho se extinguiría.  

b)  La segunda nota que sirve para diferenciar estas dos figuras es su 

alegación. La prescripción deberá ser alegada por el deudor cuando el 

acreedor le reclame la conducta debida fuera de los plazos marcados. Por lo 

tanto y siendo indispensable la alegación, los tribunales no podrán nunca 

apreciar de oficio la prescripción, sólo será comprobada a instancia de 

parte. 

 

Por contra, la caducidad, sí será directamente apreciada de oficio por 

parte de los tribunales, con lo que no tendrá que ser alegada por la parte 

deudora. 

c) Otra nota diferenciadora, entre prescripción y caducidad, ha de buscarse en 

la naturaleza del derecho sobre el que recae, porque en la primera, el 

derecho nace libre, pues los límites a su ejercicio surgen de circunstancias 

posteriores que permiten presumir el abandono del mismo por parte de su 

titular; sin embargo, en la caducidad el derecho nace con un plazo de vida, 

nace ya limitado, el titular habrá de ejercitarlo durante este plazo y 

transcurrido el mismo el derecho se extingue automáticamente, pues es un 

derecho de duración limitada. 

 

La ausencia de una regulación unitaria de la figura de la caducidad, 

dispersa a lo largo del articulado del Código Civil u otras leyes especiales (Ley de 

Propiedad Horizontal, Ley Hipotecaria, Ley del Registro Civil...), ha motivado la 

necesidad del análisis separado y casuístico de los supuestos de caducidad. Por 

ejemplo, considera unánimemente la Jurisprudencia, como auténticos plazos 

de caducidad los de ejercicio del derecho a optar por la nacionalidad española 

del artículo 19 del Código Civil; el previsto para la protocolización del 

testamento ológrafo (artículo 689); el de las acciones de filiación (artículos 132, 

133, 136 o 137 CC); el de anulación de ciertos contratos (artículo 1301 CC); la 

del retracto entre colindantes, comuneros y coherederos (artículos 1067, 1522, 

1523 y 1524 CC); o, entre otros más, el de rescisión de los contratos (artículo 

1299 CC). 
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Hay que destacar como especial categoría procesal, la de la denominada 

"caducidad en la instancia", término propio del Derecho procesal que supone la 

terminación anormal del proceso por la inactividad de las partes durante el 

tiempo previsto en la Ley; así, el de dos años si el pleito se hallare en primera 

instancia, y un año, si estuviese en segunda instancia o casación ante el 

Tribunal Supremo (artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), comenzando 

el cómputo de los referidos plazos desde la última notificación que se hubiere 

hecho a las partes. Esta figura responde igualmente a un fundamento de 

seguridad jurídica pues entiende el legislador que los efectos del proceso en 

curso, o "litispendencia", no pueden prolongarse indefinidamente. En cualquier 

caso, la paralización del proceso debe ser el resultado de una inactividad 

voluntaria de la parte, y no por fuerza mayor o cualquier otra causa contraria o 

no imputable a la voluntad de las partes o interesados (artículo 238 Ley de 

Enjuiciamiento Civil); y no se produce de forma automática, ya que debe ser 

declarada expresamente (por medio de Auto) por el Juez o Tribunal, 

concediendo a la parte, además, la posibilidad de recurrir tal decisión judicial 

en apelación (es decir, ante el órgano judicial superior). En cuanto a sus efectos, 

la caducidad determina la extinción del proceso pendiente, pero no de la acción 

en sí, por lo que la parte podrá volver a ejercitar de nuevo la misma si no ha 

prescrito la acción. Fuera del aspecto procesal, el principal efecto que produce 

esta extinción es que cesa la interrupción de la prescripción, comenzando a 

correr el cómputo de prescripción de la acción desde el principio plazo. 

 

III.- ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PLAZOS DE PRESCRIPCION DE 

ACCIONES. - 

 

III.1.- Las acciones personales (PLAZO DE PRESCRIPCION CINCO AÑOS), a 

las que se les aplique el plazo general de prescripción –y no uno especial-, nacidas 

entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 y cuyo plazo no hubiera 

sido interrumpido, se verán afectadas por la “suspensión” decretada durante la 

vigencia del estado de alarma. 

 

En el año 2015 se modificó el artículo 1964 del Código Civil (en virtud de la 

Disposición Final Primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), reduciéndose el plazo de 
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prescripción de las acciones personales, que no tengan plazo especial, de 15 a 5 

años. Esta modificación entró en vigor el 7 de octubre de 2015, esto es, al día 

siguiente de su publicación en Boletín Oficial del Estado (lo que tuvo lugar el 6 de 

octubre de 2015), con lo cual, y con carácter general la prescripción de este tipo 

de acciones se produciría el 7 de octubre de 2.020, plazo que ahora se verá 

afectado por la suspensión decretada con motivo del estado de alarma. 

La Disposición Transitoria Quinta de la misma Ley 42/2015 reguló el 

régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes, según la cual “el 

tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado 

término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de 

esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”. 

De esta remisión al artículo 1939 del Código Civil y en virtud de lo dispuesto 

en el mismo, se infería que, si el plazo de prescripción hubiera comenzado a correr 

antes de la entrada en vigor de la reforma (esto es, antes del 7 de octubre de 

2015), se estaría al plazo de prescripción anterior hasta que se cumpliese el plazo 

de prescripción de los 5 años según la nueva norma. 

De lo dispuesto en la referida Disposición Transitoria y la remisión al art. 

1939 CC., y como así lo aclaró la sentencia del Tribunal Supremo nº 29/2020, de 20 

de enero, resulta lo siguiente: 

- Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían 

prescritas a la entrada en vigor de la nueva Ley (la Ley 42/2015). 

- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de 

octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la 

redacción original del artículo 1964 CC. 

- Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de 

octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del artículo 

1939 CC, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020. 

- Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les 

aplica el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del 

art. 1964 CC. 
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Así pues, la fecha del 7 de octubre de 2020 había cobrado una especial 

significación en tanto que llamada operar como límite del plazo de prescripción de 

un gran número potencial de acciones, se verá  alterado y extendido en esa fecha 

de prescripción por la Disposición Adicional Cuarta del mencionado Real Decreto  

que ha  “suspendido” los plazos de prescripción y de caducidad, al establecer que 

“los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos 

quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su 

caso, de las prórrogas que se adoptaren”, y en tanto no se indique otra cosa, el 

plazo se extenderá más allá del 7 de octubre de 2020, tanto como dure el estado 

de alarma y sus prórrogas. 

  III.2.- Acciones reales sobre bienes inmuebles (PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 

TREINTA AÑOS). -  Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta 

años, sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derechos reales 

por prescripción en los arts. 1.957 y 1.959 del Código Civil (art. 1.963 CC.). 

III.3.- Acción hipotecaria (PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE VEINTE AÑOS). - La 

acción hipotecaria prescribe a los veinte años (art. 1.964.1 CC.). 

III. 4.- Acciones reales sobre bienes muebles (PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE SEIS 

AÑOS): las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis años de pérdida 

de la posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos término el dominio 

conforme al artículo 1955 CC., y exceptuando los casos de extravío y venta pública, y 

los de hurto o robo (art. 1.962 CC.). 

III.5.- PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE TRES AÑOS. Las acciones para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones siguientes (art. 1.967 CC.): 

a) La de pagar a los jueces, abogados, registradores, notarios, escribanos, 

peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y 

desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u 

oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran. 

b) La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que suministraron; a 

los profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza 

que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio; desde que 

dejaron de prestarse los respectivos servicios. 
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c) La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus 

servicios, y el de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho 

concernientes a los mismos; desde que dejaron de prestarse los 

respectivos servicios. 

d) La de abonar los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes 

el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se 

dediquen a distinto tráfico; desde que dejaron de prestarse los respectivos 

servicios, precepto a cuyo amparo la jurisprudencia considera que deben 

incluirse las acciones relativas a la reclamación del pago de suministros (p. 

ej. agua, gas, electricidad). 

III.6.- PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE DOS AÑOS: las acciones que se deriven del 

contrato de seguro de daños (art. 23 Ley de Contrato de Seguro).    

III.7.- PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE UN AÑO. Prescriben por el transcurso de un 

año (art. 1.968 CC.): 

a) La acción para recobrar o retener la posesión. 

b) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por 

las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el 

artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado. 

      Almería a 25 de abril de 2.020 

 Fdo.- Jose Pascual Pozo Gómez 
 Socio-director 
 LEALTADIS ABOGADOS, 
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