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E
l Código Civil es la norma auténtica 
que regula la prescripción y la ca-
ducidad, siendo estas instituciones 
parte del derecho material y sustan-
tivo. Su tratamiento no es uniforme 

en la legislación comparada y en el ámbito local 
ha tenido variantes en su regulación.

1. Antecedentes
El Código Civil de 1852 siguió un tratamiento 
unitario, conjunto, tanto de la prescripción 
adquisitiva como extintiva, en el Libro Se-
gundo: De las cosas: del modo de adquirirlas; 
y de los derechos que las personas tienen sobre 
ellas, Sección Tercera: Del modo de adquirir 
el dominio por prescripción, enajenación y 
donación, Título I, De la prescripción (tanto 
adquisitiva como extintiva) de los artículos 
526 a 535 y del artículo 556 al artículo 570, 
con un total de 25 artículos.

El Código de 1936 siguió un tratamiento 
binario, diferencial, la prescripción extintiva 
la trató en el Libro Quinto: Del Derecho de las 
obligaciones, Sección Primera: De los actos 
jurídicos, Título X – De la prescripción extintiva 
de los artículos 1150 a 1170, con un total de 20 
artículos; y la adquisitiva la reguló en el Libro 
de reales, Libro Cuarto.

2. Actualidad
El tratamiento de la prescripción y la caducidad 
constituye una innovación (Vidal Ramírez, 
1992, pág. 129) en el Código Civil de 1984. 
Diríamos, en todo caso, que ha merecido un 
mejor tratamiento, más ordenado, metodoló-
gicamente desarrollado, diferenciando la tras-
cendencia del tiempo tanto en la adquisición 
como en la extinción de derechos, conforme 
hemos apreciado en los códigos nacionales 
anteriores.

Como medio extintivo de derechos, nuestro 
Código Civil de 1984, siguiendo la tendencia 
germana del Código Civil de 1936, trata la pres-
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cripción y caducidad en un libro especial, según 
propuesta de Fernando Vidal Ramírez (2011, 
pág. 71 y 72), independiente y autónomo: Li-
bro VIII: Prescripción y caducidad. Este libro 
está conformado por dos títulos: Título I – 
Prescripción y Título II – Caducidad, tratando 
el tema a lo largo de 19 artículos (del 1989 al 
2007) que, como dice Ariano (2019), es una 
solución bastante original; pero, como veremos 
más adelante, no es única en el mundo. Es el 
libro más pequeño del código, representando 
tan solo el 1%, lo que se manifiesta como una 
suerte de hipertrofia en el tratamiento insti-
tucional del código frente al Libro de Fuentes 
de las obligaciones que ocupa el 30%, con 638 
artículos. (Ver Gráfico N° 1).

El Libro VIII está compuesto de dos Ca-
pítulos y su tratamiento lo tenemos en los si-
guientes  porcentajes: 74 % para prescripción 
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La prescripción y la 
caducidad ha mere-

cido un tratamien-
to más ordenado 

en el Código Civil 
de 1984.
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noma, dejando que la prescripción adquisitiva 
sea regulada en otra área (libro de derechos 
reales) en: Alemania, Argentina (aunque re-
gula la parte general para ambas), Bolivia, 
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Italia, Paraguay, 
Portugal, Quintana Roo (México), Rumanía.

Perú, conjuntamente con Québec y Ru-
manía, tienen en sus códigos civiles un libro 
especial.

3.3. Tratamiento disperso
Las disposiciones de la prescripción y la cadu-
cidad son tratadas de manera dispersa, disemi-
nada, esparcida a lo largo del Código Civil; en 
todo caso centralizada en cada institución que 
la requiera, sea la adquisitiva como la extintiva, 
como ocurre en Holanda. (Ver Gráfico N° 3).

4. Ubicación del tratamiento en el 
Derecho comparado
En cuanto a la ubicación de su tratamiento, la 
prescripción extintiva, y sus variantes, la pres-
cripción y la caducidad, también es tratada en 
el Derecho comparado. Así se pueden agrupar, 
según la tendencia, la normación del tiempo en 
la extinción de los derechos y su tratamiento en 
los códigos civiles. (Ver Gráfico N° 2).

Los códigos civiles que terminan con este 
tema son el argentino (junto con el tema del 
Derecho Internacional Privado), el belga, el 
chileno (antes del título final), el ecuatoriano, el 
español. La verdad de las cosas es que el nuestro 
también termina con este libro; decimos esto 
porque el Libro IX y X son libros prestados, 
no son propios del sistema civil, aparecieron 
normados, incorporados al Código Civil, dado 
que en ese momento carecían de una regulación 
especial y uniforme. Es más, el último artículo 
del Código Civil, el 2122, trata sobre el derecho 
transitorio en la prescripción y la caducidad. ◗

extintiva; y 26 % para la caducidad. Además,  
la prescripción se regula en 14 artículos y la 
caducidad en cinco. 

3. Tratamiento de la prescripción y 
caducidad en el Derecho comparado
El Derecho comparado no es ajeno a las insti-
tuciones de la prescripción y caducidad, pero 
diverso es su tratamiento. Se divide en unitario, 
dual y disperso.

3.1. Tratamiento unitario
De forma unitaria se regula la prescripción en 
general, tanto la adquisitiva como la prescrip-
tiva en una sola parte (capítulo o título) del 
código civil en: Bélgica, Colombia, Ecuador, 
España, Francia, Japón, México, Puerto Rico, 
Uruguay y Venezuela.

Esta sistematización y localización unitaria, 
en la que se norma en conjunto a ambas, a decir 
de Hinestrosa (2006), es anómalo (pág. 31).

3.2. Tratamiento dual
De forma independiente, la prescripción extin-
tiva y la caducidad se regula de manera autó-
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EL TRATAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA 
CADUCIDAD EN EL DERECHO COMPARADO

1 Parte general Alemania, Brasil, China, Emiratos Arabes, Japón

2 Disposiciones comunes a los 
derechos personales y reales

Argentina, Bolivia, Italia

3 Acto jurídico Paraguay, Portugal

4 Obligaciones y contratos Colombia, Chile, Ecuador, España, Quintana Roo 
(México), Puerto Rico

5 Reales Bélgica, Francia, México, Uruguay, Venezuela

6 Relación jurídica Cuba

7 Tratamiento autónomo Quebec, Perú, Rumanía

8 De manera dispersa Holanda
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Colofón
Este estudio de-
muestra la diver-
sidad de criterios 
que ha tenido y 
tiene el Derecho 
Civil local y 
comparado para 
el tratamiento de 

la prescripción y 
la caducidad. La 
riqueza de estas 
instituciones va 
en la dimensión 
de su regulación 
en los códigos 
civiles.


	02_240919 JURIDICA
	03_240919 JURIDICA

