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1. Introducción 

 

Seguramente, ya has escuchado muchas veces hablar de 

la prescripción, quizás en tributario, en mercantil o en 

cualquier otra materia del derecho y seguramente 

entiendes el significado de ésta por el contexto en que 

ésta está utilizada; ¿pero que es la prescripción en el 

sentido estricto del derecho? 

 

2. De la prescripción en general 

 

La prescripción está definida como un instituto jurídico 

por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de 

consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la 

extinción de los derechos o la adquisición de las cosas 

ajenas. 

 

De lo anterior resaltan algunos elementos claves, como 

los siguientes: 

a)  El tiempo: el simple transcurso del tiempo es un 

elemento importante para que se configure la 

prescripción. 

 

 
 

b) Situaciones de hecho: las cuales dan lugar a la acción 

de derechos; pero al configurarle la prescripción, tales 

derechos se extinguirían. 

c) Extinción de derechos o adquisición de cosas ajenas: 

para definir la situación jurídica de tales derechos. 

 

Muchas veces la utilización de la palabra prescripción en 

Derecho no se limita a la acepción de prescripción 

extintiva o liberatoria, mediante la cual no se pierde el 

derecho de ejercer una acción por el transcurso del 

tiempo. 

 

 

 

 

3. Prescripción en Civil 

 

Nuestro Código Civil aborda la prescripción en sus 

artículos 2231 a 2263, indicando que “la prescripción es 

un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas 

o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante 

cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales”. 

 

De lo anterior, vemos otro elemento de relevancia: 

Pasividad: ya que, durante cierto lapso de tiempo, el que 

tenía el derecho no ha ejercido acciones para hacerlos 

valer. 

 

Siguiendo con la lectura del Código Civil, nos 

encontramos con que éste desarrolla la prescripción 

como medio de adquirir las cosas -prescripción 

adquisitiva de dominio- (artículo 2237 a 2252), la 

prescripción como medio de extinguir las acciones 

judiciales (artículo 2253 a 2259), de ciertas acciones que 

prescriben en corto tiempo (artículo 2260 a 2263). 

 

Una característica muy importante acerca de la 

prescripción es que ésta debe ser alegada; por tanto, en 

un caso judicial, el Juez no puede declararla de oficio, 

aun cuando él advierta que en el caso pueda estar ante 

ella. 

 

Así pues, para el Código Civil existe la prescripción para 

adquirir las cosas en beneficio propio, en contra de aquel 

que no ha ejercido su derecho durante un tiempo en 

específico y, por 

tanto, el que quiera 

aprovecharse de la 

prescripción tendría 

que alegarla a su favor. 

Por otro lado, también 

se mencionó la 

prescripción que 

extinguen las acciones 

judiciales, según la 

cual en materia civil de 

El Salvador las acciones ejecutivas prescriben 

generalmente en diez años y las acciones ordinarias en 

veinte años (según artículo 2254). 

 

4. La prescripción en otras materias 

 

¿En qué otras materias has encontrado la figura de la 

prescripción? 
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Ejemplos de prescripción en otras materias: 

 

a) En materia tributaria: el Código Tributario, artículos 

82 a 84. 

 

 
 

 

b) En materia penal: Código Penal, artículo 99 a 103. 

 

 
 

 

c) En materia de familia: En el Código de Familia, 

artículos 261 y 338. 

 
d) En materia laboral: Código de Trabajo, artículos 610 a 

618. 

 

 

e) En la Ley de Acceso a la Información Pública: artículo 

79. 

 

 
 

f) En materia mercantil: Código de Comercio, artículo 

995 y artículos 1383 a 1385. 

 

 
 

 

 

g) En materia bancaria: Ley de Bancos, artículos 73 y 74. 

 

5. Conclusión: 

 

En este boletín se han citado distintos artículos 

relacionados con la prescripción en distintas materias del 

derecho; invitándote a que te remitas a cada una de ellas 

a fin que puedas leerlas y comprender cuáles son las 

modalidades reconocidas en cada rama, cómo operan, 

cuáles son los requisitos a cumplir, etc. 

 

6. Advertencia: 

 

La prescripción no debe confundirse con la caducidad; 

esto será tema de otro boletín. 

 

***** 

 


