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1. Introducción 

 

En el Boletín 23-2019 se desarrolló el tema de “La 

Prescripción”, en el cual se hacía la advertencia que 

ésta no debía confundirse con la caducidad. 

 

Dicha advertencia fue realizada, en virtud de que, 

aunque son dos instituciones jurídicas distintas, en la 

práctica solemos confundirlas, sobre todo si no se 

tiene la preparación jurídica adecuada para 

diferenciarlas. 

 

2. De la caducidad 

 

La caducidad se define como la extinción de un 

derecho por el transcurso del tiempo conferido para 

su ejercicio. De tal manera, que la caducidad se 

produce cuando la ley o los particulares señalan un 

término fijo para la duración de un derecho, más allá 

del cual éste no puede ser ejercitado. 

 
3. Caducidad y prescripción - Similitudes 

 

Es posible llegar a pensar que el rol de la caducidad 

y la prescripción extintiva, es idéntico y que no 

puede distinguirse, así pues, ambas conllevan la 

pérdida de un derecho basadas en el no ejercicio 

oportuno del mismo, siendo ambas consideradas 

como instituciones de orden público que tratan de 

revestir de certidumbre a las relaciones jurídicas de 

las partes. 

 

 
4. Caducidad y prescripción - Diferencias 

 

a) La prescripción es estimable sólo a instancia de 

parte, es decir que en un proceso tiene que ser 

alegada a su favor, no pudiendo ser declarada de 

oficio por el juez; en cambio, la caducidad es 

dictada de oficio o también puede ser denunciada 

por las partes. 

 

b) El plazo de la prescripción es susceptible de 

interrupción por acto del que por ella pueda resultar 

perjudicado; en cambio, la caducidad no admite la 

interrupción del tiempo, cuyo simple transcurso la 

origina1. 

 

c) La prescripción extingue la acción, pero no el 

derecho; en cambio la caducidad extingue tanto el 

derecho como la acción. Así por ejemplo: si usted 

paga una deuda cuyo derecho a cobrársela había 

prescrito, ese pago es válido y el que lo recibió 

puede quedárselo; en cambio, el pago de una deuda 

cuyo derecho a cobrarla ha caducado, ese pago es 

indebido y el que lo pagó tiene derecho a reclamar 

su restitución. 

 

Así pues, la prescripción tiene por objeto una 

relación de derecho o acción, que por efecto de la 

prescripción se extingue; por su parte, la caducidad 

tiene por objeto un acto que no puede ser ya 

cumplido por efecto de ella. 

 

 
1 Los artículos 776, 996 y 998 del Código de Comercio son ejemplos de la 

no interrupción en la caducidad. En cambio, en la prescripción puede 
citarse como ejemplo de interrupción los artículos 2241 y 2242 del 
Código Civil. 
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d) La caducidad se funda exclusivamente en la 

necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico, 

operando por el mero transcurso del tiempo 

(supuesto objetivo). En cambio, la prescripción 

descansa no sólo sobre la necesidad de poner 

término a la incertidumbre de los derechos, sino 

también sobre una presunción de renuncia o 

abandono por parte del titular del derecho (supuesto 

objetivo y subjetivo). 

 

e) Los plazos de prescripción generalmente son 

plazos largos, establecidos por número de años. En 

cambio, los plazos de la caducidad pueden ser 

breves, medios o largos, contados en días, meses o 

años, según el caso. 

 

f) El plazo de caducidad podría ser de tipo 

convencional (estipulado por la voluntad de las 

partes); en cambio, el plazo de prescripción es 

siempre legal. 

 

5. Ejemplos de caducidad 

 

5.1 Código Civil 

 

Artículo 725, caducidad de la anotación preventiva, 

treinta días después sin anotar la demanda. 

 

Artículo 1030, caducidad del testamento militar, 

cuando el testador sobrevive noventa días después. 

 

Artículo 1120, caducidad de las donaciones 

revocables cuando el donatario muere antes que el 

donante. 

 

5.2 Código de Comercio 

 

Artículo 476, caducidad de la anotación preventiva a 

los noventa días, esta anotación preventiva puede 

hacerse cuando se trate de instrumentos que no 

puedan inscribirse por defectos de forma. 

 

Artículo 774, caducidad de la acción cambiaria del 

último tenedor de la letra de cambio contra los 

obligados en vía de regreso. 

 

Artículo 775, caducidad de la acción cambiaria de la 

letra de cambio por falta de protesto o por no 

haberse presentado la letra para su pago al pagador 

diputado o al aceptante por intervención, dentro de 

los quince días hábiles que sigan al del vencimiento. 

 

Artículo 819, caducidad de la acción cambiaria del 

cheque, por no haberse presentado o protestado el 

cheque. 

 

 
 

5.3 Código de Familia 

 

Artículo 87, caducidad de las capitulaciones 

matrimoniales, si el matrimonio no fuere celebrado 

dentro del plazo de seis meses. 

 

Artículo 125, caducidad de la acción de declaratoria 

de existencia de unión no matrimonial, en un año 

después de la ruptura. 

 

Artículo 152, caducidad de la acción del marido para 

impugnar la paternidad del hijo que pasa por suyo, 

en noventa días. 
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Artículo 153, caducidad de la acción de 

impugnación de la paternidad del marido, solicitada 

por terceros, en noventa días contados desde la fecha 

en que los interesados supieron la muerte del padre. 

 

5.4 Código de Trabajo 

 

Artículo 339, caducidad de derechos de 

indemnización por riesgos profesionales, al cónyuge 

o compañero de vida que contrajere nupcias o 

viviere en concubinato o que abandonare a los hijos 

menores de dieciocho años habidos con la víctima. 

 
5.5 Ley de Procedimientos Administrativos 

 

Artículo 61, caducidad del derecho a reclamar 

indemnización por Responsabilidad Patrimonial de 

la Administración Pública y de los Servidores 

Públicos, a los dos años. 

 

Artículo 88, caducidad del trámite, en diez días, si 

los interesados no cumplen trámites que la 

Administración Pública les solicite. 

 

Artículo 114, caducidad de procedimientos 

sancionatorios, en los procedimientos iniciados de 

oficio, luego de producido el silencio administrativo 

por la expiración del plazo máximo correspondiente. 

 

Artículo 119, numeral 6, caducidad en dos meses 

para el procedimiento de revisión de oficio, contra 

un acto o una norma que adolezca de un vicio de 

nulidad absoluta2. 

 
 

2 El artículo 36 de esta ley, lista los casos en que un acto administrativo 

incurre en nulidad absoluta. 

 
 

6. Conclusión: 

 

Si bien tanto la prescripción como la caducidad 

tienen el transcurso del tiempo como elemento en 

común, ambas instituciones jurídicas se diferencian 

en cuanto a la forma de hacerse valer en un proceso, 

los efectos jurídicos que produce, la interrupción de 

ellas, el supuesto objetivo o subjetivo que las 

motiva, entre otras diferencias más. 

 

7. Siguiente tema: 

 

En la siguiente oportunidad hablaremos sobre la 

aplicación de la caducidad dentro del proceso, es 

decir “La caducidad de la instancia”. 

 
 


