
 
 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho 

 
 
 
 
 

 
 

Katia Cristina Córdoba Quintero 
Carné 901093 

 
 

 
 

“Lotería Tradicional: Análisis del plazo  
(Prescripción o Caducidad) Aplicable en este Régimen” 

 
Tesis de Grado para optar al título de Licenciada en Derecho 

 

 

 

 

 
2012 

 

 



i 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo y esfuerzo a las  tres personas que han sido mi motor 
durante los últimos 21 años de mi vida, mis tres hijos, Laura Cristina, Luis Diego 
y Andrés Felipe, por ellos, decidí embarcarme en esta travesía de los estudios 
universitarios y, aunque no ha sido fácil, sí muy gratificante e importante para mi 
vida. 
También y, no menos trascendente, a mi Madre, que ha sido un pilar muy 
significativo en mi vida, sin su apoyo incondicional, no hubiera podido llegar a 
donde estoy. 

 
 
 

LOS AMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a las siguientes personas: Lic. Ricardo Harbottle, Lic. Francisco 
Chacón y Lic. Julián Solano, por haber aceptado participar conmigo en este 
proyecto y en especial a Don Ricardo por ser mi tutor y guía en este trabajo. 
A mi jefe Guido G. por brindarme el apoyo necesario para salir adelante en el 
desarrollo de esta tesis. 
Y por último a mi pareja y compañero Yerthy Salas que ha estado conmigo 
dándome el apoyo que se le da al ser que uno ama. 

 
 

MUCHAS GRACIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

INDICE 

RESUMEN ......................................................................................................... v 
FICHA BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... vii 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 
TÍTULO I.  ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN GENERAL ....... 6 

CAPÍTULO I 
Antecedente Histórico de la Prescripción .............................................................. 6 

A)  Derecho Romano ................................................................................................... 7 
B)  Derecho Justinianeo ........................................................................................... 10 

C)  Derecho Canónico ............................................................................................... 13 

D)  Las Siete Partidas ............................................................................................... 16 

E)  Código General de Carrillo ................................................................................. 18 

CAPÍTULO II 
Tipos y Plazos de Prescripción Negativa en algunas Legislaciones .............. 23 

A)  Plazos de prescripción en el Derecho de Justinianeo ..................................... 23 
B)  Plazos de prescripción en el Derecho Francés ................................................ 25 

C)  Plazos de prescripción en el Derecho Español ............................................... 33 

D)  Plazos de prescripción en el Derecho Argentino ........................................... 36 

CAPÍTULO III 
La prescripción negativa en algunas Legislaciones Latinoamericanas .......... 43 

A)  La Prescripción en El Salvador .......................................................................... 43 
B)  La Prescripción en Colombia .............................................................................. 46 

C)  La Prescripción en Panamá ................................................................................ 50 

TÍTULO II.  LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN COSTA RICA ...................... 56 

CAPÍTULO I 
Concepto, Fundamento, Naturaleza y Elementos o Requisitos de la Prescripción 
Negativa en Costa Rica .......................................................................................... 56 

A)  Concepto ............................................................................................................... 56 

B)  Fundamento ......................................................................................................... 60 

C)  Naturaleza ............................................................................................................ 66 

D)  Elementos o Requisitos ...................................................................................... 70 

CAPÍTULO II 
Tipos y Plazos de Prescripción Aplicados en Costa Rica ................................. 73 

A) Generalidades ....................................................................................................... 73 
B)  Prescripciones Ordinarias .................................................................................. 76 
C)  Prescripciones Breves ........................................................................................ 79 

D)  Plazos de Prescripción establecidos en otras ramas del Derecho ............. 82 

 

CAPÍTULO III 
La Caducidad en Costa Rica ................................................................................. 87 

A)  Concepto ............................................................................................................. 87 

B)  Características de la caducidad ........................................................................ 91 



iv 

 

C)  Jurisprudencia ...................................................................................................... 97 

TÍTULO III   PLAZO DE PRESCRIPCIÓN APLICABLE EN EL RÉGIMEN DE 
LOTERÍAS...................................................................................................... 110 

 

CAPÍTULO I 
Reseña Histórica de la Junta de Protección Social y las Diversas Leyes y 
Proyectos de Ley Promovidos en Torno a Ella ................................................. 110 

A)  Orígenes y evolución de la Junta de Protección Social de San José  ...... 110 

B)  Distintas Loterías que ofrece La Junta de Protección Social  .................... 123 

CAPÍTULO II 
Análisis de los Votos emitido por la Sala Constitucional Referente a la 
Prescripción del Billete de Lotería ...................................................................... 132 

A)  Cuestiones Preliminares ................................................................................... 132 

B)  Situación que Experimentó la Junta de Protección Social ......................... 139 
C)  Análisis de los Votos. (Posición de la Sala Constitucional) ........................ 142 

 

CAPÍTULO III 
El plazo Establecido en la Nueva Ley de Loterías ¿Prescripción o Caducidad? y 
su Aplicabilidad en este Régimen ....................................................................... 162 

A)  Plazo Establecido en la Nueva Ley de Loterías ........................................... 162 

B)  ¿Prescripción o Caducidad? Y su aplicabilidad en este régimen .............. 165 

 
CONCLUSIONES ........................................................................................... 176 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 184 
 
 

 

 

 



v 

 

RESUMEN 

 

Justificación: 

La Junta de Protección Social es la institución de bien social más antigua de 

Costa Rica.  Desde su creación en el año de 1845, la Junta de Protección Social, 

ha asignado sus recursos a la atención de programas médicos y de beneficio 

social, recursos que obtiene de la utilidad neta que produce la venta de los 

números no premiados y los premios no reclamados en la lotería. 

 

Hasta hace dos años el plazo de prescripción que se aplicaba para el 

reclamo de los premios era el que se encontraba impreso en cada billete de 

lotería, donde se hablaba de caducidad, plazo que estaba establecido en el 

reglamento Nº 28529 de la ley Nº 7395 de 1994,  no fue sino hasta el año 2009, a 

raíz de un recurso de amparo  y una acción de Inconstitucionalidad, que la  Sala 

declaró Inconstitucional el artículo del Reglamento que establecía el plazo de la 

prescripción del billete de la lotería; y, en ese mismo año, se creó la  nueva ley Nº 

8718, en donde se establecía el mismo plazo de 60 días, más no determinaba si 

era de prescripción o de caducidad, pero ahora ya lo establecía claramente una 

ley. Dicho voto puso en la mira a un punto prácticamente ignorado, ya que, si bien 

el tema de la prescripción ha sido hondamente desarrollado, este no había sido 

aplicado en esta materia en específico. Es por ello que resulta de gran interés el 

desarrollo de este contenido, en particular. 

 

Hipótesis:  

Por el tipo de plazo que se estableció de sesenta días para el cambio de los 

billetes de lotería que resulten premiados, o sea un plazo bastante corto, y las 

características que posee, diríamos que este es un plazo de caducidad, y aunque  

se haya usado el término de prescripción tanto en la ley anterior como a nivel 

popular, no es la denominación correcta para este plazo.  

 

Objetivo General: 
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Determinar si en la nueva ley estamos ante una verdadera prescripción o 

una caducidad, y analizar su aplicación en el régimen de la ley de loterías. 

 

Metodología: 

Para llevar a cabo este trabajo se ha utilizado el método de investigación 

bibliográfica, donde se incluyen textos de doctrina, jurisprudencia, tesis de grado, 

legislación vigente y no vigente, publicaciones de periódico y sitios web y está 

estructurado en tres Títulos, cada uno con tres Capítulos, el primer Título se 

denomina Análisis de la Prescripción en General, el Segundo Título: La 

Prescripción Negativa en Costa Rica y el Tercero, Plazo de prescripción aplicable 

en el Régimen de Loterías.  

 

Conclusiones: 

Con el desarrollo del trabajo, se llegó a la conclusión de que el plazo 

establecido para el reclamo del billete de lotería premiado se enmarca dentro de 

las características de la caducidad, por las siguientes razones: 

 Se aplica la caducidad ante la inactividad de un comportamiento específico 

y delimitado de forma taxativa en una norma expresa. 

 El término es rígido, este plazo de sesenta días, no admite, ni 

suspensiones, ni interrupciones. Es un término fatal que sólo puede 

impedirse si se realiza la conducta determinada en la norma. 

 Tiene eficacia extintiva porque extingue el derecho.   

 Existe  la diversa exigencia de que ciertos derechos sean ejercitados 

específicamente en un término breve; existe, pues in interés al pronto 

ejercicio. 

 Puede operar de oficio, el juez siempre puede declarar la caducidad, 

contrario a la prescripción que opera únicamente a instancia de la parte 

beneficiada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Costa Rica el sistema de juegos de lotería ha sido administrado por la 

anteriormente denominada Junta de Protección Social de San José (JPSSJ), y 

actual Junta de Protección Social, siendo así que dicha institución se ha 

convertido en una de las más antiguas y de mayor relevancia del país. 

 

La Ley de Loterías Nº7395 del año 1994, era considerada como la más 

reciente, en esta materia, la cual, casi no había sufrido modificaciones 

importantes, presentando de este modo una serie de inconsistencias que no 

habían sido cuestionadas hasta el año 2009, fue a raíz de un voto de la Sala 

Constitucional cuando se discute sobre la prescripción aplicable al billete de la 

Lotería Nacional. 

 

Dicho voto puso en la mira a un punto prácticamente ignorado, ya que si 

bien el tema de la prescripción ha sido hondamente desarrollado, éste no había 

sido aplicado en esta materia en específico. Por ello resulta de gran interés el 

desarrollo de esta materia en particular con el fin de aportar un análisis que va 
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desde la prescripción en general, comparando algunas legislaciones extranjeras 

con la costarricense, hasta la determinación del plazo aplicable en el régimen de 

la lotería, para establecer si nos encontramos ante un plazo de prescripción o de 

caducidad.  

 

Este problema se produjo por la insatisfacción del ciudadano en virtud de 

que varias personas se vieron afectadas, por la aplicación del plazo establecido 

por la Junta de Protección Social, mediante reglamento; es por esto que se 

considera un tema de actualidad e interés social. 

 

La Junta de Protección Social es la institución de bien social más antigua 

de Costa Rica y su fin es contribuir con el fortalecimiento del sistema de bienestar, 

seguridad social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población que se 

beneficia del producto de sus actividades, es decir de la administración de todas 

las loterías legales que existen en el territorio nacional.   

 

Desde su creación en el año de 1845, la Junta de Protección Social, ha 

asignado sus recursos a la atención de programas médicos y de beneficio social, 

los recursos los obtiene de la utilidad neta que produce la venta de los números 

no premiados y los premios no reclamados en la lotería. 

 

Durante muchos años, el plazo aplicado para el reclamo de los premios era 

el que establecía el artículo 80 del reglamento, este se indicaba en el billete de 

lotería; sin embargo, esto provocó que una persona que resultó favorecida con un 
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billete premiado pero que no reclamó en tiempo su premio, interpusiera un 

recurso de amparo bajo el argumento de que el plazo no debía estar establecido 

mediante reglamento, sino a través de una ley;  lo que originó una resolución de la 

Sala Constitucional que de alguna manera influyó en que se promoviera la 

necesidad de la creación de una nueva ley de loterías. 

 

Los múltiples cuestionamientos planteados, en cuanto a la aplicación del 

plazo establecido produjo la necesidad de una respuesta a dicha inquietud, por lo 

que condujo a una rápida aprobación de una nueva Ley en torno a la lotería por 

parte de la Asamblea Legislativa, se puede decir que se logró esa respuesta, al 

aprobarse la nueva Ley Nº 8718, llamada Autorización para el cambio de nombre 

de la junta de Protección Social y Establecimiento de la distribución de rentas de 

las loterías nacionales, aún cuando es criticable el plazo de prescripción de 2 

meses para reclamar los premios. 

 

Ahora queda analizar el plazo establecido mediante ley y determinar si se 

está ante lo que se conoce como prescripción  o ante una caducidad y, con base 

en el resultado obtenido, examinar su aplicabilidad en este régimen, esto se 

realizará a través de los siguientes objetivos específicos: a) Realizar un breve 

estudio histórico de la prescripción en general y su aplicación en algunas 

legislaciones extranjeras; b) Hacer un análisis de la prescripción que se aplica en 

Costa Rica y de los diferentes tipos de plazos establecidos en ella, especialmente 

en cuanto a las prescripciones breves; c) Determinar si en la nueva ley se está 
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ante una verdadera prescripción o una caducidad y; d) Posibles alcances jurídicos 

y sociales en la utilización de la nueva ley de Loterías. 

 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizara el método de investigación 

bibliográfica, donde se incluyan textos de doctrina, jurisprudencia, tesis de grado, 

legislación vigente y no vigente, publicaciones de periódico y sitios web. 

 

En búsqueda de una clara comprensión y desarrollo del tema, este trabajo 

ha sido estructurado en tres Títulos, cada uno con tres Capítulos.  En el primer 

Título denominado Análisis de la Prescripción en General se inicia en su primer 

capítulo con un estudio histórico de cómo era vista la prescripción desde el 

Derecho más antiguo el Derecho Romano, pasando por el Derecho de Justiniano, 

Derecho Canónico, Las Siete Partidas, y terminando con El Código General de 

Carillo; ya en su segundo capítulo, se observan los plazos establecidos en 

algunas legislaciones como la de Justiniano, la Francesa, Española y la 

Argentina; para terminar en su tercer capítulo, con legislaciones latinoamericanas 

como la del El Salvador, Panamá y Colombia. 

 

En el Segundo Título llamado La Prescripción Negativa en Costa Rica 

En sus tres capítulos se hace primero referencia al concepto, fundamento, 

naturaleza y Requisitos, para luego pasar a conocer los tipos y plazos de 

prescripción en Costa Rica; y por último, para tener un punto de comparación se 

analiza el instituto de la caducidad, como una figura que se tiende a confundir con 

la prescripción, especialmente las breves. 
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 El Tercer y último Título, ofrece un interesante recorrido histórico de tan 

importante Institución como lo es La Junta de Protección Social y las distintas 

loterías que ofrece.  Ya en su segundo capítulo se observa la Situación que 

experimentó la Junta de protección Social a raíz de los recursos de Amparo 

presentados en contra de ella, y de la acción de Inconstitucionalidad que produjo 

la nulidad del artículo del reglamento, donde se establecía el plazo para cambiar 

los billetes de la lotería que resultasen premiados; y el Análisis de dichos Votos.  

Para concluir, en el tercer capítulo, se analiza el plazo establecido en la Nueva 

Ley de Loterías para determinar si nos encontramos ante un plazo de 

Prescripción o  de caducidad, y la aplicabilidad de dicho plazo en este régimen; 

así como las observaciones que me parecen adecuadas. 
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TÍTULO I.  ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN GENERAL 

 

CAPÍTULO I 

Antecedente Histórico de la Prescripción 

 

La  etimología  de la prescripción, como la conocieron los romanos, es muy 

diferente a como se concibe actualmente, ya que antes era una especie de 

defensa y no un medio de adquirir  o perder un derecho como es vista 

actualmente. 

 

Como lo indica su nombre la praescriptio (prae scribere o sea escribir 

delante), fue originariamente una parte de la fórmula que el pretor redactaba y 

entregaba al juez a fin de que este pudiera juzgar el asunto. Su peculiaridad era 

que se incluía al principio, lo que hoy se podría llamar como cuestiones previas, y 

se constituyeron en un medio de defensa del demandado, semejante a las 

excepciones, pero modernamente, más que una excepción, es un medio para 

adquirir un derecho o liberarse de una obligación. 

 

“Esta fórmula tenía como objeto restringir el proceso, dispensando al Juez 

de examinar el fondo del negocio de que se trataba, en el caso de que el hecho 

enunciado en la praescriptio se verificará.”1 

 

                                                 
1 SOTO GAMBOA (María de los Ángeles),   La Prescripción Extintiva en la Jurisprudencia Civil y Comercial.  San José Costa Rica. 

Tesis de Grado para optar el título de Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica 1975.  p. 5. 
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Véase ahora, las distintas etapas y procesos por las que pasó la 

prescripción negativa, desde sus orígenes, con la usucapión, hasta transformarse, 

en lo que hoy día conocemos, como prescripción negativa y sus diferencias. 

 

A)  Derecho Romano 

 

Se llama derecho romano al ordenamiento jurídico, que rigió para los 

ciudadanos romanos y para los que posteriormente se ubicaron en los distintos 

sectores de su Imperio. Se puede decir que abarca desde el 753 A.C., época en 

que se da la fundación de Roma al siglo IV D.C., época en que  se da la labor 

compiladora del Emperador Justiniano I. Si bien es cierto que la cultura griega 

realizó grandes aportes en las ramas de las ciencias, la filosofía y del arte, y que 

históricamente precedió a la romana, no es menos cierto que fue la cultura 

romana, quien suministró, - en palabras de Brenes Córdoba-  “la más rica e 

importante contribución jurídica que se haya producido jamás”. 

 

En cuanto a prescripción se refiere, en el derecho romano existían las 

acciones que se derivaban del ius civile, que eran perpetuas; sin embargo, el 

pretor empezó a introducir otras nuevas, llamadas acciones pretorias, donde 

establecía mediante edicto, el plazo dentro del cual debían ejercitarse; de este 

modo es como aparecen, al lado de las acciones perpetuas, otras cuya 

característica era la temporalidad, y recibieron el nombre  de temporariae 
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actiones. Una vez transcurrido el plazo prefijado, si se promovía una de estas 

acciones tardíamente, el demandado podía oponer la llamada exceptio temporis. 

 

La prescripción que primero se legisla es la adquisitiva, y que según la 

doctrina, la ley no era propiamente usucapión, sino que era una defensa contra el 

reivindicante que no había reclamado su propiedad. Esta institución perteneciente 

al Ius Civile, era aplicada sólo a las cosas susceptibles de dominio quiritario 

(ciudadanos romanos), ya que sólo respecto de ellos tal dominio existía.  Pronto 

surgió la necesidad de proteger a los poseedores de fundos provinciales, y fue por 

la vía del derecho pretoriano que se creó un mecanismo, en virtud del cual un 

poseedor que hubiere permanecido en posesión quieta y públicamente durante 

más de 10 o 20 años y haber adquirido por causa justa, podía detener la 

reivindicación del verdadero dueño; nace así la longi temporis praescriptio. 

 

“Aunque nacidas para resolver el mismo problema práctico, la usucapio y la 

longi temporis praescriptio presentaban notorias diferencias.  La praescriptio era 

sólo un medio de defensa que pertenecía al demandado y le permitía repeler la 

reivindicación tardía… De la larga posesión, no nacía una acción petitoria, sino el 

efecto puramente negativo de quedar defendido del poseedor frente a las 

acciones de quien había sido dueño, aunque, en la práctica, el poseedor 

defendido frente a cualquier eventual reivindicación tenía una situación idéntica a 

la de un propietario.”2 

                                                 
2 DIÉZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN  (Luis),  La Prescripción Extintiva En el Código Civil y en la Jurisprudencia del  

  Tribunal Supremo, Navarra, España,  Editorial  Aranzadi S. A., Segunda Edición, 2007, p. 26 
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“Así como la prescripción adquisitiva se conoce ya en Roma desde los 

primeros tiempos, siendo recogida en la legislación decenviral y desarrollada a 

través de las dos instituciones, la usucapio y la prescriptio longi temporis, 

refundidas después de Justiniano, la prescripción extintiva tiene su origen en una 

Constitución de Teodosio II, del año 424, que estableció que todas las acciones 

que no estuviesen ya limitadas por un término más breve, deberían ejercitarse 

dentro del plazo de treinta años, transcurridos los cuales quedaban extinguidas 

por la exceptio triginta vel quadraginta annorum, también conocida como 

praescriptio longissimi temporis.  Posteriormente, los glosadores y más tarde el 

Derecho Canónico, refunden ambas instituciones, siguiendo un sistema unitario 

de la prescripción.” 3  Sin embargo, a las acciones se les siguió llamando acciones 

perpetuas para referirse a las acciones que se extinguían durante un lapso mayor. 

 

“El Derecho Romano también conoció la figura de las vetustas, que es una 

posesión  de duración muy prolongada, frente a la cual no existe memoria de que 

haya habido derecho alguno.  Esta “inmemorialidad” constituye un título 

extraordinario de legitimación del poseedor, a quien se exonera de aportar prueba 

documental de su derecho.” 4 

 

 

                                                 
3 PUIG PEÑA (Federico), Compendio de Derecho Civil Español,  Tomo III: Obligaciones y Contratos, Volumen I, Barcelona,    
  Editorial Nauta, 1966, p. 846. 
4 Ver DIÉZ-PICADO Y PONCE DE LEÓN (Luis), op. cit., p. 28. 
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B)  Derecho Justinianeo 

 

“El Código de Justiniano (en latín, Codex Iustinianus) es una recopilación 

de constituciones imperiales promulgada por el emperador Justiniano.  En el largo 

período de decadencia por el que atravesó el mundo romano desde las 

invasiones de los bárbaros, la época de mayor auge para el derecho, fue la del 

Emperador Justiniano. Este príncipe sucedió a su tío Justino en el gobierno del 

Imperio oriental el año 527 A.C. En este imperio la influencia griega se sobrepuso 

a la romana, de tal modo que no quedaron de las costumbres latinas sino escasos 

vestigios y débiles recuerdos. Aunque cuando Justiniano ascendió al trono su país 

se hallaba amenazado por los persas, pudo dedicarse con calma a la 

administración pública.  Comprendió entonces que uno de los obstáculos más 

serios que se oponían a expeditar los negocios, era la enorme cantidad de leyes y 

escritos de jurisprudencia que habían llegado hasta él como producto de la gran 

labor realizada en Roma, en los siglos anteriores. Para remediar el mal, concibió 

el proyecto de reducir a menores proporciones, mediante selección y 

simplificación cuidadosas, las leyes y preceptos doctrinales existentes.  En 

tiempos anteriores hubo gobernantes que concibieron igual designio: Julio César 

pensó en la simplificación de las leyes, reduciéndolas a un solo cuerpo; Teodosio 

II aun inició los trabajos preliminares con el mismo objeto; pero estaba reservado 

a Justiniano llevar a feliz término empresa de tal magnitud.”5 

                                                 
5 BRENES CÓRODOBA (Alberto), Historia del Derecho, San José, Costa Rica,  Editorial Jurídica Continental, 1º edición,  2002. pp. 84 

- 85.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n_imperial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
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El significado de la palabra código en aquella época, es diferente a como la 

conocemos actualmente; se le designaba, en ese entonces, a la compilación de 

edictos imperiales que se reunían en un solo cuerpo armonizándolos entre sí;  

antes del Código  de Justiniano, existieron los códigos Gregoriano, Hermogeniano 

y Teodosiano.  El código de Justiniano es la reunión de las constituciones 

imperiales promulgadas hasta ahí, tanto por el mismo emperador, como por sus 

antecesores. En cuanto a prescripción extintiva Justiniano se encargó de 

incorporar las ideas del Código Teodosiano. 

 

Para Diez-Picado el derecho justinianeo fue borrando las divergencias 

entre usucapio y longi temporis praescripctio, ya que  con Caracalla desaparece la 

diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos, y con Diocleciano 

desaparece la diferencia entre fundos itálicos y los fundos provinciales. En la 

compilación ambas instituciones se confunden y para referirse a los bienes 

inmuebles, se reserva el nombre de praescriptio. 

 

Según este mismo autor, en el Derecho Justinianeo habrían coexistido: 

1. “La exceptio o praescriptio temporis, que permite el repeler las 

actiones quae certo finiuntur, cuando son ejercitadas fuera del plazo 

expresamente establecido. 

2. La usucapio y la longi temporis praescriptio confundidas en virtud de 

las cuales un adquirente de buena fe y con justo título, después de 

permanecer ininterrumpidamente en la posesión durante tres, diez o veinte 
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años, no sólo puede detener la acción real dirigida contra él, sino que, 

además, se convierte en propietario. 

3. La exceptio trigenta vel quadrigenta annorum, en virtud de la cual el 

demandado puede detener cualquier acción dirigida contra él, lo mismo si es 

de carácter real o personal.” 6 

 

Como nos comenta López Herrera:   

“Es con la obra del gran emperador Justiniano que se termina de legislar 

sobre la prescripción. En primer lugar Justiniano establece las reglas de la 

usucapión siempre que haya posesión de buena fe, en diez años entre presentes 

y veinte entre ausentes.  En cuanto a la prescripción liberatoria Justiniano 

confirma mediante una constitución del año 530 las reglas de Teodosio II: todas 

las acciones prescribían a los treinta años salvo plazo menor”.7 

 

Justiniano, además, recoge en sus obras jurídicas los grandes principios de 

la prescripción que subsisten hasta nuestros días.  En cuanto a los requisitos, 

eran éstos: 1) Actio Nata, lo que se entendía  cuando el derecho real hubiera sido 

violado, o en el caso del derecho personal cuando hubiera devenido exigible.  Por 

eso la acción sujeta a condición suspensiva o a plazo, no nace hasta que vence el 

plazo o sucede la condición, 2) Transcurso del tiempo, requisito fundamental para 

que exista la prescripción, establecido por ley y las partes no pueden modificarlo. 

3) Continuidad del tiempo. 

                                                 
6
 Ver DIÉZ-PICADO Y PONCE DE LEÓN (Luis), op. cit., pp. 27 - 28. 

7
 LÓPEZ HERRERA (Edgardo), Tratado de la Prescripción Liberatoria, Tomo I, Argentina, Lexis Nexis, 1ª edición, 2007, p. 10. 
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“También se conocieron en el derecho justiniano los institutos de la 

interrupción y la suspensión de la prescripción. La interrupción tenía lugar de dos 

grandes formas: a) el reconocimiento del derecho por parte del deudor, ya sea 

porque diera un nuevo recibo, o pagara una cantidad a cuenta o los intereses, b) 

la interposición de  la acción judicial, no siendo necesaria la litis contestatio la 

mera demanda, por lo que sus efectos se retrotraían a esa fecha.  La  suspensión 

tenía lugar principalmente en los casos de menores impúberes, y de los púberes 

cuando se tratara de acciones temporarias.  También se suspendía la 

prescripción para la mujer respecto de los bienes dotales traídos al matrimonio y 

del hijo contra el padre si es que éste tenía el usufructo o administración de sus 

bienes.” 8 

 

C)  Derecho Canónico 

 

“Todas las disposiciones dictadas por un cuerpo eclesiástico, para su 

gobierno interno y para regular las relaciones con los fieles, es lo que ha recibido 

en occidente el nombre de Ius Canonicum (Derecho Canónico).” 9 

 

Una vez producida la caída de Roma, es innegable la influencia que tuvo la 

iglesia católica en el derecho Justinianeo, a través del derecho cristiano, influencia 

que se reflejó en el derecho de las obligaciones y de los contratos.  Como reglas 

                                                 
8 Ver  LÓPEZ HERRERA op. cit., p. 11. 
9  GUIER (Jorge E.), Historia del Derecho, San José,  Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2ª edición,  2006,  p. 635. 
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provenientes de la doctrina eclesiástica se puede mencionar por ejemplo: ex nudo 

pacto actio nascitur, pacta sun servanda, y la exceptio non adimpleti contractus.  

Pero tal vez la más importante regla que incorpora la iglesia católica a las 

instituciones civiles, fue la de exigir el comportamiento de la buena fe (bona fides), 

como un requisito para aquel que invocara el derecho de posesión.  Es indudable 

y obvia la influencia que ha tenido la iglesia en los sistemas jurídicos occidentales, 

pues además de la buena fe, se ve su influencia en materia penal, con la 

derogación de la venganza personal, cualquiera que fuera su forma, adoptando 

un sistema de castigo que fuera administrado únicamente por el estado; también 

en el derecho de familia se ha visto la influencia de la iglesia. 

 

La buena fe, conocida por los romanos, como un requisito para usucapir, 

se acentúo como valor moral en el Derecho Canónico para poder convertir al 

usucapiente en propietario e igualmente se le aplicó el precepto a la prescripción 

de acciones.  Sin embargo, los jurisconsultos empezaron a variar la norma del 

Derecho Canónico, negando al poseedor de mala fe el derecho de adquirir, pero 

no al deudor el de liberarse con el tiempo de la deuda. No está claro si el requisito 

de la buena fe se aplicó siempre a la prescripción negativa, aparentemente, la 

exigencia de la buena fe se fue dejando poco a poco de lado, en lo que se refiere 

a ésta. 

 

Si bien existen dudas sobre lo que pensaban los Papas del Medioevo, en 

cuanto a la aplicación de la buena fe, no hay vacilaciones que en  los últimos dos 

códigos del Derecho Canónico, el de 1917, promulgado por Benedicto XV, y el de 



15 

 

1983, promulgado por el Papa Juan Pablo II el 23 de enero de ese año, que si la 

toman en cuenta.  En este último código, en su canon 198 son terminantes en 

exigir la buena fe, cuando dicen: “Ninguna prescripción tiene validez sino se funda 

en la buena fe, no sólo al comienzo, sino durante todo el decurso de tiempo 

requerido para la misma…” 10   

 

En cuanto a la aplicabilidad de la buena fe en las dos clases de 

prescripciones, la adquisitiva y la liberatoria, en el canon 197, es claro que se 

refieren a ambas, al decir: “La Iglesia recibe, tal como está regulada en la 

legislación civil de la nación respectiva, la prescripción como modo de adquirir o 

perder un derecho subjetivo, así como de liberarse de obligaciones quedando a 

salvo las excepciones que determinan los cánones de este Código.” 11 

 

Una de las particularidades positiva a resaltar del Derecho Canónico es el 

hecho de que desde los primeros códigos, la usucapión y la prescripción extintiva 

fueron concebidas como dos instituciones distintas, situación que no estuvo muy 

clara en el Derecho Romano. 

 

                                                 
10 http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__PQ.HTM 
11 Ibíd. 

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/U.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/TH.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/33.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/AG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/1/5D.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/2/LD.HTM
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D)  Las Siete Partidas 

“Las Siete Partidas (o simplemente Partidas) es un cuerpo normativo 

redactado durante el reinado de Alfonso X (1252-1284), con el objetivo, según 

algunos autores, de conseguir una cierta uniformidad jurídica del Reino; según 

otros, el Monarca quiso ganarse la simpatía de la Silla Pontificia, para favorecer 

así a sus pretensiones a la corona de Alemania; y según otros el simple 

cumplimiento del encargo de su padre. El mismo Monarca declara en el prólogo, 

que fueron las tres siguientes: el deseo de verificar la reforma legislativa, 

manifestado ya por su augusto padre y encargo que de realizarla recibiera de él; 

el propósito de auxiliar en las tareas del gobierno a sus sucesores, y amor y 

obediencia a sus gobernantes.” 12 

Su nombre original era Libro de las Leyes, y en el siglo XIV, (1347, en las 

cortes de Segovia y 1348, en las cortes de Alcalá de Henares)  recibió su actual 

denominación, esto, por las secciones en las que se encuentra dividida. 

Esta obra se considera el legado más importante de España a la historia 

del derecho, al ser el cuerpo jurídico de más amplia y larga vigencia en 

Iberoamérica (hasta el siglo XIX).  Se caracterizan por ser un texto de derecho 

común (basado en el derecho romano justinianeo, canónico y feudal), abarcan 

                                                 
12  SÁNCHEZ ROMÁN (Felipe), Estudios  de Derecho Civil y el Código Civil. Historia General de la Legislación Española, Tomo I.  

Madrid, II Edición,  1890, p. 286. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X
http://es.wikipedia.org/wiki/1252
http://es.wikipedia.org/wiki/1284
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_feudal&action=edit&redlink=1
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todo el saber jurídico de la época dentro de una visión unitaria, por ello se le ha 

considerado una summa de derecho.  

Es en la tercera partida donde se trata el tema de la prescripción, ésta  

posee 32 títulos y 543 leyes. Comprende las leyes relativas a la justicia, la 

administración de justicia y dar a cada uno su derecho. Se refiere al 

procedimiento civil y al imperio judicial, siendo su tema principal el proceso: las 

personas que intervienen en el juicio y el procedimiento conforme al cual se 

tramita.  Sucesivamente se refiere al demandante y demandado; los jueces y 

abogados; los plazos y medios de prueba, entre los cuales se incluye a la 

escritura pública y, por ello, se refiere a los escribanos, las sentencias y los 

recursos o alzadas contra éstas.  Termina tratando del dominio, reconociendo la 

existencia de ciertos bienes comunales, de la posesión, la prescripción, la 

usucapión y de las servidumbres.  

 

Las Siete Partidas representa el apogeo de la recepción del derecho 

común (de base romano-canónica) en España y fueron conocidas en todo el 

Occidente cristiano. Asimismo, fue uno de los textos legales más importantes del 

ordenamiento de Castilla  y, posteriormente, del imperio español. Se introdujeron 

en América española, con el derecho castellano, desde los inicios de la expansión 

en el Nuevo Mundo. Además, no cabe duda del innegable valor, que Las Siete 

Partidas tuvieron en el desarrollo del derecho hispanoamericano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperium
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Demandante
http://es.wikipedia.org/wiki/Demandado
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Notario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Usucapi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Rigieron en Iberoamérica hasta la época de las codificaciones (1822-1916), 

y aunque las codificaciones pusieron fin a la aplicación de las Partidas, este 

hecho no supuso la desaparición del Derecho contenido en ellas, puesto que 

buena parte se traspasó a los códigos de los países hispanoamericanos, 

especialmente a los códigos civiles. 

 

E)  Código General de Carrillo 

 

Dominados primero por la Monarquía española y luego por la burguesía 

liberal española, esta última puso fin al antiguo régimen e instauró un nuevo 

régimen de corte liberal  al promulgarse la constitución de Cádiz de 1812; Costa 

Rica empieza a dar señales de autonomía e inicia el recorrido de su vida 

independiente y federada con la promulgación del Pacto de Concordia de 1821. 

 

“Desde mediados del decenio de 1830 se empezó a expresar 

insistentemente en Costa Rica la necesidad de que se emitieran códigos 

modernos.  En 1837 el Poder Ejecutivo planteó al Legislativo la posibilidad de que 

Costa Rica adoptase como leyes los proyectos de Código Civil y Código Penal 

que había preparado Edward Livingston para el Estado de Lousiana, y que habían 

sido puestos en vigencia en Guatemala en 1834.” 13  Sin embargo, la integración 

de Costa Rica al proceso codificador, se produjo bajo la Dictadura de Don Braulio 

Carrillo, quien el 30 de julio de 1941 emitió el Código General del Estado de Costa 

                                                 
13 SÁENZ CAFRBONELL (Jorge Francisco), Historia del Derecho Costarricense,  Editorial Juricentro, 1ª edición,  1997, p. 185. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1822
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_civil
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Rica; y que según algunos autores (Dr. Carlos José Gutiérrez y Lorenzo Montufar) 

este código es una copia del Código General emitido para la Confederación de 

Perú y Bolivia, por el Doctor Andrés de Santa Cruz, y que a su vez estaba 

inspirado en el Código Francés, mejor conocido como Código de Napoleón.  Es 

probable que Don Braulio consultase dicha obra; pero,  pese a esta teoría, al 

parecer realizó un minucioso trabajo de análisis y adaptación a la realidad 

costarricense; esta última teoría la comparten otros autores. 

 

“El código costarricense tenía 706 artículos menos que el francés.  No 

obstante la influencia francesa, como ya lo indicamos, nuestro código introdujo 

una serie de modificaciones que se apartaban totalmente del modelo adoptado, 

especialmente en lo tocante a matrimonio y divorcio, materias en la que nuestro 

derecho mantuvo vigente las normas del derecho canónico.  También en materia 

de sucesiones se mantuvo la normativa de origen español,” 14 o sea del derecho 

castellano tradicional.  

 

Este código contenía tres partes: la civil, la penal y la procedimental.  En 

cuanto a la materia civil, que es la que nos compete, esta parte estaba dividida en 

3 libros: El libro primero que se refería a las personas; el segundo hablaba de los 

bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad; el libro tercero contenía 

las diferentes maneras de adquirir la propiedad; el cual, para ser exactos, en su 

título XXL trata el tema de la prescripción en general.   

                                                 
14 VOLIO DE KOBE (Marina), Estado y Derecho en la Costa Rica del Siglo XX. Revista de Ciencias Jurídicas, San José,  Nº 63. 

Mayo – Agosto, 1989. 
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“Todas las partes del código fueron con el transcurso del tiempo siendo 

enmendadas, según lo demandaban las circunstancias o era aconsejado por la 

experiencia, llegándose otra vez al punto de que no se sabía que parte del código 

estaba derogada o simplemente reformada por una ley posterior.  El Código fue 

reimpreso en 1858 en New York, en una edición cuidada por don Rafael Ramírez, 

exregente de la Corte Suprema de Justicia, quien debido a un estudio particular 

que había hecho, fue sustituyendo los artículos reformados por los que en 

realidad se encontraban vigentes, llenando al antiguo código de notas muy 

valiosas de explicación y jurisprudencia, lo cual tuvo como consecuencia que esta 

impresión nueva, por decreto del 8 de abril de 1859, se mandara observar como 

cuerpo legal.” 15 

  

Veamos lo que contenía esta segunda edición, en los puntos que nos 

interesan en cuanto a la prescripción: 

 

Este título XXL  que trataba sobre la prescripción estaba dividido en  IX 

captítulos: 

Capítulo I: Disposiciones Generales (5 Art.: 1520 a 1524) 

Capítulo II: Del Justo Título (5 Art.: 1525 a 1529)  

Capítulo III: De la buena fe (4Art.: 1530 a 1533) 

Capítulo IV: De las cosas que tienen impedimento para prescribirse (4Art.: 1534 

a1537) 

                                                 
15

 Ver  GUIER (Jorge E.), op. cit.,  pp. 666 - 667. 
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Capítulo V: De la posesión continuada (10 Art.: 1538 a 1547) 

Capítulo VI: De las causas que interrumpen la posesión (15 Art.: 1548 a 1557) 

Capítulo VII: De las causas que suspenden el curso de la posesión (5 Art.: 1558 a 

1562) 

Capítulo VIII: El tiempo señalado para prescribir las cosas muebles e inmuebles (7 

Art.: 1563 a 1569) 

Capítulo IX: Del tiempo señalado para prescribir las acciones (6 Art.: 1570 a 1575) 

 

En el artículo 1520 nos define qué es la prescripción, pero refiriéndose a la 

positiva: Art. 1520: Prescripción es una manera de adquirir la propiedad de las 

cosas, poseyéndolas por cierto tiempo, y bajo las condiciones determinadas por 

ley. En cuanto a los requisitos, nos dice: Art. 1524: Para poder prescribir, se 

requieren las condiciones siguientes: 1ª justo título, 2ª buena fe, 3ª que la cosa no 

tenga un impedimento, 4ª posesión continuada y 5ª el tiempo designado por la 

ley. 

 

En lo tocante a prescripción negativa, entendida ésta como la pérdida de 

un derecho, en su Capítulo IX nos habla del tiempo señalado para prescribir las 

acciones y compara la prescripción negativa con la destrucción y la establece en 

10 años para la acción personal y 20 años para la ejecución: “Art. 1570: Hablando 

de las acciones, la prescripción viene a ser lo mismo que destrucción, en cuyo 
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sentido el derecho de ejecutar por obligación personal, se prescribe por diez años; 

la acción personal, y la ejecutoria dada sobre ella, por veinte.”16 

 

Para las acciones hipotecarias (Art. 1571) establece la prescripción de 

doce años entre presentes y veinticuatro entre ausentes, para las acciones 

privilegiadas (Art. 1572), en quince años entre presentes y treinta entre ausentes. 

 

Para las acciones por salarios, jornales, honorarios, alojamientos y 

alimentación, otorgaba a sus prestatarios tres años para la prescripción. 

 

Por último, remitía a otros títulos, lo referente a prescripción que no fuera 

tratado en este título y que correspondía a otros objetos: “Art. 1575: Las reglas de 

la prescripción sobre otros objetos que los mencionados en el presente título, 

están explicadas en los títulos que le son propios.”17 

 

“La reforma legal del código llegó pronto a hacerse una nueva necesidad.  

Así se promulgó un decreto con fecha 24 de mayo de 1870, creando una comisión 

para la formación de los códigos civil, penal, de comercio y de procedimientos, 

habiéndose señalado a esa comisión el plazo de tres meses para entregar las 

obras concluidas.  La comisión no se integró, y no se cumplieron esos anhelos 

sino tiempo después.” 18 

 

                                                 
16 Código General de la República de Costa Rica. Emitido en 30 de julio de 1841. Nueva York, Imprenta de Wynkoop, Hallenbeck y 
Thomas.  Con aprobación del Supremo Gobierno. Segunda Edición. 1858. Art 1570. 
17

 Código General de la República de Costa Rica,  Art 1575. 
18   Ver  GUIER (Jorge E.), op. cit.,  p. 668. 
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CAPÍTULO II   

Tipos y Plazos de Prescripción Negativa en algunas Legislaciones 

 

Antes de estudiar los plazos de prescripción utilizados en Costa Rica, 

veamos algunos de los plazos aplicados en otros cuerpos normativos, comenzando 

por uno de los más antiguos, como lo es el derecho de Justiniano. 

 

A)  Plazos de prescripción en el Derecho de Justinianeo19 

 

1)  Cien años: El emperador Justiniano establece un privilegio para la 

Iglesia Católica de una prescripción de cien años para las acciones personales, 

reales e hipotecarias, derivadas de legados, donaciones y ventas.  Años más 

tarde el plazo, que era demasiado amplio, es reducido a cuarenta por la Novela 

III. 

2)  Cuarenta años: Dentro de este grupo están incluidas las acciones de las 

fundaciones piadosas; la acción hipotecaria cuando estuviera dirigida contra el 

deudor o sus herederos; la acción para pedir la devolución de lo dado en prenda y 

todas las acciones, cualquiera sea su clase, cuya prescripción se haya 

interrumpido procesalmente, si después se ha abandonado el litigio. 

Treinta años: Ésta es la regla residual, confirmatoria de lo que ya había legislado 

Teodosio. 

3)  Veinte años: Prescribían a los veinte años las acciones penales, la 

acción por créditos fiscales, la acción para exigir responsabilidad a los 

                                                 
19

 Ver LOPEZ HERRERA (Edgardo), op. cit., 11 - 12. 



24 

 

magistrados municipales por cuentas ya aprobadas; la acción personal para exigir 

la constitución de un usufructo entre ausentes. 

4)  Diez años: Prescribe por diez años la acción para exigir responsabilidad 

a los herederos de los magistrados municipales por cuentas ya aprobadas, la 

acción personal para exigir la constitución de un usufructo entre presentes. 

5)  Cinco años: En este plazo se puede mencionar  a la querella inoficiosi 

testamentti; la acción persecutoria de peculado, la acción para pedir la devolución 

de lo perdido y pagado en un juego prohibido, el derecho de impugnar las 

donaciones hechas a los jueces y otros funcionarios de la ciudad de 

Constantinopla. 

6)  Cuatro años: En este plazo prescribe la acción para reclamar la 

indemnización correspondiente, si el Estado ha vendido o dado en prenda una 

cosa ajena. 

7)  Dos años: Se destaca la actio doli que antes tenía un plazo anual. 

8)  Un año: Aquí podemos mencionar todas las acciones que el pretor inicia 

contra hechos ilícitos, que fue el verdadero origen de la prescripción misma, la 

actio quanti minoris, la actio pauliana; la acción de violencia, la actio quod metus 

causa, la acción contra el poseedor judicial que obra dolosamente, la de la mujer 

que fingiéndose embarazada consigue, a nombre de su hijo, posesión de la 

herencia; además, la acción contra el litigante que desobedece un mandato 

judicial. 

9)  Seis meses: Se destaca en la prescripción de seis meses la actio 

redhibitoria. 
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10)  Tres meses: Prescribe a los tres meses que se reserva al comprador 

para devolver la cosa, si el vendedor se niega a cumplir las obligaciones que el 

Edicto le impone. 

k)  Dos meses: Puede citarse aquí el derecho de tanteo del enfiteuta 

contado desde que se le comunica la venta a un tercero. 

 

B)  Plazos de prescripción en el Derecho Francés20 

El Código Civil Francés (llamado Código de Napoleón o Código 

Napoleónico) es uno de los códigos civiles más conocidos del mundo. Una Ley 

del 9 de septiembre de 1807, le impuso el nombre de Código Napoleón, 

denominación oficial que se dio al hasta entonces llamado Código Civil de los 

franceses.  

Fue creado por una comisión que tenía el mandato de aunar en un cuerpo 

legal la tradición jurídica francesa, y se basaron en el Corpus Iuris Civilis, 

heredado del antiguo Derecho Romano, que había resurgido tras la caída de 

Imperio Romano de Oriente, con la obra de los glosadores y la otra fuente 

utilizada fue el Derecho franco-germánico y el Derecho Canónico; lo que dio como 

resultado la promulgación del "Code civil des Français" el 21 de marzo de 1804, el 

cual fue aprobado legalmente tres días después durante el gobierno de Napoleón 

                                                 
20

 http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/civestxt.htm 

     Código Napoleón. (Código Civil Francés)”.  Investigaciones Jurídicas, S.A. pp. 494 - 497. 
     MAZEAUD (Henri y León), MAZEAUD (Jean),  Lecciones de Derecho Civil,  Parte IV,Volumen V, Buenos Aires, Ediciones  

     Jurídicas Europa América, pp. 636 - 642. 

 
  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_civil
http://www.laguia2000.com/edad-antigua/el-corpus-iuris-civilis
http://www.laguia2000.com/edad-media/el-imperio-bizantino
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-canonico
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/civestxt.htm
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Bonaparte, y que todavía se encuentra en vigor, aunque con numerosas e 

importantes reformas.  

El método utilizado en el código se basó básicamente en las Institutas de 

Justiniano, dividiendo los derechos en los referentes a las personas, a las cosas, 

y a las acciones. 

Posee un Título Preliminar donde hace referencia a la publicación, a los 

efectos y a la aplicación general de las leyes. 

El Libro Primero, trata de las personas y del Derecho de Familia. 

El Libro Segundo, trata sobre los bienes, las cosas y su clasificación, la 

propiedad y las servidumbres. 

El Libro Tercero se refiere a los modos de adquirir la propiedad, 

comprendiendo las sucesiones, las donaciones, los testamentos, las obligaciones, 

los contratos, el contrato matrimonial (lo consideraba un contrato consensual, 

mostrando la fuerte concepción laica del instituto) los privilegios, las hipotecas y la 

prescripción.  

En cuanto a prescripción se trata, ésta la encontramos en su Título XX, el 

cual se encuentra dividido de la siguiente manera: 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

Capítulo II: De la Posesión. 

Capítulo III: De las Causas que impiden la prescripción. 

Capítulo  IV: De las causas que interrumpen o que suspenden la prescripción. 
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Sección I: De las causas que interrumpen la prescripción. 

Sección II: De las causas que suspenden el curso de la prescripción 

Capítulo  V: Del tiempo requerido para prescribir 

Sección I: Disposiciones Generales 

Sección II: De la Prescripción treintañal 

Sección III: De la prescripción a los diez años y a los veinte años. 

Sección IV: De algunas prescripciones en particular. 

 

Como se observa, aunque no en el mismo orden, la estructura de este 

código es muy similar a la del código costarricense; sin embargo, en cuanto a los 

plazos establecidos, sí dista del nuestro, véase primero que dice en sus 

disposiciones generales: 

 

Definición: La prescripción es un medio de adquirir o de liberarse por un 

determinado espacio de tiempo y en las condiciones determinadas por la ley. (Art. 

2219) 

 

Renuncia: No puede renunciarse por adelantado a la prescripción: se 

puede renunciar a la prescripción adquirida. (Art. 2220). La renuncia a la 

prescripción es expresa o tácita; ésta deriva de un hecho que supone el abandono 

del derecho adquirido. (Art. 2221)  
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Legitimidad: Quien no puede enajenar, no puede renunciar a la 

prescripción adquirida. (Art. 2222).  Los jueces no pueden suplir de oficio el medio 

resultante de la prescripción. (Art.2223).  Los acreedores, o cualquier otra persona 

que tenga interés en que se adquiera la prescripción, pueden oponerse a ella aun 

cuando renuncie el deudor o el propietario. (Art. 2225). El Estado, los 

establecimientos públicos y los municipios están sujetos a las mismas 

prescripciones que los particulares y pueden oponerse igualmente. (Art. 2227). 

Momento de alegarla: La prescripción puede oponerse en cualquier caso, 

incluso ante la cour d'appel, (tribunal de apelación) a menos que deba suponerse 

que la parte que ha opuesto el medio de la prescripción ha renunciado a ella. (Art. 

2224).  

 

  Del tiempo que se exige para la prescripción, el Código de Napoleón 

establece primero que la cuenta se dé por días y no por horas (Art. 2260); y se 

adquiere cuando se cumple el último día del plazo. (Art. 2261). En cuanto al plazo 

en sí, establece de 30, 20, 10, 5, 3, 2, años y 6 meses. 

 

  Dentro de la prescripción treintañal están: 

Artículo 2262.  Todas las acciones, tanto reales como personales, 

prescriben a los treinta años sin que quien alegue la prescripción esté obligado a 

presentar un título o que se pueda oponer contra él la excepción deducida de la 

mala fe. 
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Artículo 2263.  Después de los veintiocho años siguientes a la fecha del 

último título, el deudor de una renta puede verse obligado a aportar a sus 

expensas un nuevo título a su acreedor o a sus causahabientes.  

 

En la prescripción de veinte y diez años tenemos:  

 

Artículo 2270.  Toda persona física o jurídica cuya responsabilidad pueda 

comprometerse en virtud de los artículos 1792 a 1792-4 del presente código 

queda descargada de las responsabilidades y garantías que pesen sobre ella, en 

aplicación de los artículos 1792 a 1792-2, después de diez años, a partir de la 

recepción de los trabajos o, en aplicación del artículo 1792-3, al expirar el plazo 

previsto en ese artículo. 

(Estos artículos a que se hace referencia, nos hablan del caso de los 

constructores de obra y su responsabilidad por daño, establece quiénes se 

encuentran dentro de esa categoría, además el tiempo que deben dar en garantía 

del trabajo realizado y que tipo de obras están protegidas por esta). 

 

Artículo 2270-1.  Las acciones de responsabilidad civil extracontractual 

prescriben a los diez años a partir de la manifestación del daño o de su 

agravación. 

            Cuando el daño esté causado por torturas y actos de barbarie, violencias y 

agresiones sexuales cometidos contra un menor de edad, la acción de 

responsabilidad civil prescribe a los veinte años. 
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De algunas prescripciones en particular: 

A los 10 años 

Artículo 2277-1.  La acción dirigida contra las personas legalmente 

habilitadas para representar o asistir a las partes ante la justicia en razón de la 

responsabilidad en que incurren por ello prescribe a los diez años a partir del final 

de su misión. 

  

1)  A los 5 años 

Artículo 2276.  Los jueces, así como las personas que han representado o 

asistido a las partes, quedan descargados de los documentos, cinco años 

después de la sentencia o el cese de su concurso. 

 

Artículo 2277.  Prescriben por el transcurso de cinco años las acciones de 

pago: 

            De salarios; 

            De atrasos de las rentas perpetuas y vitalicias y de las pensiones 

alimenticias; 

            De los arriendos rústicos y urbanos; 

            De los intereses de cantidades prestadas, y generalmente de todo lo que 

sea pagadero por año o en plazos periódicos más cortos. 
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2)  A los 3 años 

 

Artículo 2279.  En el caso de los bienes muebles la posesión equivale al 

título. 

            Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido 

privado de ella ilegalmente podrá reivindicarla de quien la posea durante tres años 

a contar desde el día de la pérdida o del robo, salvo el recurso de éste contra el 

que la tenga. 

 

3)  A los 2 años 

 

Artículo 2272.  …La acción de médicos, cirujanos, dentistas, comadronas 

y farmacéuticos por sus visitas, operaciones y medicamentos, prescribe por dos 

años. 

            La acción de los comerciantes, por las mercancías que venden a los 

particulares no comerciantes, prescribe por dos años. 

 

Artículo 2273.  La acción de los avocats, por el pago de sus honorarios y 

derechos, prescribe por dos años a partir de la sentencia de los procesos o de la 

conciliación de las partes o desde la revocación de dichos avocats. Respecto a 

los casos no terminados, no pueden presentar demandas por sus honorarios y 

derechos que se remonten a más de cinco años. 
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Artículo 2276.  …Los huissiers de justice quedan igualmente descargados 

dos años después de la ejecución de la comisión o la notificación de los actos de 

los que estaban encargados. 

 

4)  Al año 

Artículo 2272.  La acción de los huissiers por el salario de los actos que 

notifican y de las comisiones que ejecutan; 

            La de los dueños de internados por el precio de pensión de sus alumnos y 

de los otros maestros por el precio del aprendizaje prescribe por un año. 

 

5)  A los 6 meses 

 

Artículo 2271.  La acción de los maestros y profesores de ciencias y artes 

por las lecciones que dieron en el mes: 

            La de los hoteleros y posaderos a razón de la comida y habitación que 

proporcionan prescriben a los seis meses.  

 

El Código francés, al igual que el nuestro contempla la opción de pedir la 

confesión a quien oponga la prescripción 

 

Artículo 2275.  No obstante, aquellos a los que se opusieren estas 

prescripciones podrán deferir el juramento a quienes lo oponen, sobre la cuestión 

de saber si la cosa ha sido pagada realmente. 
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            El juramento podrá deferirse a las viudas y herederos, o a los tutores de 

estos últimos, si son menores de edad, por los que tenga que declarar si no saben 

que la cosa se debe. 

 

C)  Plazos de prescripción en el Derecho Español21 

 

El tema de la prescripción en la legislación española se encuentra en el 

Código Civil en su Libro IV, Titulo XVIII. Está dividido en tres capítulos, que son 

Capitulo Primero: Disposiciones Generales; Capítulo Segundo: De la 

Prescripción del dominio y derechos reales; y Capitulo Tercero: De la prescripción 

de las acciones.  

 

Como se ve, esta legislación, al igual que la nuestra, establece la prescripción 

tanto para el dominio y derechos reales (usucapión o prescripción adquisitiva), 

contemplados del artículo 1940 al 1960; y  dentro del tema de la prescripción de las 

acciones incluye los artículos que van del 1961 al 1975. 

 

La prescripción de las acciones se pueden clasificar en acciones reales y 

acciones personales. 

 

                                                 
21

 http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm  

   http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/L4.htm  

   http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/4T18.htm 

 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/L4.htm
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/4T18.htm
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En las acciones reales existe una clasificación de la prescripción, llamadas 

prescripción ordinaria de muebles e inmuebles, y otras llamadas prescripciones 

especiales.   

La prescripción ordinaria de las acciones reales sobres bienes muebles tiene 

un plazo de seis años, (Art.1.962).  La prescripción ordinaria de las acciones reales 

sobre bienes inmuebles es de treinta años, según el artículo 1.963. Dentro de las 

prescripciones  especiales se encuentran la hipotecaria, que prescribe a los veinte 

años (Art. 1.964), y las acciones posesorias que prescriben al año (Art. 1.968). 

En las acciones personales podemos encontrar dos tipos de prescripción, la 

ordinaria y extraordinaria.   

 

“a)  Prescripción ordinaria: Dispone el artículo 1 964 del Código Civil que 

prescriben a los 15 años las acciones personales que no tengan señalado término 

especial de prescripción.   

 

b)  Prescripciones extraordinarias: La prescripción extraordinaria, llamada 

también corta, tiene a su vez los tres siguientes plazos: de cinco años, de tres años 

y de un año. 

b-1)  De cinco años (Art.1966) Se somete a esta prescripción las acciones 

para exigir el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. La de pagar pensiones alimenticias. 

2. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean estos de fincas 

rústicas o de fincas urbanas. 
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3. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en 

plazos más breves. 

 

b-2)  De tres años (Art. 1.967): Prescriben en esta fecha las acciones para 

el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, 

Escribanos, Peritos, Agentes y curiales, sus honorarios y derechos y 

los gastos y desembolsos que hubieren realizado en el desempeño 

de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se 

refieren. 

2. 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. 

3. 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. 

4. La de abonar a 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. 

 

b-3)  Prescripción de un año (Art. 1968): Prescriben por este término: 

1. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o 

calumnia, cuando sea independiente de la penal. 
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2. La acción para exigir el cumplimiento de las acciones derivadas 

de culpa o negligencia.”22 

 

D)  Plazos de prescripción en el Derecho Argentino23 

La prescripción en el derecho Argentino la encontramos regulada en el Libro 

IV, Sección III, Título I: De la prescripción de las cosas y de las acciones en 

general; y Título II: De la prescripción de las acciones en particular. Esta 

legislación define tanto la prescripción como tal, así como la liberatoria: “Los 

derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La 

prescripción es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación 

por el transcurso del tiempo”. (Art.3947). “La prescripción liberatoria es una 

excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha 

dejado durante un lapso de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se 

refiere”. (Art.3949). Además indica cuales requisitos son necesarios y cuáles no 

para que se cumpla la prescripción liberatoria: “Por sólo el silencio o inacción del 

acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda 

obligación. Para esta prescripción no es justo título, ni buena fe.”(Art.4017) 

 

La legislación argentina indica quienes pueden prescribir; y que cosas son 

prescriptibles y que otras no: 

 

Todos los que pueden adquirir pueden prescribir. (Art.3950) 

                                                 
22 Ver PUIG PEÑA (Federico), op. cit., pp. 853 - 854. 
23   http://campus.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro4_secc3_titulo2.htm#titulo2 

       http://campus.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro4_secc3_titulo1.htm#capitulo4 

http://campus.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro4_secc3_titulo2.htm#titulo2
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El Estado general o provincial, y todas las personas jurídicas o visibles 

están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a 

sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden 

igualmente oponer la prescripción.  (Art.3951) 

 

Pueden prescribirse todas las cosas cuyo dominio o posesión puede ser 

objeto de una adquisición. (Art.3952) 

 

Todas las acciones son prescriptibles con excepción de las siguientes: 1 - 

La acción de reivindicación de la propiedad de una cosa que esta fuera del 

comercio; 2 - La acción relativa a la reclamación de estado, ejercida por el hijo 

mismo; 3 - La acción de división, mientras dura la indivisión de los comuneros; 4 - 

La acción negatoria que tenga por objeto una servidumbre, que no ha sido 

adquirida por prescripción; 5 - La acción de separación de patrimonios, mientras 

que los muebles de la sucesión se encuentran en poder del heredero; 6 - La 

acción del propietario de un fundo encerrado por las propiedades vecinas, para 

pedir el paso por ellas a la vía pública. (Art.4019). 

 

Una particularidad de este código en su artículo 4018 es que no permite al 

acreedor pedir juramento ni al deudor, ni a sus herederos, en cuanto a saber si 

tienen conocimiento del pago de la deuda  
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En esta legislación se conocen dos tipos de plazos de prescripción, el plazo 

ordinario y los plazos especiales.   

 

El plazo ordinario nos habla de un tiempo de diez años para toda acción 

personal que no tenga otro plazo de prescripción especial señalado en el código. 

(Art.4023).  Con este plazo ordinario encontramos la prescripción de las siguientes 

acciones: 

1. La acción del cónyuge y descendientes del presunto fallecido para hacer 

valer sus derechos. Esta prescripción rige también para los herederos 

instituidos en testamento del cual no se tenía conocimiento. (Art.4024). 

2. La acción del menor, sus herederos y representantes para dirigirse contra 

el tutor por razón de la administración de la tutela; y recíprocamente, la del 

tutor contra el menor o sus herederos. (Art.4025). 

3. La acción del usufructuario para entrar en el goce del usufructo, sin 

necesidad de título y buena fe. (Art.4026). 

 

En cuanto a los plazos especiales, la legislación argentina disminuye el 

término ordinario o lo aumenta, teniendo así una variedad de plazos especiales, 

dentro de los cuales están: 

 1)  A los veinte años 

 a)  La acción para pedir la partición de la herencia contra el coheredero   

que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio. (Art. 4020). 
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b)  La acción del deudor para pedir la restitución de la prenda dada en 

seguridad del crédito después de hecho el pago, si la cosa ha permanecido 

en poder del acreedor o de sus herederos. (Art. 4021). 

 

2)  A los cinco años 

a)  La obligación de pagar los atrasos:  

i. De pensiones alimenticias.  

ii.  Del importe de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana. 

Iii De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más 

cortos. (Art. 4027). 

b)  La obligación de pagar a los jueces árbitros o conjueces, abogados, 

procuradores, y toda clase de empleados en la administración de justicia, 

sus honorarios o derechos. cuando al pleito no terminado y ha proseguido 

por el mismo abogado. (Art.4032). 

 

3)  A los cuatro años 

a)  La acción de los herederos para pedir la reducción de la porción 

asignada a uno de los partícipes, cuando éste, por la partición hecha por 

los padres, hubiese recibido un excedente de la cantidad de que la ley 

permite disponer al ascendiente. (Art.4028). 

 

4)  A los dos años  

a)  La acción de nulidad de los actos jurídicos, por violencia, intimidación, 

dolo, error, o falsa causa, desde que la violencia o intimidación hubiese 
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cesado, y desde que el error, el dolo, o falsa causa fuese conocida. 

(Art.4030). 

b)  La acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado, sea la 

simulación absoluta o relativa. (Art.4030). 

c)  La acción de nulidad de las obligaciones contraídas por mujeres 

casadas sin la autorización competente; la de los menores de edad y los 

que están bajo curatela. (Art.4031). 

d)  Artículo 4032: la obligación de pagar:  

i.  A los jueces árbitros o conjueces, abogados, procuradores, y toda 

clase de empleados en la administración de justicia, sus honorarios 

o derechos.  

ii.  A los escribanos, los derechos de las escrituras, o instrumentos 

que autorizaren. 

iii.  A los agentes de negocios, sus honorarios o salarios. 

iv.  A los médicos y cirujanos, boticarios y demás que ejercen la 

profesión de curar, sus visitas, operaciones y medicamentos.  

e)  La acción por responsabilidad civil extracontractual. (Art.4037). 

 

5)  Al año 

a)  La acción de los acreedores para pedir la revocación de los actos 

celebrados por el deudor, en perjuicio o fraude de sus derechos. (Art.4033).  

b)  La acción de injuria hecha al difunto, para pedir la revocación de un 

legado o donación. (Art.4034). 

c)  La obligación de pagar:  
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i. A los posaderos y fonderos, la comida, habitación, etc., que 

dieron.  

ii. A los dueños de colegios o casas de pensión, el precio de la 

pensión de sus discípulos, y a los otros maestros el del 

aprendizaje. 

iii. A los maestros de ciencias y artes, el estipendio que se les 

paga mensualmente. 

iv. A los mercaderes, tenderos, o almaceneros, el precio de los 

efectos que venden a otros que no lo son, o que aun siéndolo, 

no hacen el mismo tráfico. 

v. A los criados de servicio que se ajusten por año, o menos 

tiempo, a los jornaleros y oficiales mecánicos, el precio de sus 

salarios, trabajo o hechuras. (Art.4035). 

d)  La obligación de responder al turbado o despojado en la posesión, 

sobre su manutención o reintegro. (Art.4038). 

 

6)  A los seis meses  

a)  La acción de los propietarios ribereños para reivindicar los árboles y 

porciones de terrenos, arrancados por la corriente de los ríos. (Art.4039). 

b)  La acción del comprador para rescindir el contrato, o pedir 

indemnización de la carga o servidumbre no aparente que sufra la cosa 

comprada, y de que no se hizo mención en el contrato.  
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7)  A los tres meses (Art.4041) 

a)  La acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato de compra y 

venta. 

b)  La acción para que se baje del precio el menor valor por el vicio 

redhibitorio. Esta acción es llamada quanti minoris. 
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CAPÍTULO III   

La prescripción negativa en algunas Legislaciones Latinoamericanas 

 

A)  La Prescripción en El Salvador24 

En el código Salvadoreño, la prescripción se encuentra regulada en su 

Título XLII; su Capítulo I, se habla de la prescripción en general, su Capítulo II de 

la prescripción adquisitiva, denominado de la prescripción con que se adquieren 

las cosas y su Capítulo III se llama de la prescripción como medio de extinguir las 

acciones judiciales, o sea, el que interesa, de la prescripción negativa; y en su 

Capítulo IV, habla de ciertas acciones que prescriben en corto tiempo  

Véase que dice este cuerpo normativo: 

En su capítulo primero, donde se habla de la prescripción en general, este 

código posee una guía bastante clara de cómo opera la prescripción, porque 

primero la define en su artículo 2231, luego indica quien la puede alegar y quien 

no, cómo y cuándo se produce la renuncia y quién puede renunciarla y por último 

contra quiénes se pueden aplicar, Art. 2236. Este último artículo parece 

sumamente importante y trascendente, ya que establece que la prescripción 

también corre contra las instituciones del estado, cosa que no sucede en nuestra 

legislación. 

A continuación se citan estos artículos: 

                                                 
24

 http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/d021a93531456bea06256d02005a3af5?OpenDocument 

 

http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ed400a03431a688906256a84005aec75/d021a93531456bea06256d02005a3af5?OpenDocument
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Art. 2231.  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.  

Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción.  

Art. 2232. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el 

Juez no puede declararla de oficio.  

Art. 2233. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; 

pero sólo después de cumplida.  

Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho 

suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando 

cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la 

toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo.  

Art. 2234. No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar.  

Art. 2235. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por 

el principal deudor.  

Art. 2236. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor 

y en contra del Estado, de las iglesias, de las Municipalidades, de los 

establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que 

tienen la libre administración de lo suyo.  
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Al segundo capítulo no se hará referencia, pues no es materia de este tema 

y se pasa a ver lo que nos dice en su tercer capítulo llamado de la prescripción 

como medio de extinguir las acciones judiciales. 

El primer artículo de este capítulo dice que para que se produzca la 

prescripción es necesario “solamente” cierto lapso de tiempo, pero añade: durante 

el cual no se hayan ejercido dichas acciones; como podemos ver, pide transcurso 

del tiempo más inactividad del acreedor. 

Con respecto a los plazos, el código salvadoreño establece 10 años para la 

acción ejecutiva y 20 para la ordinaria, y ambas corren al mismo tiempo, en caso 

de existir simultáneamente, concluyendo una primero y luego la otra: 

Art. 2254.- Este tiempo es en general de diez años para las acciones 

ejecutivas y de veinte para las ordinarias.  

Cuando existan simultáneamente la acción ejecutiva y la ordinaria, la prescripción 

de esta correrá al mismo tiempo que la de aquella, de suerte que transcurridos los 

diez años de la acción ejecutiva, la ordinaria durará solamente otros diez.  

 Esta legislación también contempla las prescripciones breves, contenidas 

en su capítulo cuarto, llamado: de ciertas acciones que prescriben en corto 

tiempo: 

Art. 2260.- Prescriben en tres años los honorarios de Jueces, abogados, 

procuradores, partidores; los de médicos y cirujanos; los de directores o 
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profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en 

general, de los que ejercen cualquiera profesión liberal.  

Art. 2261.- Prescribe en dos años la acción de los mercaderes, 

proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al 

menudeo.  

La de los dependientes y criados por sus salarios.  

La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o 

accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc.  

 Una particularidad de este código es que, en el caso de la prescripción de 

los dos artículos anteriores, corren contra toda clase de personas y es muy claro 

en que no admiten suspensión alguna, únicamente admite la interrupción, así lo 

establece en su artículo 2262. 

 

B)  La Prescripción en Colombia25 

Al igual que las legislaciones anteriores,  el Código Civil Argentino trata a la 

prescripción en un título aparte, en este caso el Titulo XLI,  y al igual que el 

salvadoreño está dividido en 4 capítulos. Capítulo I: De la prescripción en General, 

Capítulo II: De la prescripción con que se adquieren las cosas, Capítulo III: De la 

                                                 
25

 http://www.encolombia.com/derecho/C%C3%B3digoCivilColombiano/CodCivilLibro4-T41.htm 

      http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr078.html#2512 

      http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwecol.htm 
 

 

http://www.encolombia.com/derecho/C%C3%B3digoCivilColombiano/CodCivilLibro4-T41.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr078.html#2512
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prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales y Capítulo IV: De 

ciertas acciones que prescriben en corto tiempo. 

 

En su capítulo primero, donde trata de la prescripción en general, define de 

manera muy clara en qué consiste la prescripción: “La prescripción es un modo de 

adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por 

haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos 

durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.” (Art. 

2512) 

Establece quien puede alegarla, utilizando el término “aprovecharse”, pero 

igualmente no faculta al juez para que la declare de oficio, y especifica a través de 

que vías puede ser pedida. “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe 

alegarla; el juez no puede declararla de oficio. La prescripción tanto la adquisitiva 

como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el 

propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga 

interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella.” 

(Art.2513). 

 

En cuanto a la renuncia de la prescripción reconoce que puede darse 

expresa o tácitamente, pero explica cómo opera la renuncia tácita con un ejemplo: 

“La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después 

de cumplida.  “Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta 

por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por 
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ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor 

de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide 

plazos.” (Art.2514). 

 

Además de aplicar las reglas sobre prescripción a los individuos 

particulares que tienen la libre administración de lo suyo, también se aplican  a 

favor y en contra de la nación del territorio, de las municipalidades, de los 

establecimientos y corporaciones. (Art.2517). 

 

Como en las demás legislaciones que hemos tratado, el capítulo II, que se 

refiere a la prescripción adquisitiva, no lo abordaremos y pasamos al III y IV 

Capítulo, en donde  se aborda el tema de la prescripción como medio de extinguir 

las acciones judiciales, y de ciertas acciones que prescriben en corto tiempo.   

 

La legislación colombiana en su artículo 2536 hace referencia a la 

prescripción ejecutiva y a la ordinaria, y establece que la ejecutiva prescribe por 5 

años y la ordinaria por 10; en su artículo 2539 reconoce la interrupción de la 

prescripción y habla de interrupción natural o civil, la primera es cuando el deudor 

por algún hecho reconoce la deuda, ya sea de manera expresa o tácita; y la 

segunda se produce cuando la interrupción se da por demanda judicial. También 

reconoce en su artículo 2541 la posibilidad de que ocurra la suspensión, pero 

únicamente antes de transcurridos diez años, una vez pasado ese tiempo, no se 

tomarán en cuenta. 
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 Con respecto a las prescripciones breves esta legislación tiene de 3 y de 2 

años: 

 Art. 2542  Prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados en el 

título VII, libro I del Código Judicial de la Unión, inclusos los honorarios de los 

defensores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios 

y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general de los que ejercen 

cualquiera profesión liberal. 

Art. 2543  Prescribe en dos años: 

La acción de los mercaderes, proveedores y artesanos, por el precio de los 

artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio 

de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, 

acarreadores, mensajeros, barberos, etc. 

 

Para estas prescripciones breves no se admite suspensión, únicamente la 

interrupción.  Por último establece este código establece que: “las prescripciones 

de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales, que nacen de ciertos 

actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y corren también 

contra toda persona; salvo que expresamente se establezca otra regla.” 

(art.2545). 
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C)  La Prescripción en Panamá26 

  La legislación panameña, al igual que las hasta ahora estudiadas, aborda 

el tema de la prescripción en un título dedicado a ella, el cual es el Título XVIII, 

del Libro Cuarto, y que se encuentra divido en 3 capítulos: Capítulo I: 

Disposiciones generales, Capítulo II: De la prescripción del dominio y demás 

derechos reales, Capítulo II: De la prescripción de las acciones.  Sin embargo, a 

pesar de estar estructurado en forma muy similar a los demás códigos estudiados, 

se encuentra que su redacción es un poco más confusa, además en su parte 

general, contiene artículos que deberían pertenecer  al 2º capítulo. Ejemplo: “Art. 

1672: La prescripción ganada por un copropietario o comunero aprovecha a los 

demás.” 

Analizando este código: 

En su primer artículo –entiéndase del título de la prescripción- determina 

que cosa se adquiere y que cosa se extingue con la prescripción: 

 

Artículo 1668. Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las 

condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. 

También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las 

acciones, de cualquier clase que sean. 

 

                                                 
26 http://www.latinlaws.com/legislacion/modules/mylinks/viewcat.php?cid=269 

    http://docs.panama.justia.com/federales/codigos/codigo-civil.pdf 

 
 
 

 
 

http://www.latinlaws.com/legislacion/modules/mylinks/viewcat.php?cid=269
http://docs.panama.justia.com/federales/codigos/codigo-civil.pdf
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Los siguientes dos artículos establecen a favor y en contra de quienes 

opera la prescripción; pero, y he aquí otra diferencia con respecto a las otras 

legislaciones  estudiadas,  la cual corresponde a que determina la 

imprescriptibilidad de los bienes de la Nación. 

 

Artículo 1669. Pueden adquirir bienes o derechos por medio de la 

prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos 

legítimos. 

 

Artículo 1670. Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en 

perjuicios de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos 

prevenidos por la Ley, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Queda siempre a salvo a las personas impedidas de administrar sus bienes, el 

derecho para reclamar contra sus representantes legítimos, cuya negligencia 

hubiese sido la causa de prescripción. 

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, las tierras de propiedad de la 

Nación, de los Municipios y de las entidades autónomas y semiautónomas, 

oficiales, son imprescriptibles. 

 

El artículo 1671  contempla la suspensión de la prescripción ordinaria, en 

favor de los menores, dementes y sordomudos y entre cónyuges. 
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Con respecto a la renuncia, al igual que nuestro código acepta la renuncia 

de la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo y 

establece cuándo se produce la renuncia tácita.  

 

Y por último en su artículo 1675 indica que son susceptibles de 

prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. 

 

Ahora como se ha mencionado en las otras legislaciones estudiadas, por 

no ser este el tema tratado, no se hará referencia al capítulo II, por lo que se 

pasará al Capítulo III: De la prescripción de las acciones. 

 

Como requisito para la prescripción extintiva, solo se necesita el mero 

lapso de tiempo fijado por la ley, y los tiempos que contiene este código son los 

siguientes: 

1)  15 años 

Artículo 1700.  Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a 

los quince años. 

Entiéndase esta disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del 

dominio o derechos reales por prescripción. 

 

2)  7 años 

 Art.1701. Prescriben en siete años las acciones personales que no tengan 

señalado término especial de prescripción. 
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3)  6 años 

Art. 1699. Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis 

años de perdida la posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos 

término el dominio, conforme al artículo 1692, y excepto en los casos de extravío 

y venta pública, y los de hurto o robo, en que se estará a lo dispuesto en el 

párrafo tercero del artículo citado. 

 

4)  5 años 

Artículo 1704. Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones 

para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

1. La de pagar pensiones alimenticias; 

2. la de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de 

fincas urbanas. 

 

5)  2 años 

Artículo 1705.  Por el transcurso de dos años prescriben las acciones para 

el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

1. La de pagar a los abogados, notarios, peritos, depositarios, intérpretes, 

partidores y arbitradores sus honorarios y derechos, y gastos y desembolsos que 

hubiesen realizado en el despacho de sus cargos u oficios en los asuntos a que 

las obligaciones se refieran; 

2. la de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los 

médicos ingenieros, agrimensores, químicos, profesores y maestros, sus 
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honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por ejercicio de su 

profesión, arte u oficio; 

3. la de abonar a 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. 

El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refiere este artículo, se 

contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios o suministros. 

 

6)  1 año 

Artículo 1706. La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o 

injuria o para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa 

o negligencia de que trata el Artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el 

término de un año, contado a partir de que lo supo el agraviado. 

 

Por último, este código habla de interrupción de la prescripción de las 

acciones, mas no de suspensión e indica en qué casos se interrumpe la 

prescripción. 

 

Artículo 1711.  La prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. 
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Artículo 1712.  La interrupción de la prescripción de acciones en las 

obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y 

deudores. 

Esta disposición rige igualmente respecto a los herederos del deudor en toda 

clase de obligaciones. 

En las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no reclame de uno de 

los deudores más que la parte que le corresponda, no se interrumpe por ello la 

prescripción respecto a los otros codeudores. 

 

Artículo 1713. La interrupción de la prescripción contra el deudor principal 

por reclamación judicial de la deuda surte efecto también contra su fiador; pero no 

perjudicará a éste la que se produzca por reclamaciones extrajudiciales del 

acreedor o reconocimientos privados del deudor. 
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TÍTULO II.  LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN COSTA RICA 

 

CAPÍTULO I   

Concepto, Fundamento, Naturaleza y Elementos o Requisitos de la 

Prescripción Negativa en Costa Rica 

 

En este capítulo  se hará referencia al concepto, fundamento, naturaleza, 

elementos y requisitos de la prescripción según distintos autores, para concluir 

con lo que dicen los autores, la ley y la jurisprudencia costarricense. 

 

A)  Concepto 

Al estudiar la prescripción, se observará cómo, a pesar de encontrar 

diversas definiciones, se mantienen los mismos elementos que integran la 

prescripción en todas ellas.  Así mismo, se encuentra que recibe nomenclaturas 

distintas, dependiendo del autor o la doctrina de los distintos países, aún 

tratándose de la misma institución. 

 

Antes de continuar, se hará una breve explicación de los diferentes 

nombres que recibe para tener claro que, a pesar de las denominaciones 

diversas, se hace referencia al mismo concepto. 

 

Véase primero, la denominada prescripción negativa: llamada así, tal 

vez, para diferenciarla de la prescripción positiva, ésta última también conocida 
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como usucapión o prescripción adquisitiva. Cuando se habla de prescripción 

positiva, se refiere a la adquisición de los derechos reales, mientras que en la 

prescripción negativa opera la pérdida del derecho o acción por el transcurso de 

un lapso determinado; se refiere en este caso a la extinción de las obligaciones. 

De ahí, la otra denominación que recibe, la de prescripción extintiva: esto por 

cuanto se extingue un derecho o una acción, por el lapso de tiempo transcurrido, 

aunado a la inercia del acreedor. 

 

La tercera denominación es la conocida como prescripción liberatoria: 

llamada así por algunos autores, porque al cumplirse la prescripción y ser 

admitida, el deudor se libera de su obligación. Por último, podría afirmarse que 

como a la prescripción positiva, suele llamársele usucapión, a la prescripción 

negativa, podría conocérsele simplemente como prescripción. 

 

Independientemente de cuál sea el nombre que se utilice,  la prescripción 

(liberatoria, extintiva o negativa) como institución jurídica produce la pérdida del 

derecho de su titular. 

 

Véase ahora cómo definen algunos autores la prescripción negativa. 

 

Edgardo López Herrera, en su obra, nos cita a Guiseppe Plugiese, así: 

“Una de las definiciones más citadas y analizadas es la de Plugiese, que coincide 

en gran medida con lo que se viene tratando: es un medio con el cual, por efecto 

de la inacción del titular del derecho prolongado por todo el tiempo y bajo las 
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condiciones determinadas por la ley, la persona vinculada por una obligación o 

propietaria de una cosa sometida a un  derecho real o una carga real, consigue su 

liberación de la obligación, o de la propia cosa del derecho o de la carga real.”27 

 

El propio López Herrera la define así: “La prescripción es aquel medio de 

extinción de la acción para reclamar un derecho, motivada por la inacción de las 

partes interesadas durante el tiempo determinado por la ley, que deja no obstante 

subsistente una obligación natural.”28  

 

Guillermo Borda, dice: “La prescripción es la extinción de un derecho (o 

para hablar con mayor precisión, la extinción de las acciones derivadas de un 

derecho) por su abandono por el titular durante el término fijado por ley.”29 

 

Henri y León Mazeaud y Jean Mazeaud definen: “El acreedor que deja 

transcurrir cierto plazo sin demandar, pierde su acción.  La acción se extingue por 

la prescripción extintiva o liberatoria.30 

 

Diego Espín, cita: “La prescripción extintiva o liberatoria es, pues, un modo 

de extinción de los derechos y las acciones por su no ejercicio por el titular de los 

mismos durante el tiempo determinado por ley.”31 

 

                                                 
27  Ver LOPEZ HERRERA (Edgar), op. cit., p. 21. 
28  Ibidem Pag.22 
29  BORDA (Guillermo A.), Manual de Obligaciones, Buenos Aires, Argentina, Editorial Perrot, p. 335. 
30  Ver MAZEAUD (Henri y León), MAZEAUD (Jean),  op. cit., p. 409. 
31  ESPÍN (Diego), Manual de Derecho Civil Español.  Vol. 1. Parte General, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 7ª  

      edición, 1979, p. 506. 
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Rubén H. Copagnucci de Caso reconoce ambas denominaciones por eso  

afirma: “la prescripción liberatoria, también llamada extintiva, tiene entre sus 

efectos el de ser un medio de extinción de las obligaciones” y la define así: “La 

prescripción liberatoria es siempre una forma de extinción de derechos por el 

transcurso del tiempo y la inacción injustificada de su titular; entre esos derechos 

están los creditorios,…”32 

 

Federico Puig Peña: “Es aquel instituto jurídico por virtud del cual, 

mediante el transcurso del tiempo y determinadas condiciones establecidas por 

ley, se produce la liberación de los derechos.”33 

 

En Costa Rica, uno de nuestros máximos expositores don  Alberto Brenes 

Córdoba, nos dice respecto de la prescripción negativa: “que es un derecho que 

la ley concede al deudor, para rehusar el cumplimiento de una obligación cuando 

el reclamo ha sido diferido durante cierto espacio de tiempo. De esto se 

desprende que por tal medio la ley  no trata de dar por cancelada la deuda, sino 

de conceder al obligado un modo indirecto de liberación.”34 

 

En una Sentencia, el Tribunal Segundo Civil al referirse  a la prescripción, 

la define así: 

…“La prescripción se produce por la inercia del titular de un derecho, al no 

ejercerlo, según todas las formas posibles para hacerlo, dentro del término 

                                                 
32  COMPAGNUCCI DE CASO (Rubén H.),  Manual de Obligaciones, Buenos Aires Argentina, Editorial Astrea de Alfredo y  

     Ricardo Depalma, 1997. Pág. 547 - 549. 
33  Ver PUIG PEÑA (Federico), op. cit., p. 848. 
34  BRENES CÓRDOBA (Alberto),  Tratado de las Obligaciones, San José, C. R.,  Editorial Juricentro, 7ª edición, 1998, p.  270. 
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establecido por la ley. Se trata de una falta de ejercicio genérica de este derecho, 

sea, el no actuar conforme a toda la gama de actos posibles que se le otorgan a 

su titular según la naturaleza de ese derecho”….35 

  

Y por último, se tiene lo que dice el Código Civil: 

  “Artículo 865  Por la prescripción negativa se pierde un derecho. Para ello 

basta el transcurso del tiempo.” 

Artículo 866 La acción para hacer efectivo un derecho, se extingue por la 

prescripción del mismo derecho.”36 

 

Como se afirmó al principio de este capítulo, son muchas las definiciones 

que se pueden encontrar, sin embargo, todas manejan los mismos elementos, los 

cuales serán analizados más adelante.  

 

B)  Fundamento 

La prescripción negativa desempeña un papel de primer orden en el 

mantenimiento de la seguridad jurídica. 

 

Históricamente, las bases en las que se funda la prescripción, han sido 

vistas desde distintos ángulos, para algunos autores la prescripción fue vista 

como una institución contraria a la regla moral y al derecho natural del individuo, 

                                                 
35  Tribunal Segundo Civil Sección II,  Nº  57 de 13H. 40 de 26 de febrero de 2010. Ordinario de MSSA c/EMJ  y RMFS 
36  Código Civil, Art. 865 y 866 
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al permitir que por el sólo hecho del transcurso del tiempo, un deudor no sea 

obligado a cumplir su deuda, como si esto fuera más bien un premio para él.   

 

“En el siglo XVIII, Pothier decía que la prescripción alertaba a ciertos 

titulares de derechos, ya que constituía una pena que castigaba su negligencia 

(paena negligentiae). O, en tiempos más reciente, se sostuvo que constituía una 

“presunción de abandono” o una “tácita renuncia de los derechos” (Trimarchi), o 

aún más que podía ser entendida como una especie de “cumplimiento indirecto”, 

agregándose a la idea de que no es posible omitir el carácter “temporario de las 

relaciones jurídicas” (von Thur, Tedeschi).”37 

 

Se consideraba a la prescripción una sanción o castigo contra el titular de 

un derecho, que por  su negligencia produce una situación de seguridad,  y en 

donde la ley impide su ejercicio tardío. También se ha dicho que la prescripción 

encuentra su fundamento en una presunta renuncia tácita del titular, de su 

derecho, pues, por su inactividad, se presume su intención de no reclamar lo que 

le corresponde. 

 

Actualmente,  casi la mayoría de las legislaciones opinan que el 

fundamento de la prescripción se encuentra debidamente justificado. Para 

Campagnucci “es opinión generalizada que la prescripción lleva como fundamento 

el interés general  que debe prevalecer sobre el particular y tiene como finalidad 

dar certeza a las relaciones humanas. Además, que se trata de una  cuestión 

                                                 
37 Ver  COMPAGNUCCI DE CASO, op. cit.,  pp. 549 - 550. 
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donde está interesado el orden público, pues la misma ley así lo indica impidiendo 

la renuncia anticipada de los términos”.38  Esto lo vemos en nuestro Código Civil 

en el artículo 850. Según Montero Piña, “la posición dominante en la actualidad, 

atribuye el fundamento de la prescripción a la necesidad de crear un estado de 

seguridad jurídica ante una situación objetiva de incertidumbre, producida por el 

no ejercicio oportuno del derecho”.39  

  

De igual manera opinan nuestros tribunales, indicando primero como era 

vista en un principio nuestra prescripción, y luego cual es la opinión actual en 

cuanto a su fundamento: 

…”En cuanto a su fundamento, se le consideró, en un principio, una 

sanción o pena contra el titular de un derecho quien, por negligencia, crea una 

situación de inseguridad censurable en razón de la cual el legislador veda, salvo 

renuncia del interesado, la posibilidad de su ejercicio tardío. Se ha dicho dentro de 

la doctrina, que la prescripción encuentra su razón de ser en una presunta 

renuncia tácita del derecho por parte de su titular, quien a través de su inactividad, 

trasunta su intención de no reclamar lo que le corresponde. A tal posición se le ha 

objetado, con acierto, que la prescripción no puede considerarse ni como una 

pena por un actuar negligente, ni como una renuncia tácita, pues si eso fuera 

cierto, debería permitirse al perjudicado con ella demostrar la inexistencia de 

culpa castigable o de la presunta intención de abandono.  Dicha crítica concuerda 

con nuestro ordenamiento jurídico.   La posición dominante, en la actualidad, 

                                                 
38 Ver  COMPAGNUCCI DE CASO, op. cit.,   p. 550. 
39 MONTERO PIÑA (Fernando). Obligaciones. San José Costa Rica,  Premia Editores, 1ª edición, 1999, p. 260. 
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atribuye el fundamento de la prescripción a la necesidad de crear un estado de 

seguridad jurídica ante una situación objetiva de incertidumbre, producida por el 

no ejercicio oportuno del derecho. Puede afirmarse, por ende, que el valor 

tutelado por el derecho en estos casos es la seguridad jurídica, por lo cual se 

pretende evitar el ejercicio sorpresivo de un derecho.”…40 

 

Podría decirse entonces que en la legislación costarricense, el valor 

tutelado para estas situaciones jurídicas es el de la seguridad jurídica, ya que el 

abandono prolongado de los derechos crea incertidumbre y falta de certeza, con 

el cual se pretende evitar, como nos dice Montero Piña, el ejercicio sorpresivo de 

un derecho que ha permanecido inerte por el plazo de ley, o como nos dice 

Borda, la prescripción tiene una manifiesta utilidad, porque obliga a los titulares 

del derecho a no ser negligentes en su ejercicio y pone claridad y precisión en las 

relaciones jurídicas. 

 

Se ha hablado también, de una posible dualidad en el fundamento, 

dependiendo de si son obligaciones de plazos largos o de plazos cortos, 

entendiéndose que si la prescripción es de un plazo corto, está fundamentado en 

la presunción de pago, mientras que si la prescripción es de un plazo largo, 

entonces el fundamento es la protección del orden público.  

 

                                                 
40

 Sala Primera. Nº 244 de 15H. 17 de 28 de marzo del 2001. Incidente de prescripción de ILldeOSA  

    c/GOTR 
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En cuanto a las prescripciones de plazos cortos, que en nuestra legislación 

civil serían de uno y tres años se establece una presunción de pago, y así opina 

Alberto Brenes Córdoba, pensando en lo estipulado en al artículo 872 de 

nuestra legislación: 

 

“Artículo 872 Aquel a quien se opone una de las prescripciones 

establecidas en los artículos 869 y 870, puede exigir del que se la opone o de sus 

herederos, confesión para que digan si la acción está realmente extinguida por 

pago o cumplimiento de la obligación, pudiendo pedirse tal confesión en un plazo 

igual al de la prescripción opuesta, contado desde el cumplimiento de ella.” 41 

 

De acuerdo a este artículo, Don Alberto, nos dice: “Estas prescripciones de 

uno y tres años se fundan, pues, exclusivamente, en la presunción de pago; por 

eso el acreedor tiene derecho a desvanecerla y evitar los efectos de la 

prescripción, por medio de la confesión judicial del obligado o de sus herederos, 

en su caso acerca de la existencia actual de la deuda por no haber sido pagada 

todavía”.42 

 

Sin embargo, opino que el mismo cuerpo legal, en su artículo 873 que dice: 

“Las acciones a que se refieren los artículos 869, 870  y 871, si después de ser 

exigible la obligación se otorgare documento o recayere sentencia judicial, no se 

prescribirán en los términos antes expresados, sino en el término común que se 

                                                 
41 Código Civil, art. 872 
42 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Tratado de las Obligaciones, San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 1998, p.  272. 
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comenzará a contar desde el vencimiento del documento o desde el día de la 

sentencia ejecutoria.”43 termina convirtiendo el fundamento de presunción de 

pago, en un fundamento de seguridad jurídica, al darle al acreedor la posibilidad 

de que si no se demuestra con documento alguno o con una prueba confesional 

que su crédito ha sido satisfecho, extender el plazo a la prescripción normal, en 

este caso, otorgándole un período mayor para el posible reclamo de su crédito, 

pero al mismo tiempo limitándolo para que no sea indefinido y se perjudique al 

deudor; fundamento del cual a continuación se hablará. 

 

Según los hermanos Mazeaud, “De todas las instituciones del derecho civil, 

la prescripción es la más necesaria para el orden social”…El orden público está 

interesado en la desaparición de las obligaciones luego de una prolongada 

inacción del acreedor…Una incertidumbre permanente y comercial, tendría como 

consecuencia una perturbación general e incesante…el derecho debe preferir los 

intereses del mayor número cuando se hallan en oposición con algunos intereses 

particulares…los intereses privados que puedan sentirse lesionados deben ceder 

ante la necesidad de mantener el orden social”.44 

 

“El fundamento de la prescripción decenal no hay que buscarlo en la 

presunción de pago, sino tan sólo en la tardanza o inercia del acreedor, viniendo a 

ser por lo mismo una especie de sanción contra las reclamaciones tardías, siendo 

                                                 
43 Código Civil, art. 873. 
44  Ver MAZEAUD (Henry  y León) y MAZEAUD (Jean), op. cit., p. 411. 
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éste el motivo por el cual no se establece la confesión del obligado como medio 

de revalidar el crédito.” 45 

 

Obviamente el hecho de la inacción del acreedor produce, en este caso, 

una solución perjudicial para él, que podría verse como un castigo, sin embargo, 

no hay en ello el fundamento de la prescripción, sino más bien, corresponde a una 

consecuencia de una situación ya establecida, depende del acreedor si prefiere 

una consecuencia positiva o negativa, mientras que el fundamento real, sería 

como lo ha venido diciendo, dar certeza a las relaciones jurídicas para el 

resguardo de la seguridad social. 

  

Brevemente se puede afirmar que también se ha hablado de teorías 

objetivas o subjetivas del fundamento, dependiendo de si la prescripción está  

basada en el sujeto o el objeto.  Siendo así, si la prescripción se basa en la 

presunción de abandono o renuncia del acreedor, se estaría ante la teoría 

subjetiva, pero si la prescripción se basa en razones de necesidad y utilidad 

social, se habla entonces del fundamento de la teoría objetiva. 

 

C)  Naturaleza 

 

 Con respecto a la naturaleza de la prescripción, existen diferentes posiciones, 

las cuales se van a mencionar de forma literal de acuerdo al pensamiento de cada 

                                                 
45

 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Tratado de las Obligaciones, San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 1998, p. 273. 
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autor, para concluir con respecto a cual tesis es con la que hay más identificación 

en el presente estudio y el porqué. 

 

RUBEN H. COMPAGNUCCI  DE CASO 

 

“En la doctrina italiana subsiste una controversia sobre si la prescripción 

extintiva es un efecto jurídico que se corresponde con la normativa del derecho 

civil, o si consiste en una serie de elementos necesarios que componen prueba 

legal, y se ubica entonces en el terreno del derecho procesal. 

 

En esta última tendencia se argumenta que la prescripción siempre se 

resuelve en el juicio mediante una oposición al reclamo, y que no ataca el 

fundamento del derecho, ya que solo impone demostrar la existencia de sus 

propios elementos: tiempo más inactividad del titular. 

 

Desde esta perspectiva, y tal como lo informa destacada doctrina 

(Messineo, Pugliatti, Santoro Passarelli), nunca puede ser una situación jurídica 

procesal, ya que sus efectos hacen concluir con el derecho sustantivo. Claro está 

que se hace valer en juicio, como sucede con otros tantos institutos...” 46 

 

GUILLERMO BORDA 

“¿La prescripción es una excepción o una acción? La cuestión tiene una 

gran importancia práctica, porque siendo una acción, el deudor de una obligación 

                                                 
46 CAMPAGNUCCI DE CASO (Rubén H.), op. cit., pág. 550. 



68 

 

prescrita podría demandar al acreedor para que se declare la prescripción de su 

derecho, en cambio, si sólo es una excepción, no puede instaurar tal demanda y su 

derecho se reduce a oponer la defensa de prescripción si el acreedor demanda el 

pago de la deuda. 

 

Durante mucho tiempo, la jurisprudencia se había atenido rigurosamente al 

texto del artículo 3949, según el cual la prescripción es sólo una excepción, y 

rechazó todas las acciones destinadas a obtener una declaración en ese sentido 

por iniciativa del deudor. Empero, hoy prevalece un criterio distinto: si bien, en 

principio, la prescripción sólo puede ser opuesta como excepción se la debe admitir 

también por vía de acción cada vez que sea necesario para remover un obstáculo 

al ejercicio de un derecho.” 47 

 

 

FERNANDO MONTERO PIÑA  

“Esta institución se ha reglamentado en las legislaciones, considerándola en 

su aspecto negativo o extintivo, como un medio de extinguirse o de perderse la 

potestad que tiene una persona a exigir un determinado derecho, y en su aspecto 

positivo o adquisitivo, como un modo de adquirir el dominio de los derechos reales. 

 

Existen dos tendencias doctrinarias que colocan a la prescripción dentro de 

la categoría de derecho natural una y de derecho civil la otra. 

 

                                                 
47 Ver BORDA (Guillermo A.), op. cit., pp. 336 - 337. 
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Los autores que sostienen la primera posición, como De Francisco; Bofante, 

aducen en sus comentarios la eternidad del derecho y manifiestan que la 

inteligencia y la actividad que desarrolla la persona humana, colocan el sello de la 

personalidad sobre todo lo que cae bajo su dominio; que por sí sola la prescripción 

crea derecho; que pertenece al ser mismo del hombre. Otros, entre ellos Mazeaud; 

Messineo, sostienen que ella es obra exclusiva del Derecho Civil porque está 

fundada en el elemento tiempo y por sí sola no es capaz de crear derecho, sino que 

necesita que el Derecho Civil la sancione y reconozca. 

 

Hay autores, entre ellos Neppi, que defienden una tercera posición y otorgan 

a la prescripción una naturaleza puramente económica, pues consideran que ella, 

en cualquier forma de manifestación que se presente, como positiva o como 

negativa, constituye a la vez un enriquecimiento y un empobrecimiento, debido 

precisamente al nexo económico que existe entre ambas figuras.” 48 

 

Todas y cada una de las posiciones supra citadas, son válidamente 

aceptables.  Compagnucci  plantea una posición con respecto a la Naturaleza de 

la prescripción, desde el punto de vista del derecho ante el cual nos encontremos, 

ya sea que se ubique a la prescripción en el Derecho Civil o el Procesal, 

terminando con un argumento válido para defender su posición. Guillermo Borda 

por su parte no se plantea ante cual tipo de derecho se encuentra, sino que se 

ubica ya en el Derecho Procesal y para él la naturaleza de la prescripción consiste 

en definir si ésta se debe plantar como una excepción o una acción, optando por 

                                                 
48 MONTERO PIÑA (Fernando), op. cit., p. 261. 
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una posición dual pues acepta que la prescripción puede ser opuesta como 

excepción y también se debe admitir por vía de acción. 

 

A pesar de llevar razón los dos autores en cuanto a sus conclusiones, con 

respecto a la Naturaleza de la prescripción, es de reconocer la teoría planteada 

por Montero Piña, en la cual no toma posición alguna, sino que solamente hace 

referencia a las tendencias de distintos autores.  Este autor menciona tres 

posiciones; la de colocar a la  prescripción dentro del Derecho Natural, del 

Derecho Civil o una naturaleza meramente económica; con la supremacía de la 

segunda, que según Montero Piña es la posición de Mazeaud y Messineo, pues 

es indiscutible que para que se cumpla la prescripción, ésta tiene que estar 

establecida por ley.  

D)  Elementos o Requisitos 

 

Generalmente en la doctrina se habla de dos requisitos que son el 

transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor, sin embargo otros autores 

como Puig Peña introducen otro requisito como lo es la existencia de un derecho 

y Montero Piña nos habla además de un cuarto requisito, o como él lo nombra, 

otro elemento, el cual sería el hecho de que el beneficiario reclame la 

prescripción.  También se ha hablado de la no imprescriptibilidad del derecho, o 

sea que este tiene que ser prescriptible y no encontrarse dentro de los derechos 

imprescriptibles. 
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En cuanto a la Jurisprudencia, ésta habla de 3 requisitos básicos que 

deben contemplarse para que se cumpla la prescripción: 

 

“…El instituto de mérito propende, precisamente, a eliminar las situaciones 

de incerteza, producidas por el transcurso del tiempo, en las relaciones jurídicas. 

Para su aplicación se requieren tres elementos: el transcurso del tiempo previsto 

por la ley, la falta de ejercicio por parte del titular del derecho y la voluntad del 

favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya sea a través de una acción o de 

una excepción, pues no puede ser declarada de oficio por el juez y es posible su 

renuncia tácita o expresa, siempre y cuando no sea anticipada.”…49 

 

A continuación se explica cada uno de los tres requisitos que establece 

nuestra Jurisprudencia: 

 

1)  Transcurso del tiempo: Este plazo debe estar establecido por ley. En 

nuestra legislación, este se encuentra en los artículos 868, 869, 870 del Código 

Civil. No está de más aclarar que para que este requisito logre un efecto, se 

requiere de los siguientes dos, ya que el transcurso del tiempo por sí solo no 

produce ningún efecto. 

2)  Inercia del titular: Es necesario, la inactividad o falta de ejercicio del 

titular del derecho, para que se produzca el efecto de la prescripción, y deje libre 

al deudor de toda obligación. 

                                                 
49

 Sala Primera Civil, Nº 120 de 15H. de 29 de julio de 1992, Ejecutivo Simple de ICSA c/ LMB. 
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3)  La voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer: Este 

tercer requisito es sin lugar a duda, definitivo para que se cumpla la prescripción, 

ya que no es posible la declaración de oficio, sino únicamente a instancia de la 

parte interesada. Además, si el acreedor solicitara el pago fuera del tiempo 

establecido por ley, aún queda en la voluntad del deudor si solicita que opere la 

prescripción o si acepta la existencia de la deuda y su correspondiente pago, el 

cual una vez hecho, no podrá pedir la repetición de este. 

 

En cuanto a los otros dos requisitos citados por la doctrina: a) la existencia 

de un derecho y b) la no imprescriptibilidad del derecho, se podrían llamar 

requisitos básicos o iniciales, casi se podría decir que obvios, pues sin estos no 

se podría pensar en plantear algún reclamo de prescripción, ya que en donde no 

existe derecho, no existe reclamo; y si es un derecho que no prescribe; ¿qué 

prescripción se va a solicitar? Entonces; si el derecho es imprescriptible, no se 

tiene ningún derecho que reclamar.  Ante esta situación, se puede decir  que la 

existencia de un derecho es un elemento que se encuentra presente en cualquier 

tipo de reclamo, no únicamente en la prescripción, razón por la cual, no es un 

requisito exclusivo de ella, es por eso que a la hora de hablar de los requisitos de 

la prescripción, se toman en cuenta los relacionados únicamente con esta.  
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CAPÍTULO II   

Tipos y Plazos de Prescripción Aplicados en Costa Rica 

 

A) Generalidades 

Cuando se  habla de prescripción, puede entenderse ya sea la positiva o la 

negativa, sin embargo este trabajo es desarrollado en torno a la prescripción 

negativa que es a la cual se hará referencia.   

 

Luego de hecha la aclaración, se tiene entonces que, hablando de la 

prescripción negativa en el derecho costarricense, existen dos tipos: la conocida 

comúnmente como prescripción ordinaria y la prescripción breve o 

presuntiva. 

  

En Costa Rica, la institución de la prescripción en general se encuentra 

regulada en el Código Civil, Libro III de las obligaciones, Título VI, de la 

prescripción,  a su vez, este título está dividido en seis capítulos y el tema de la 

prescripción negativa se encuentra en el Capítulo III. También está regulada la 

prescripción negativa en otros códigos de otras ramas del derecho, como por 

ejemplo en el Código de Trabajo y el Código de Comercio, que tienen capítulos 

exclusivos sobre este tema; y otros como la  Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, que no dedican un capítulo pero si  poseen artículos donde 

se habla de la prescripción, más adelante, se observarán algunos en detalle. 
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Uno de los requisitos de la prescripción es el transcurso del tiempo, para 

que ésta se cumpla, es que el tiempo debe estar establecido por ley y no puede 

ser modificado ni por un reglamento, ni por los particulares. Esto es lo que se 

conoce como el principio de la inderogabilidad de la prescripción, como muy bien 

lo explica Santoro Passarelli: “por el interés general de la conformación de la 

situación de derecho a la situación de hecho que tutela, la prescripción no puede 

ser modificada en su régimen por la voluntad privada.  Es nulo por tanto, todo 

negocio que tienda a regular el curso, la duración y el modo o carácter de la 

prescripción, consintiéndose únicamente a los interesados establecer, en el límite 

que determina la ley, una caducidad en lugar de la prescripción más larga” 50 

Brenes Córdoba opina: “Lo mismo que en cuanto a la prescripción positiva, 

consideraciones de conveniencia general abonan el establecimientos de la 

liberatoria, que se funda en la necesidad de asegurar la tranquilidad de las 

personas contra reclamaciones tardías que, por serlo, son ocasionadas a poner al 

obligado en situación de no poder defenderse por haber desaparecido con el 

tiempo la prueba que pueda favorecerle.   

No todas las acciones se prescriben en el mismo término, pues en atención 

a sus distintas condiciones y procedencia, no sería conveniente asignarles 

idéntico plazo.”51 

                                                 
50

 “Doctrinas Generales del Derecho Civil”. F. Santoro – Passarelli. Editorial Revista de Derecho Privado.  Pág. 133 y 134. 
51

 “Tratado de las Obligaciones”.  Alberto Brenes Córdoba. Editorial Juricentro. 1998. Pág. 270 y 271. 
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Es por eso que  se pueden determinar dos tipos de prescripción negativa 

en el derecho costarricense: las prescripciones ordinarias y las prescripciones 

breves.  

Véanse los tres artículos del Código Civil que mencionan estos plazos: 

“Artículo 868.  Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben 

por diez años.  Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos 

siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando 

determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo. 

Artículo 869.  Prescriben por tres años: 

1. Las acciones para pedir intereses, alquileres, arrendamientos, pensiones 

y rentas, siempre que el pago se haya estipulado por semestres o por otro 

período mayor que un semestre. 

2. Las acciones por sueldos, honorarios o emolumentos de servicios 

profesionales. 

3. La acción de los empresarios para cobrar el valor de las obras que 

ejecutaren por destajo. 

4. Las acciones para cobrar el uso o cualquier otro derecho sobre bienes 

muebles. 

 

Artículo 870.  Prescriben por un año: 
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1.  Las acciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, 

cuando el pago se haya estipulado por períodos de tiempo menor que un 

semestre. 

2.  (Derogado por inciso 18, artículo I del Título Duodécimo del Código de 

Trabajo.) 

3.  La de los tenderos, boticarios, mercaderes y cualquier otro negociante 

por el precio de las ventas que hagan directamente a los consumidores. 

4.  La de los artesanos por el precio de las obras que ejecutaren.” 52 

 

B)  Prescripciones Ordinarias 

Las prescripciones ordinarias llamadas también doctrinalmente 

prescripciones propias, están contenidas en el mencionado artículo 868 del 

Código Civil. Al respecto, nos dice Brenes Córdoba, comparando este artículo con 

el 1181 del mismo Código Civil: “En los demás casos que se rigen por el derecho 

común, todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años, a 

no ser en cuanto la ley haya señalado plazos especiales, como por ejemplo, 

tratándose de transportes, en que las acciones en pro o en contra de los 

porteadores, no duran más de seis meses después de concluido el viaje.” 53 

                                                 
52 Código Civil, art. 868, 869 y 870. 
53 BRENES CÓRDOBA  (Alberto),  Tratado de las Obligaciones, San José, C.R.,  Editorial Juricentro, 1998, p.  272. 
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Algunas legislaciones, como la Francesa, en su artículo 2262 mantienen la 

prescripción treintañal (30 años), incluso nuestro primer Código Civil, conocido 

como el Código de Carrillo, en su artículo 1572, también establecía la prescripción 

de los 30 años.  Sin embargo, los código modernos, han reducido este tiempo a 

10 años, incluso el costarricense, que también establece la prescripción ordinaria 

en 10 años, - ello más que por una razón jurídica, ha sido por una razón de 

uniformidad internacional -, ya que muchas de ellas han adoptado este periodo, 

aunque justificando que esta modificación se debe a motivos de conveniencia 

social.  Según Giorgi, refiriéndose a la prescripción treintenaria decía: “Demasiado 

larga parece esta prescripción que responde a las necesidades del siglo de 

Teodosio y de Justiniano; pero que no se adapta mucho al desenvolvimiento  de 

la vida económica moderna, porque la comodidad de las comunicaciones y la 

facilidad de los negocios hacen que en la mitad del tiempo, se verifique hoy lo que 

antiguamente exigía otro tanto mas.” 54  Además Giorgi indica que en la  comisión 

de ordenación del Código Civil Italiano se propuso la abreviación de la 

prescripción ordinaria, “no movidos  por el afán de novedad, sino inspirados en 

graves razones de conveniencia social…” 55, aunque hubo oposición a esta 

modificación, tratándola de una decisión impolítica al querer, por la simple razón 

del tiempo, favorecer a unos en perjuicio de otros; sin embargo con el tiempo se 

logró el cambio. 

“La prescripción ordinaria es extintiva, ya que basta el transcurso inactivo 

del tiempo para que la prescripción quede cumplida.  Se aplica también, como 

                                                 
54 GIORGI (Jorge), Teoría de las Obligaciones, Volumen III, Madrid, Editorial Reus, 2ª edición, 1930, p. 447 
55 Ibíd. 
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sucede en el derecho costarricense, a la adquisición de la propiedad y de los 

derechos reales sobre inmuebles”.56 

No puede dejarse de plantear la inquietud, de porque, si para crear nuestro 

Código Civil que data de 1888, usamos como base el código Civil Francés, no se 

tomó el concepto de la prescripción inmemorial, conocida esta como la 

prescripción de los treinta años, o mejor dicho, se eliminaron los artículos que la 

establecían; sin embargo, se dejaron algunos artículos que la mencionan, como 

por ejemplo el 600 y 359, en relación con el 358. Véase lo que dicen estos 

artículos: 

“Artículo 358 El usufructo concluye: 

1.  Por dejar de existir el usufructuario. 

2.  Por el no uso de la cosa usufructuada durante el tiempo necesario para 

prescribir. 

3.  Por pérdida total de la cosa en que recae el derecho. 

Artículo 359 El usufructo no constituido a favor de particulares, no durará más 

que treinta años.” 57 

                                                 
56

 SOTO GAMBOA (María de los Ángeles), La Prescripción Extintiva en la Jurisprudencia Civil y Comercial, Tesis de Grado para 

optar el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1975, p. 197. 
57 Código Civil, art. 358 y 359. 
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“Artículo 600 Si el legado es de usufructo sin determinación de tiempo, se 

entenderá hecho por lo que dure la vida del legatario; y si éste fuere una persona 

moral perpetua, lo tendrá por treinta años y no por más.” 58 

 

C)  Prescripciones Breves 

“También existen prescripciones con plazos más cortos, llamadas breves o 

presuntivas, como la que señala el Código Civil en sus artículos 869 y 870, en los 

que regulan las acciones que prescriben por tres años y un año respectivamente, 

las que se denominan presuntivas porque representan o constituyen una simple 

presunción de pago, siendo esta presunción “iuris tantum”, es decir, que puede 

ser desvirtuada, en materia civil, por prueba en contrario, como la confesión.” 59 

Llamadas también por Giorgi prescripción extintiva impropia. 

“La brevedad del término para prescribir tales obligaciones reconoce por 

motivo la consideración de que dadas así la procedencia de esas deudas como la 

condición de las personas a cuyo favor se contraen, es de suponer fueran 

cubiertas a su tiempo, pues sólo así se explica el que se deje pasar un lapso 

relativamente largo, sin hacer gestiones tendientes a la percepción de lo debido.” 

60 

                                                 
58 Código Civil, art. 600. 
59 Ver MONTERO PIÑA (Fernando),  op. cit., p. 263. 
60 BRENES CÓRDOBA (Alberto), Tratado de las Obligaciones, San José, C. R., Editorial Juricentro,  7ª edición, 1998, pp. 271 –  

     272. 
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“Como cree Candian, las prescripciones presuntivas responden a las 

exigencias de ciertas relaciones jurídicas: un cumplimiento de las obligaciones 

más rápido, que no da aquel propio de las relaciones de obligación en general. Un 

ejemplo lo tenemos en la relación de prestación del posadero, del profesional, de 

suministración en pequeño por parte de comerciantes; para ellos se han 

establecido términos de prescripción particularmente breves, por lo que su 

transcurso “no tiene efecto extintivo sustancial, sino meramente presuntivo, o sea 

procesal, en el sentido de que el acreedor debe si desea al cumplimiento dar la 

prueba de que el pago no ha advenido”.” 61 

Esta característica procesal de que habla Candian, en que se basa la 

prescripción presuntiva, determina que el acreedor disponga de un medio para 

poder determinar que su deuda no se satisfizo; al respecto expresa Trabucchi: 

“Ahora bien, la característica de las prescripciones presuntivas, se halla en 

que el acreedor dispone de un medio para que su derecho sea reconocido puede 

solicitar del deudor el correspondiente juramento de que la deuda todavía no se 

ha satisfecho.  Si el resultado de esta prueba es negativo (juramento falso) no 

existirá ningún otro remedio a favor del acreedor; la prueba contraria a la 

presunción de pago no se consigue si el débito se considera prescrito.  También 

la confesión neutraliza los efectos de la prescripción presuntiva”.62 

Nuestra Jurisprudencia, respecto a las prescripciones breves, dice: 

                                                 
61 Ver SOTO GAMBOA (María de los Ángeles), op. cit., p. 204. 
62 Ver SOTO GAMBOA (María de los Ángeles), op. cit., p. 204 - 205 
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“Dentro del instituto de la prescripción negativa, tenemos las 

prescripciones breves, siendo una especie de las mismas las llamadas 

prescripciones presuntivas, las cuales implican una presunción legal de haber 

sido satisfecho y extinguido el crédito;  en estos supuestos por el transcurso de un 

breve período y la inercia del acreedor durante el mismo se presume la extinción 

del crédito por su cumplimiento. Este tipo de prescripciones operan en tratándose 

de retribución de prestaciones por servicios y en general en tratándose de 

obligaciones cumplidas en la práctica de manera rápida; en estas hipótesis al 

referirse a ingresos destinados a satisfacer necesidades vitales inmediatas no se 

puede retardar su reclamo por mucho tiempo. Al constituir el pago una presunción 

iuris tantum admite prueba en contrario, la cual queda reducida a la confesión 

judicial del deudor. Es decir, la presunción de pago puede ser destruida por el 

acreedor siempre que medie confesión judicial o se demuestre la existencia actual 

de la obligación.” 63 

Además de estas prescripciones breves, presuntivas de pago, de 1 y 3 

años, nuestro Código Civil contempla otros plazos breves (que no tienen que ver 

con la presunción de pago) como los mencionados en el artículo 525, refiriéndose 

al plazo para solicitar la declaratoria de indignidad en el caso de sucesión 

testamentaria o legítima, y el art 841 en donde se habla del plazo para pedir la 

rescisión de contratos. Estos artículos establecen lo siguiente: 

“Artículo 525. Para que la indignidad produzca efecto, es preciso que sea 

declarada judicialmente a solicitud de parte interesada. 

                                                 
63 Sala Primera Civil, Nº 145 de 14H. 30 del 29 de agosto de 1979, Proceso Ordinario de  R.E.S.C.  y M.M.G.  c/ O.P.F.S.A. 
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La acción para pedir la declaratoria prescribe en cuatro años de posesión de la 

herencia o legado. 

Muerto el heredero o legatario sin que se haya intentado la acción de indignidad, 

no se admitirá contra los herederos del indigno. 

Artículo 841.  El plazo para pedir la rescisión será de cuatro años que se 

contarán: 

En el caso de violencia desde que hubiere cesado. 

En los actos y contrato ejecutados o celebrados por el menor, desde que el padre, 

madre o tutor tuvieren conocimiento del acto o contrato, y a falta de ese 

conocimiento, desde que el menor fuere emancipado o mayor. 

En los demás casos, desde la fecha de celebración del acto o contrato. 

Todo lo cual se entiende y se observará cuando la ley no hubiere señalado 

especialmente otro plazo.” 64 

D)  Plazos de Prescripción establecidos en otras ramas del Derecho 

 

Pero también se deben mencionar otros plazos de prescripción, 

establecidos en diversas ramas del derecho costarricense, como por ejemplo, los  

contemplados en el Código de Comercio Libro V, Titulo I, Capítulo I. 

                                                 
64 Código Civil, art. 525 y 841 
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En su artículo 968 se establece la materia sobre la cual se aplica esta 

prescripción y define como opera. 

“ARTÍCULO 968.- Las acciones que se deriven de actos y contratos   

comerciales, prescriben con arreglo a las disposiciones de este capítulo.  

La prescripción se opera por el no ejercicio del derecho respectivo dentro del 

plazo legalmente indicado. 

(INTERPRETADO AUTÉNTICAMENTE por el artículo único de la ley No. 3416 del 

3 de octubre de 1964; en el sentido de que "la prescripción de las acciones que se 

deriven de actos y contratos mercantiles, se regirá por las disposiciones del 

capítulo a que ese artículo se refiere, salvo en cuanto a las hipotecas comunes o 

de cédulas, que continuarán rigiéndose por la prescripción de diez años).” 65 

Del artículo 969 al 975 habla sobre cuándo comienza a correr la 

prescripción, cuándo y quién la puede renunciar, cómo se puede plantear y quién 

la puede invocarla.  

Con respecto al cómputo del plazo, es su artículo 984, que lo establece: 

“ARTÍCULO 984 Salvo lo expresamente dispuesto en otros capítulos de 

este Código, todo derecho y su correspondiente acción prescriben en cuatro años, 

con las siguientes salvedades que prescribirán en un año: 

                                                 
65 Código de Comercio, Ley Nº 3284  del 27 de mayo de 1964, San José, C. R., IJSA, 15ª edición, 2003, art. 968. 
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a) Las acciones de nulidad de los acuerdos tomados por las asambleas de 

accionistas o consejos de administración de sociedades comerciales; las de 

reclamaciones por vicios de las cosas vendidas con garantía de buen 

funcionamiento; y las de responsabilidad de los administradores, gerentes, 

directores y demás miembros de la administración de sociedades; 

b) Las acciones para cobrar intereses, alquileres, arrendamientos o rentas; 

c) Las acciones de los empresarios, para cobrar el valor de las obras que 

ejecutaren por destajo; 

d) Las acciones para cobrar el uso de cualquier otro derecho sobre bienes 

muebles; y 

e) Las acciones derivadas de ventas al por mayor y al detalle a otros 

comerciantes o al consumidor directamente.” 66 

Además de los plazos arriba mencionados en el Código de Comercio, se 

regulan otros como son: El artículo 347, en cuanto al reclamo del contrato de 

transporte, en donde primero establece un plazo de ocho días para presentar el 

reclamo, siendo este un plazo de caducidad; sin embargo, luego habla de un 

plazo de seis meses para plantear la demanda, el cual por ser un plazo corto 

pudiera pensarse que también es de caducidad, no obstante el mismo texto 

señala que se trata de un término de prescripción y, sumado a esto el hecho de 

                                                 
66 Código de Comercio, art.  984 
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que no es declarable de oficio y corre a instancia de parte. En situación similar se 

encuentra el artículo 450 del mismo cuerpo normativo que en lo que interesa dice: 

“ARTÍCULO 450. El comprador tendrá derecho a repetir contra el vendedor 

por esos motivos, si hubiere recibido la cosa enfardada o embalada, siempre que 

dentro de los cinco días siguientes al de su recibo manifieste por escrito al 

vendedor o a su representante vicio o defecto que proceda de caso fortuito o 

fuerza mayor o deterioro por la naturaleza misma de las cosas… 

Si los vicios fueren ocultos, el comprador deberá denunciarlos por escrito al 

vendedor o a su representante, dentro de los diez días a partir de la entrega, 

salvo pacto en contrario.  

La acción judicial prescribirá en tres meses contados desde la entrega.” 67 

El Código de Trabajo, también posee distintos plazos, por ejemplo cuando 

estamos ante el reclamo de derechos y acciones sobres prestaciones productos 

del riesgo de trabajo estos prescribirán en un plazo de tres años (Art. 304).  Para  

todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo, el término 

para prescribir es de un año (Art. 602).  En cuanto a Los derechos y acciones de 

los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar 

sus faltas prescribirán en un mes (Art. 603).  Los derechos y acciones de los 

patronos para reclamar contra los trabajadores que se separen injustificadamente 

de su puesto prescriben en el término de dos meses (Art. 606). Y por último, el 

artículo 607, establece el término de un año para todos los derechos y las 

                                                 
67

 Código de Comercio, art.  984 
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acciones provenientes de este Código, sus Reglamentos y de las leyes conexas, 

que no se originen en contratos de trabajo.  

La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en su artículo 

120 establece: 

“Todo derecho y su correspondiente acción prescribirán en un año, 

contado desde el momento en que ocurrieron los hechos o desde que fueron del 

conocimiento de la parte a quien perjudican. 

No podrá alegarse desconocimiento sobre hechos públicos y notorios en la cosa 

arrendada. Al impedido por justa causa no le corre término. 

En lo no previsto en este artículo se aplicarán las disposiciones del Código Civil 

sobre prescripción.” 68 

 

Como se observa, los plazos de prescripción varían de una norma a otra, 

sin embargo, no cabe duda que es precisamente en cada ley, en donde se debe 

buscar el plazo o término para su aplicabilidad, conforme al derecho que se 

necesite aplicar, así como acertadamente lo establece el artículo 868 del Código 

Civil. 

 

 

 

 
 

                                                 
68 Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,  Nº 7527 del 17 de agosto de 1995, art.  

    120. 
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CAPÍTULO III 

La Caducidad en Costa Rica 

 

A)  Concepto 

 

Llamada también por las doctrinas italianas y francesas como decadencia. 

Lo que se entiende actualmente por caducidad ha sido definido a través del tiempo 

por la doctrina y la jurisprudencia, pues  nuestra legislación no cuenta con una 

definición específica del término caducidad.  Con respecto a la modernidad del 

término, Diez Picazo haciendo referencia a otros autores opina: “La idea de que se 

trataba de una institución relativamente moderna fue afirmada por F. de Castro, 

quien, sin embargo, creía poder encontrar algún antecedente en la obra de Donello, 

que había apuntado la conveniencia de separar las acciones de duración indefinida 

o actiones perpetuae, sometidas a prescripción, frente a las acciones que son 

propiamente temporales y que, con el paso del tiempo, quedan reducidas a la nada.  

En el orden doctrinal –decía De Castro- la construcción teórica de la figura de la 

caducidad no podía ir más allá de Savigny y de Zachariae, quienes, no obstante, no 

hablaban de ella con demasiada claridad.”69 

 

Muchas veces la forma de definir la caducidad es comparándola con la 

prescripción negativa; véase la definición que ofrecen algunos autores para 

concluir con una definición propia, luego del estudio realizado; no pretendiendo 

con esto considerarme catedrática. 

 

                                                 
69

 Ver DIÉZ-PICADO Y PONCE DE LEÓN, op. cit., p. 68. 
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Según Diego Espín: “La caducidad o decadencia de derechos es una 

institución afín a la prescripción, con la que tiene de común que el tiempo actúa 

de causa extintiva de los derechos, pero que se diferencia de su fundamento y 

efectos.” 70  Para este autor, el fundamento de la caducidad no es subjetivo, sino 

puramente objetivo, pues opera por el mero transcurso del término, sin tomar en 

cuenta las circunstancias subjetivas de su titular; situación distinta ocurre con la 

prescripción, que aún dentro de su fundamento objetivo, si toma en cuenta la 

circunstancia subjetiva de la inacción del titular del derecho. 

 

Una conceptualización y teoría bien interesante la ofrece Rafael Caballero, 

desde su perspectiva de una teoría de la caducidad para el Derecho 

Administrativo, pero que puede ser un aporte interesante en este trabajo, y es lo 

que él llama “la imposible visión unitaria de la caducidad”.  Según Caballero existe 

una dificultad en alcanzar un concepto coherente y acabado de caducidad, no 

sólo por la falta de rigor con que el ordenamiento emplea la noción de caducidad y 

el verbo caducar, y por las diferencias que existen con respecto a la prescripción 

negativa, sino además por la intrínseca dificultad de la original idea de caducidad 

como plazo fatal de ejercicio de una situación jurídica activa, lo cual ha producido 

hasta tres fenómenos peculiares en los que el incumplimiento de un plazo de 

carácter no interrumpible arrastra consecuencias extintivas. 

 

                                                 
70 “Manual de Derecho Civil Español”. Diego Espín. Editorial Revista de Derecho Privado. Vol.1Parte General.  Madrid, España. Pág. 

513.  
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Estas tres formas de caducidad a la que se refiere Caballero, en palabras 

textuales de él, son las siguientes: 

“a)- Caducidad - carga: Hay un heterogéneo  cúmulo de supuestos  en los 

que un sujeto  tiene la carga de actuar en plazo para alcanzar un beneficio. Aquí 

se engloban toda una serie de plazos de reacción para ejercitar un derecho 

(desde el cobro de un premio de lotería, hasta el ejercicio de un derecho de tanteo 

en la adquisición de una vivienda alquilada, pasando por el caso arquetípico de 

los plazos de interposición de recursos).  La inactividad consiste aquí en la falta 

de una actuación necesaria para el ejercicio de una posición jurídica activa.” 71  

 Caballero la define así: “La clásica concepción de caducidad como plazo 

perentorio no susceptible de interrupción, cuyo transcurso sin la actuación 

esperada por el ordenamiento produce la pérdida de un derecho o situación 

activa.” 72   Para Caballero este es el concepto genuino de caducidad y es la 

modalidad que se compara con la prescripción a la hora de establecer las 

diferencias entre una y otra. 

“b)- Caducidad – perención: La caducidad se aplica en el campo de los 

procesos y procedimientos como técnica de terminación anticipada de los mismos 

debido a la falta de actuaciones.  Aquí la inactividad tiene la forma de paralización 

del proceso o procedimiento.  La perención sólo sanciona la pasividad de quien, al 

menos en teoría, está interesado en el adelantamiento de los trámites 

                                                 
71

 CABALLERO SÁNCHEZ  (Rafael), Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo,  Madrid, Editorial Mc Graw 

Hill, 199, p.  96 
72 Ver CABALLERO SÁNCHEZ, op.cit.,  p. 91 
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(ciudadanos que inician un procedimiento mediante solicitud; órgano 

administrativo que abre de oficio un expediente…).”  

“c) Caducidad – sanción: En tercer lugar, ha florecido la caducidad 

concesional, por la que se extinguen en este tipo de títulos administrativos.  En 

estos casos, la inactividad viene cualificada como incumplimiento de obligaciones 

por el concesionario.  Aunque con frecuencia ese incumplimiento tiene mucho de 

pasividad y de no ajustamiento a un plazo.  En opinión de Caballero, el empleo en 

este campo del término caducidad es perfectamente superfluo, ya que puede 

subsumirse dentro de las causas de resolución de autorizaciones y concesiones. 

Y que podría denominarse resolución por incumplimiento.” 73 

Federico Puig Peña  ofrece una definición bastante clara que dice: “Es la 

caducidad aquel instituto jurídico por virtud del cual, una vez expirado el plazo que 

bien la ley o bien la voluntad de los particulares establecen o asignan a la acción, 

ésta ya no puede ser ejercitable en modo alguno.  En la caducidad, el tiempo 

tiene un influjo decisivo y extintivo, pero actúa a modo de plazo únicamente, sin 

tener en cuenta la negligencia o imposibilidad del titular del derecho.” 74 

En su tesis de Grado María de los Ángeles Gamboa, hace referencia a 

Messineo, escribiendo el concepto que éste da sobre la caducidad, el cual dice: 

“La decadenza o caducidad implica una carga de perentoria observancia de un 

término, en cumplimiento de un acto, o sea, en el ejercicio de un derecho, por lo  

general potestativo, a hacer valer por primera vez o una sola vez, con el efecto de 

                                                 
73 Ver CABALLERO SÁNCHEZ, op.cit.,  p. 97 y 98. 
74 Ver PUIG PEÑA. op. cit., pp. 860 y 861. 
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que el derecho se pierde si el acto de ejercicio no se cumple dentro de aquel 

término o lo que es lo mismo si se cumple fuera de aquel término, que se refiere 

precisamente, a derecho a ejercitarse dentro de un término.” 75 

 

Con base en lo ya analizado se puede afirmar que LA CADUCIDAD es una 

figura, mediante la cual un sujeto se encuentra ante la existencia de una situación 

de hecho, en donde tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, 

pero no lo hace dentro de un lapso perentorio, el cual no es susceptible ni de 

interrupción, ni de suspensión; entonces pierde el derecho a realizar ese acto y 

con ello su correspondiente derecho. 

 

Ahora véanse cuáles son las características de la Caducidad. 

B)  Características de la caducidad 

 

Para muchos autores, por la similitud de la caducidad con la figura de la 

prescripción la mejor forma de desarrollar sus características ha sido, 

contraponiéndola con esta última.  De la lectura de autores como Víctor Pérez 

Vargas, Diez Picaso, Manuel J Argañaras y José Piug Brutau, se desprenden las 

diversas características que ellos han tomado en cuenta;  a continuación se 

distinguen cuáles son: 

Para Víctor Pérez estas características las esquematiza en cinco puntos:76 

                                                 
75 Ver SOTO GAMBOA, op. cit., p. 144. 
76 PÉREZ VARGAS (Víctor).  Derecho Privado,  San José, Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL S. A. 1994. III Edición. Pág. 206. 
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1) En cuanto a la no actividad  

a) Prescripción: se trata de una inactividad genérica.  

b) Caducidad: se trata de inactividad con respecto a un 

comportamiento específico.  

2) En cuanto al Término  

a) Prescripción: el término es susceptible de reproducirse 

indefinidamente mediante la interrupción y puede ampliarse 

mediante la suspensión. 

b) Caducidad: el término es rígido.  

Ampliando un poquito este punto, se hace referencia a lo que nos dice Diez 

Picaso, en cuanto a que, si bien los derechos sometidos a caducidad se extinguen 

por el transcurso del plazo cualesquiera que hayan sido las dificultades o 

impedimentos de su ejercicio, nada impide que por vía legislativa se puedan 

establecer medios de superación de las dificultades o impedimentos que se 

puedan presentar, pues, tales medios tienen siempre un carácter excepcional, y 

además, es necesario que una ley lo establezca de manera expresa, como es el 

caso en nuestra legislación del artículo 73 del Código de Familia que dice:  

“Artículo 73: …La acción del marido para impugnar la paternidad podrá 

intentarse en cualquier tiempo y deberá plantearse en la vía ordinaria. Se 

exceptúa el caso en que el hijo estuviere en posesión notoria de estado, en cuyo 

supuesto la acción deberá intentarse dentro del año siguiente a la fecha en que el 
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marido tuvo conocimiento de los hechos que le sirven de fundamento para la 

impugnación. Este plazo no corre contra el marido incapaz mental que careciere 

de curador.” 77 

Además dice Diez Picaso: “En la prescripción, el transcurso de los plazos 

no produce una total extinción de los derechos, porque el derecho se mantienen –

dice Grawein- como un resto y, en algunos aspectos, puede funcionar como 

obligación natural.  En Cambio, en los plazos de caducidad, los derechos se 

extinguen completamente die veniente sin que subsista ningún residuo de ellos.” 

78 

3) En cuanto a la eficacia  

a) Prescripción: tiene eficacia preclusiva.  

b) Caducidad: tiene eficacia extintiva.  

4) En cuanto a la función 

a) Prescripción: existe la exigencia de que no queden sin ejercicio los 

derechos por razones de certeza. 

b) Caducidad: Existe  la diversa exigencia de que ciertos derechos 

sean ejercitados específicamente en un término breve; existe, pues 

in interés al pronto ejercicio. 

                                                 
77

 Código de Familia. Ley Nº 5476, San José, Costa Rica, Editorial Inestigciones Jurídicas, 10º edición, 

revisión y corrección Lic. Roberto Oliva Molina, 2003, art. 73. 
78 Ver DIÉZ-PICADO Y PONCE DE LEÓN, op. cit.,p. 71 
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5) En cuanto a su operatividad  

a) Prescripción: opera solamente ante solicitud de parte.  

b) Caducidad: puede operar de oficio.  

La caducidad opera tanto de parte como de oficio y el juez puede actuar de 

oficio siempre que el transcurso de los plazos resulte de los hechos aportados al 

proceso. 

Además de las ya mencionadas, Diez Picazo haciendo referencia a la obra 

de Alexander Grawein, cita algunas otras diferencias: 

1) “En cuanto al comienzo del transcurso del plazo:  

a. Prescripción: La acción comienza a prescribir a partir del momento 

mismo en que el titular del derecho tenía la obligación de ejercitarla 

y, al mismo tiempo, en el momento en que dicho ejercicio era 

exigible a causa de la lesión o insatisfacción experimentada por su 

derecho. 

b. Caducidad: En las acciones y derechos caducables, el tiempo se 

mide a partir del momento de producción del supuesto de hecho 

constitutivo, del derecho en cuestión, sin tener para nada en cuenta 

cualquier otra circunstancia y sin referencia, por tanto, a la 
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posibilidad de ejercicio o al hecho de que éste fuera más o menos 

exigible.” 79 

2) “En cuanto al efecto de las renuncias formuladas después del 

transcurso de los plazos: 

a) Prescripción: Es, por supuesto renunciable por el sujeto activo y el 

efecto de la renuncia consiste en impedir la prosperabilidad de la 

excepción, pero sin que resucita , ni se vuelva a crear, el derecho o 

la pretensión prescrita.” 80 

b) Caducidad: Es irrenunciable, y una vez cumplido el término, lo único 

que queda, es el acuerdo de las partes de constituir un nuevo 

derecho que produzca  un nuevo efecto. 

3) “En cuanto a la carga de la prueba: 

a) Prescripción: al producirse un supuesto hecho de extinción del 

derecho, la prueba corresponde al demandado. 

b) Caducidad: el tiempo es un presupuesto de la pretensión y es 

consecuencia de ello que la prueba corresponda al demandante.” 81 

Algunos aportes de Manuel J. Argañaras: 

                                                 
79

 Ver DIÉZ-PICADO Y PONCE DE LEÓN, op. cit., p. 71. 
80

 Ver DIÉZ-PICADO Y PONCE DE LEÓN, op. cit., p. 72. 
81

 Ver DIÉZ-PICADO Y PONCE DE LEÓN, op. cit., p.72.  
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1) “La prescripción cuando es liberatoria, extingue la acción destinada a hacer 

valer el derecho creditorio exigible, sin extinguir el derecho,… la caducidad 

extingue el derecho mismo, y por ende la acción que de él deriva,… 

2) La prescripción supone una situación de hecho que se prolonga en el 

tiempo y que el transcurso de un plazo legal consolida, liberando al deudor 

de la obligación no pagada o de la carga no cumplida, ante la inactividad 

del acreedor… La caducidad por el contrario, supone una situación jurídica 

existente, pero cuya estabilidad o integridad puede ser atacada en ejercicio 

de una facultad o de un derecho adverso mediante una acción que la 

aniquila… 

3) La prescripción es la definitiva e intangible consolidación de un estado de 

hecho… La caducidad…por el contrario, supone una situación de derecho 

existente que puede ser impugnada… 

4) …la prescripción acarrea una pérdida patrimonial del titular de un derecho, 

pérdida que se traduce en una ventaja patrimonial  para el prescribiente; 

mientras que la caducidad no ocasiona pérdida material y, cuando más, se 

traduce en una ventaja patrimonial no lograda por no haberse actuado en 

tiempo.” 82 

Otra característica que mencionan algunos autores corresponde a quienes 

pueden establecer los plazos de caducidad, pues estos, además de los 

establecidos legalmente, también se dice que pueden establecerlos entre las 

partes cuando se trata de negocios jurídicos que se realizan entre particulares.  

                                                 
82 ARGAÑARAS (Manuel J.), La Prescripción Extintiva, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1966, pp. 316-317-318. 
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Mientras que en la prescripción, estos plazos pueden ser únicamente establecidos 

por ley. 

Como se ve a pesar de su similitud en principio con la prescripción, la 

caducidad posee rasgos particulares que la hacen diferente de la prescripción y 

que deben ser tomados en cuenta a la hora de encontrarnos frente a un plazo 

establecido en alguna ley, ya que como se sabe, en algunos cuerpos normativos, 

se ha confundido el término, y no se le ha dado la denominación precisa, 

provocando o llevando a los lectores a error en la comprensión y utilización de la 

norma. 

C)  Jurisprudencia 

  

Veamos que nos dice la Jurisprudencia con respecto a la caducidad. 

 

En lo que a Jurisprudencia se refiere, se puede afirmar que las distintas 

sentencias coinciden en cuanto a que tanto la Caducidad como la Prescripción son 

figuras semejantes, pues en ambos casos se pierde la facultad de exigir el 

cumplimiento de un derecho; sin embargo cada una posee rasgos y características 

propias, se distinguen profundamente tanto por su fundamento como por sus 

efectos.  Ambos se asemejan porque tienen como efecto la extinción de un 

derecho.  Pero, más allá de esa similitud, se trata de dos figuras diversas en sus 

efectos y modo de operar. 
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A continuación se insertan cuatro extractos de cuatro sentencias distintas, 

donde se aborda el instituto de la caducidad, e igual que en la doctrina, la mejor 

manera de estudiarlo es haciendo la comparación de este con el de la 

prescripción.   

 

La primera sentencia hace un análisis de cuatro características que se 

deben revisar a la hora de conocer si se está frente a la caducidad o a la 

prescripción,  tomando en cuenta su eficacia, la no actividad, la operatividad y por 

último el término o cómputo del plazo. Estos cuatro aspectos también fueron 

vistos en la doctrina. 

 

La segunda sentencia, hace referencia a los efectos de cada uno, la 

diferencia del transcurso de los términos, los derechos que afecta; y, por último, 

aborda el fundamento desde la perspectiva del fin para el cual fueron creados. 

 

La tercera sentencia, ofrece un concepto de caducidad; resalta cuatro 

aspectos característicos de la caducidad; aborda el tema del fundamento desde 

una perspectiva distinta al de la sentencia anterior, pues basa los fundamentos en 

criterios de subjetividad y objetividad establece la diferencia entre una conducta 

pasiva y una conducta determinada; y, por último, hace referencia a los plazos. 

 

Y la cuarta y última sentencia, hace una reiteración de la interpretación 

correcta del artículo 177 del Código de Comercio, defendiendo que así como el 

legislador lo estableció, como un plazo de prescripción, es como debía 
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entenderse y no interpretar que el legislador en vez de prescripción quiso decir 

caducidad, ya que uno de los aspectos que caracterizan a la prescripción, es que 

no es declarable de oficio, sino a petición de parte. 

 

Sentencia: 00760     

Expediente: 00-000144-0638-CI       

Fecha: 13/11/2003    

Hora: 9:20:00 AM     

Emitido por: Sala Primera de la Corte 

Tipo de Sentencia: De Fondo  

Redactor: Escoto Fernández Carmen María 

Clase de Asunto: Proceso ordinario 

“III.- La caducidad y la prescripción son institutos jurídicos en alguna 

medida semejantes, porque a partir del transcurso del tiempo, en ambos casos se 

pierde la facultad de exigir el cumplimiento de un derecho. Pero, más allá de esa 

similitud, se trata de dos figuras diversas en sus efectos y modo de operar. 

Primero, mediante la prescripción precluye el derecho, es decir, no podrá 

ejercitarse la acción con la finalidad de pedir sea realizada la prestación 

correspondiente; la obligación pasa de ser civil a ostentar un carácter natural e 

inexigible. Prescribe un derecho cuando no es ejercitado por su titular ni es 

reconocido por su obligado, en el transcurso de un lapso temporal previamente 

establecido en la ley. El derecho no nace con un término preestablecido, pero su 

desuso implica su preclusión. Segundo. La inactividad, en el caso de la 
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prescripción, es de tipo genérico, por el carácter general de dicho instituto. Lo 

anterior está en franca contraposición con la caducidad, la cual se aplica bajo un 

criterio de especialidad, siendo una inactividad respecto de un comportamiento 

específico y delimitado de forma taxativa en una norma expresa. Tercero. La 

caducidad siempre es declarable de oficio, en contraposición con la prescripción, 

que en materia de derechos reales y de derecho de las obligaciones sólo puede 

declararse a solicitud de la parte eventualmente beneficiada con la misma. En 

cuarto lugar, en la caducidad el efecto es extintivo sobre el derecho, innova la 

situación jurídica y hace fenecer no sólo la posibilidad de ejercer la acción 

pertinente para su cumplimiento, sino el derecho en sí mismo. En ese caso, se 

trata de un derecho cuyo término está regulado de antemano y, para acceder al 

mismo, es imprescindible cumplir con un acto jurídico único, especificado en la 

norma reguladora de ese derecho. Entonces, ahí se encuentra la diferencia más 

importante entre la prescripción y la caducidad, de consiguiente, la manera de 

diferenciar la presencia de uno u otro instituto jurídico en un caso determinado. En 

un derecho sujeto a prescripción, el cómputo del tiempo necesario para el plazo 

puede ser interrumpido. Ello acontece mediante distintos actos jurídicos 

establecidos en la normativa, emanados tanto del acreedor como del deudor de la 

prestación, tal y como se observa en los artículos 876 y 879 del Código Civil. 

Además, a partir de la interrupción, se reinicia la cuenta del tiempo necesario para 

completar el plazo prescriptivo. A su vez, el tiempo transcurrido antes del acto 

interruptor se torna inocuo. Por lo anterior, si se suceden actos que interrumpan la 

prescripción, la vida del derecho sujeto a esa forma de precluir puede hacerse 

indefinida. El plazo para quedar prescrito transcurre desde el nacimiento del 
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derecho, o desde la última interrupción del mismo, no porque haya de contarse su 

vigencia desde éste, sino porque desde él  estuvo el derecho inactivo. También 

puede suspenderse, por diversas causales de ley, lo cual impedirá en un todo su 

cómputo dentro de un lapso temporal determinado. Contrario a lo anterior, un 

derecho sujeto a caducidad depende del cumplimiento de un solo acto jurídico, 

delimitado en la norma reguladora de ese derecho. Por lo mismo, no existe 

posibilidad de interrupción, el asunto solamente se puede agotar, dentro del 

término prefijado de dos distintas formas: que se realice el acto requerido por la 

ley, en cuyo caso se tiene la posibilidad de acceder al derecho, o bien, que no se 

cumpla éste y, por lo tanto, quede extinta la oportunidad de alcanzar el mismo. La 

rigidez del plazo deviene de la duración limitada del derecho. En consecuencia, 

uno de los elementos para distinguir si un derecho está sujeto a prescripción o a 

caducidad es determinar si la norma sustantiva permite el reinicio en el cómputo 

del plazo y diversas formas para interrumpir el mismo, en cuyo caso será un 

derecho sujeto a prescripción; si se regula un término rígido y un único acto 

jurídico dentro de ese plazo, se está en presencia de un derecho bajo la 

posibilidad de ser declarado caduco.” (Subrayado no es del original). 
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Sentencia: 00106     

Expediente: 01-100384-0388-CI       

Fecha: 29/04/2005    

Hora: 10:10:00 AM     

Emitido por: Tribunal Segundo Civil Sección II 

Tipo de Sentencia: De Fondo  

Redactor: Fernández Hidalgo Luis Fernando 

Clase de Asunto: Proceso ordinario 

 

“III.- La sentencia de primera instancia merece ser confirmada, por 

ajustarse a los elementos probatorios, el cuadro fáctico demostrado y la normativa 

aplicable al caso concreto. En efecto, los argumentos esgrimidos por el apelante 

carecen de asidero. Por una parte, la caducidad es un plazo que no admite 

suspensiones ni interrupciones, es decir, este transcurre inexorablemente, con 

independencia de las vicisitudes que pudiesen presentarse desde el hecho 

generador de su inicio. Así lo ha analizado la Sala Primera, en el voto 43-F-97. 

CIV, de las catorce horas cuarenta minutos del veintiocho de mayo de mil 

novecientos noventa y siete: “La prescripción extintiva y la caducidad son 

instituciones jurídicas afines, que tienen de común que el tiempo actúa de causa 

extintiva de derechos, sin embargo, ambos se distinguen profundamente tanto por 

su fundamento como por sus efectos. La prescripción afecta a derechos que han 

nacido con vida, en principio ilimitada, y sólo por su inactividad durante un plazo, 

generalmente prolongado, pueden quedar extinguidos. La caducidad por su parte, 



103 

 

afecta a derechos que la ley o la voluntad de particulares concede con vida ya 

limitada de antemano para su ejercicio, por lo que se extinguirán fatalmente 

cuando haya transcurrido el plazo. Opera pues, por el mero transcurso del tiempo 

que le ha sido fijado, pudiendo ser tenida en cuenta de oficio por el juez, a 

diferencia de la prescripción en que debe ser alegada en forma de excepción por 

el que pretende beneficiarse de sus efectos, ya que mientras no se invoque, el 

derecho ejercitado, aún después de la prescripción despliega su eficacia. La 

caducidad hace referencia a la duración del mismo derecho, de manera que su 

transcurso provoca la decadencia o extinción y con ello la de la acción que del 

mismo dimana; por el contrario, la prescripción hace referencia a la acción y se 

funda en la necesidad de seguridad jurídica, como sanción a la inactividad por 

parte del titular de un derecho que no ejercita la acción que le es inherente. Se 

puede afirmar que en la prescripción el derecho se pierde porque se ha extinguido 

la acción, y en la caducidad, por el contrario, desaparece la acción por haberse 

extinguido el derecho, por el transcurso del plazo de duración que tenía fijado. La 

prescripción extintiva tiene su fundamento en la necesidad de poner término a las 

situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de 

abandono por parte de su titular, por ello cabe hacer prueba de que este 

abandono o inactividad no ha existido, es decir ser interrumpida, y por lo mismo 

sólo puede estimarse a instancia de parte. Por su parte, la caducidad se funda 

exclusivamente en la necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico, y por lo tanto 

no admite en ningún caso la interrupción del tiempo cuyo simple transcurso la 

origina.” (Subrayado no es del original). 
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Sentencia: 00363     

Expediente: 05-000220-0164-CI       

Fecha: 07/10/2005    

Hora: 9:40:00 AM     

Emitido por: Tribunal Segundo Civil Sección I 

Tipo de Sentencia: De Fondo  

Redactor: Bresciani Quirós Stella 

Clase de Asunto: Proceso ordinario 

“III.-Los agravios expresados por la recurrente en cuanto al rechazo de la 

excepción de caducidad no son de recibo.- Los institutos de la caducidad y la 

prescripción son diferentes, de manera que no por el hecho de que una 

pretensión pueda estar prescrita, se ha de considerar que también está caduca.- 

Aquí debemos recordar cuál es el fundamento del instituto de la caducidad y cuál 

es el de la prescripción.-  Ambos se asemejan porque tienen como efecto la 

extinción de un derecho.-  Ahora bien, la caducidad, llamada también en doctrina 

decadencia, consiste en la extinción de un derecho dispuesta en razón de la falta 

de ejercicio del mismo dentro de un cierto lapso de tiempo, con el fin de que si se 

llegare a ejercitar se haga en el término prefijado.-  De este concepto de 

caducidad se destacan cuatro aspectos:  1-   Un objeto, que es la situación 

jurídica activa o sea la necesidad de que el sujeto activo ejercite ese derecho 

dentro del término fijado por la ley; 2- una figura jurídica primaria, que es la falta 

de ejercicio dentro del término dado: 3- un efecto jurídico, que es la extinción de 
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un derecho; y, 4- una razón que conecta ese efecto a una determinada figura 

causal, es decir una relación causa-efecto.-   

Ahora bien, aludiendo a la prescripción, el fundamento de la misma es la inercia 

del sujeto activo de la relación, o sea su fundamento es netamente subjetivo, se 

refiere a una conducta pasiva del sujeto, de no hacer.- En cambio el fundamento 

de la caducidad no está basado en un criterio subjetivo sino objetivo, o sea el 

fundamento de la caducidad es la falta de ejercicio de un derecho dentro del 

término preestablecido y en una forma determinada.-  En la prescripción el sujeto 

activo o acreedor observa una conducta pasiva, si ejerce actividad produce el 

fenómeno de la interrupción.- En la caducidad solo una conducta determinada, la 

que la ley dice que el sujeto debe observar, es la que impide la caducidad.-  La 

falta de ejercicio de aquel determinado derecho es el fundamento de la 

caducidad.-  Lo que se pretende con la caducidad es obligar a la persona a 

actuar, por eso los términos son cortos.- En materia de caducidad solo se pueden 

presentar dos situaciones:  Impedimento, o sea se impide la caducidad realizando 

la conducta establecida por el Ordenamiento; o bien que la caducidad se opere al 

no realizar la conducta preestablecida por la ley.- No hay interrupción ni 

suspensión, como sí ocurre con la prescripción.- La inactividad en la prescripción 

es susceptible de reproducirse al infinito mediante la interrupción.-  En la 

caducidad esto no es posible porque no existe la posibilidad de reproducción, son 

términos rígidos, perentorios y esa limitación en el tiempo para el ejercicio de un 

derecho es porque a la comunidad le interesa que el derecho sea ejercido, pues 

la caducidad generalmente se refiere a derechos potestativos, basados en un 
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poder, no en un deber, de modo que el Ordenamiento Jurídico está interesado en 

que sean ejercidos.- En la caducidad hay un interés a la certeza mayor, por eso 

los términos son más cortos, el término es aceleratorio, es decir es un término 

dentro del cual debe ejercitarse el derecho porque si no se pierde; además es un 

término perentorio, es decir rígido, improrrogable e ininterrumpible, es un término 

fatal que solo puede impedirse si se realiza la conducta.- En resumen los plazos 

de caducidad son preestablecidos por la ley, no por las partes, precisamente 

porque es el Ordenamiento Jurídico el que está interesado en que ciertos 

derechos se ejerciten en plazos más cortos.- Consecuentemente y por todo lo 

expuesto, la excepción de caducidad fue bien rechazada por la juzgadora de 

primera instancia, pues en nuestra legislación no se contempla plazo alguno de 

caducidad para intentar una acción como lo que aquí se ha formulado y por lo 

tanto en este particular se confirmará la resolución apelada.” (Subrayado no es 

del original). 
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Sentencia: 00514     

Expediente: 04-000548-0183-CI       

Fecha: 04/12/2009    

Hora: 11:10:00 AM     

Emitido por: Tribunal Segundo Civil Sección I 

Tipo de Sentencia: De Fondo   

Redactor: Jhonny Ramírez Pérez  

Clase de Asunto: Proceso abreviado   

“III.- No lleva razón en sus argumentos el recurrente. La resolución recurrida 

merece confirmatoria en cuanto a lo resuelto sobre el fondo de las excepciones de 

prescripción y caducidad, pero no por las razones argüidas por el Juzgado de 

instancia. De conformidad con el principio Iura novit curia, ciertamente el juez es 

el que conoce el derecho y es el llamado a aplicarlo. En razón de ello, no puede 

esgrimir la falta de cita del derecho para rechazar la caducidad, lo que atenta 

contra dicho principio. Lo que debió haber  dicho es que tal plazo de caducidad no 

existe. Ya este Tribunal, en forma reiterada ha resuelto el punto en controversia, 

el cual se transcribe in extenso, para su comprensión:  

“(…) El plazo de un año que prevé el artículo 177 del Código de Comercio, 

para intentar la acción de nulidad de acuerdos de asamblea, es de prescripción y 

no de caducidad como lo alega el recurrente.- Véase que esta nulidad, entre otros 

aspectos que la caracterizan, no es declarable de oficio, sino a petición de parte y 

además:“ ...la norma del artículo 177 del Código de Comercio en forma expresa 

establece que se trata de un plazo de prescripción y no de caducidad.” 
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(TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA, N° 059 de las 9:40 hrs. del 

8 de febrero del 2001).-Aquí debemos recordar cuál es el fundamento del instituto 

de la caducidad y para ello resulta importante analizarlo junto con el de la 

prescripción.- 

Ambos se asemejan porque tienen como efecto la extinción de un derecho.- 

Ahora bien, la caducidad, llamada también en doctrina decadencia, consiste en la 

extinción de un derecho dispuesta en razón de la falta de ejercicio del mismo 

dentro de un cierto lapso de tiempo, con el fin de que si se llegare a ejercitar se 

haga en el término prefijado.-…. 

Ninguna de las características apuntadas de la caducidad, se dan en el caso 

del plazo previsto por la ley para pedir la nulidad de acuerdos de asamblea, pues 

no estamos ante un plazo fatal que se deduzca de la redacción de la norma, 

dentro del cual si no se ejerce el derecho se pierde y que se pueda declarar de 

oficio. No podemos por lo tanto: “...interpretar, en el caso concreto, que el plazo 

contenido en el artículo 177 es de caducidad y no de prescripción, y definir que el 

legislador quiso decir “caducará” en vez de “prescribirá”, por cuanto del análisis 

del texto en su conjunto, se infiere que lo que quiso el legislador normar fue el 

ejercicio de la acción y no el derecho propiamente...En virtud que los efectos de la 

caducidad extinguen no sólo la acción, sino el derecho implicado, por 

interpretación comparativa no puede una prescripción convertirse en caducidad, 

pues la gravedad de los efectos de esta obliga a un interpretación restrictiva.  

Además, cuando el legislador establece una caducidad, de la redacción de la 

norma debe inferirse que es fatal y declarable de oficio, a diferencia de la 
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prescripción, como ocurre, por ejemplo, con el plazo de caducidad referente a la 

acción de “quantiminoris” o “quantimayoris “, establecido en el artículo 1081 del 

Código Civil, en donde de la redacción del precepto, se deduce que se trata de un 

caso de caducidad y no de prescripción, aunque en el texto no se utilice ninguno 

de ambos vocablos.” (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

N° 43-97 de las 14:40 hrs del 28 de mayo de 1997)…” (Tribunal Segundo Civil, 

Sección Primera N° 368 de nueve horas diez minutos del 27 de septiembre de 

2002) (Subrayado no es del original). 
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TÍTULO III   PLAZO DE PRESCRIPCIÓN APLICABLE EN EL RÉGIMEN DE 

LOTERÍAS 

 

CAPÍTULO I   

Reseña Histórica de la Junta de Protección Social y las Diversas Leyes y 

Proyectos de Ley Promovidos en Torno a Ella 

 

A)  Orígenes y evolución de la Junta de Protección Social de San José 83 

 

La Junta de Protección Social fue creada como una institución de bien 

social, sin embargo en sus inicios recibió el nombre de Junta de Caridad, a 

continuación se indica cómo se constituyó, sus inicios, las vicisitudes que superó y 

las legislaciones que se dieron en torno a ella. 

 

1)  Período 1784-1845 

 

Los primeros pasos en el campo de la salud o higiene pública, y los 

primeros intentos por fundar un Hospital en Costa Rica, se dieron a finales del 

Siglo XVIII, específicamente en 1784.  

 

La política y filosofía de la Junta de Caridad, fue la caridad, la adopción de 

los menesterosos, sin importar el lugar de donde procedían, el sexo, la raza, la 

religión, tendencia política; su fundación, como entidad de beneficencia y socorro 

a los más necesitados, surgió en nuestro país, en el seno de la clase eclesiástica, 

                                                 
83

 http://www.jps.go.cr 



111 

 

atribuyéndosele al Obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseñor Esteban Lorenzo 

de Tristán, el primer intento de cumplir con ese objetivo.  El obispo Tristán entregó 

los primeros doscientos pesos antes de marcharse a Guatemala, para convertir el 

Convento de la Iglesia de la Soledad de Cartago en la primera casa Hospital de 

Caridad, denominada de San Juan de Dios, esta Casa Hospital tuvo el fin 

primordial de atender a los enfermos de Lepra, llamados Los Lazarinos, debido a 

que padecían el mal que padeció Lázaro; sin embargo, por falta de sustento 

económico y apoyo del Estado cierra sus puertas a principios del Siglo XIX. 

 

En 1814 el Obispo Fray Nicolás García Jeréz realizó un segundo intento de 

crear el Hospital, que fue destruido por un terremoto el 7 de mayo 1822.  

 

Mediante decreto XCVIII, de 7 de junio de 1826, el Supremo Estado Libre 

de Costa Rica, erigió un Hospital General de San Juan de Dios dependiente de 

sus rentas, el Lazareto, en donde se recogían a los infectos del mal de Lázaro 

para evitar su contagio. Se destinaron para tal efecto, los fondos que existían, las 

limosnas, legados píos y la parte de la masa decimal que pertenecía a dicho 

hospital.  

 

1830, el Mando Político de la ciudad de Cartago, solicita en cumplimiento 

con el Decreto del 7 de junio de 1826, para formar junto con José Nicolás Carrillo, 

el Reglamento de Administración, el Plan del Hospital San Juan de Dios y el 

Lazareto.  Aunque se contaba con un monto de 442 pesos y lo que se recolectaba 

de lo establecido en la ley de 7 de junio de 1826, la construcción del Lazareto no 
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fue posible debido a que el dinero no fue suficiente. La Comisión de Policía vio los 

informes del Ejecutivo y el Mando Político acerca del Lazareto y el Hospital San 

Juan de Dios, donde se demostraba que se habían presentado dificultades para 

su construcción, La comisión manda se elabore el proyecto de Ley para proveer a 

la Casa Hospital San Juan de Dios de un Reglamento de Administración y su 

construcción. 

 

El 12 de mayo de 1830, se decreta la abolición del Hospital San Juan de 

Dios, el cual fue constituido por el Decreto de 7 de junio de 1826. Creando en su 

lugar el Lazareto, para atender a los enfermos de Lepra.  

 

11 de mayo de 1833 se aprueba el Decreto XXIII sobre las Mandas 

Forzosas, sancionado por el señor José Rafael de Gallegos, Jefe de Estado, y  

establece una manda Forzosa de cinco pesos sobre el quinto de todos los 

súbditos del Estado, siempre que esta sea de cincuenta pesos para arriba, que 

satisfagan los Albaceas, si los hubiese, o las personas que sean llamadas en falta 

de testamento a la sucesión intestada; y, al efecto, los Curas darán cuenta al Jefe 

Político del lugar mensualmente con una lista de los muertos, que hubiese habido 

en su Parroquia y que hayan pagado entierro 

 

Luego de quedar abolido el Hospital, el Doctor José María Castro Madríz, 

presidente de la Cámara de Representantes, en 1845 propone el establecimiento 

de un Hospital que atendiera a los Lazarinos y un Panteón General, con el 

propósito de dotar de fondos económicos al Hospital y el Lazareto, que éste 
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estuviera administrado por una Junta de Caridad, la historia de ésta, se 

desprendió de la élite, de la clase dirigente, cuyas actividades intentaron traspasar 

las maravillas de Europa a su pequeño mundo. 

 

La Junta de Caridad es legalmente instituida, 15 meses después de dictada 

la Constitución Política que entró en vigencia el 9 de abril de 1844.  Es importante 

señalar que el Estado incipiente, como interventor, fiscalizador y benefactor, 

siempre estuvo presente en las acciones realizadas por la Junta de Caridad y la 

Junta de Protección social de San José. Desde un inicio, no solo en su 

organización; sino también en el auxilio económico. 

 

El 3 de Julio de 1845, la Cámara de Representantes aprobó el Decreto 

XXV, de creación de la Junta de Caridad, del Hospital San Juan de Dios y la 

construcción de un cementerio en San José, y el día 18 fue aprobado por la 

Cámara de Senadores. Este decreto establece en el Estado un hospital general 

bajo el nombre de San Juan de Dios y dicta varias disposiciones relativas. Se 

puede decir entonces que este es el momento donde se marca el inicio formal del 

Sistema Hospitalario Nacional en Costa Rica. 

 

Debido a que la Iglesia Católica jugaba un papel primordial en la 

organización y administración del Estado, del Foro, de la Medicina y en general de 

la sociedad costarricense; desde el día que se instaló, la Junta de Caridad, estuvo 

integrada por muy distinguidas personalidades eclesiásticas.  La primera sesión 
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donde se conformó la Junta de Caridad fue realizada en la Sala Municipal de San 

José, el 5 de octubre de 1845.  

 

Como primer presidente de la Junta aparece la figura del Dr. Nazario 

Toledo, de nacionalidad guatemalteca, insigne médico, educador, diplomático, 

siendo el primer médico que se estableció definitivamente en Costa Rica, sentó las 

bases de la enseñanza de la medicina en el país e hizo un gran esfuerzo para que 

el hospital se convirtiera en una realidad.  

 

2)  Período 1846 - 1935 

 

El 7 de agosto de 1846, al ser difícil el financiamiento para la construcción 

del hospital, se introdujo una enmienda al Decreto de 3 de Julio de 1845, que creó 

la Junta de Caridad, reduciendo el número de directores. Este aspecto se plasma 

en el Decreto LXXXVI de 7 de agosto de 1846, el cual expresa que por el número 

crecido de individuos que forma la Junta, es difícil reunirse y se plantea la 

necesidad de proveer un secretario dotado de fuera del seno de la Junta, para el 

mejor despacho de los negocios que allí cursan.  

 

El 3 de octubre de 1848, se dicta el Decreto CXLVIII, se suspende la Junta 

establecida por el Decreto de 29 de setiembre de 1845 y se sustituye por otra 

compuesta únicamente de tres miembros: un Administrador, un Tesorero y un 

Síndico, según la Ley, mientras se construye el hospital. Tendrá a su cargo el 

Lazareto, la administración de los fondos del Hospital y queda obligada a atender 
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la edificación del mismo, sin embargo pasaron 7 años  y únicamente se logró la 

compra del terreno. 

 

El 1° de Julio de 1852, se emitió el Decreto LXIX,  y se ejecutó el 28 de 

junio del mismo año, el cual reintenta la edificación del Hospital. Se nombra como 

protector y director de la Junta de Caridad al Obispo de Costa Rica, Monseñor 

Anselmo Llorente y Lafuente y en las otras Provincias a sus respectivos Curas. 

Con este acto se restableció y consolidó la Junta de Caridad, debido a que el 

Hospital General denominado de San Juan de Dios, no se había podido construir, 

a pesar de las disposiciones ulteriores que para dicho fin había acordado el 

Supremo Gobierno.  

 

La primera sesión de la nueva Junta de Caridad de San José, se realizó el 

domingo 11 de Julio de 1852, a las doce horas, convocados por el Obispo 

Monseñor Joaquín Anselmo Llorente y Lafuente. Los acuerdos tomados por la 

Junta en esta primera sesión versaban sobre la creación de comisiones para 

colectar las limosnas; y es a partir de esta fecha, cuando la Junta inicia la historia 

ininterrumpida, tomando una experiencia inigualable en la administración de los 

hospitales a su cargo, con grandes esfuerzos de su personal y constantes 

donaciones, que motivaban desde aquella época a personas de buena voluntad a 

donar joyas o terrenos, para su funcionamiento en pro del bien de la sociedad 

costarricense. 
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El 22 de Julio de 1852 se faculta al tesorero de la Junta (Sr. José Joaquín 

Mora), y al ecónomo (Sr. Bruno Carranza), para que elijan el local más a propósito 

para edificar el hospital y que una vez elegido, contraten sus diseños a nombre de 

la Junta, representándola judicial y extrajudicialmente, otorgándoles las 

obligaciones y documentos que sean necesarios y que para conducir la piedra de 

las Pavas, acuerdan que el provisor dirija una excitativa a los curas de los barrios, 

para que pida ayuda entre los feligreses, a aquellos que tengan carretas vayan los 

domingos a traer piedra de las Pavas, y la arena del Río Virilla, llamado el bajo de 

Don José Joaquín. También, para el 2 de setiembre de 1852, se acordó, solicitar 

al Supremo Gobierno que rinda cuentas a la Junta, de todo lo que la anterior Junta 

había recaudado y que pertenecía al hospital.  

Con el propósito de aumentar las rentas del Hospital y el Lazareto, para 

lograr la construcción del mismo, Además de los aportes antes mencionados, de 

1856 a 1868 se dieron los siguientes: 

 El Decreto XXIV el 29 de setiembre de 1858 impuso una contribución 

mensual a los curatos. Sin embargo hubo oposición del Obispo 

Llorente al Ministro Bernardo Calvo aduciendo que era injusto, ya que 

no se gravó los bienes de los ciudadanos costarricenses; sino, solo los 

de la Iglesia. En 1860, se deroga el decreto de 29 de setiembre de 

1858, quedando bajo la inmediata protección de la autoridad 

eclesiástica el Lazareto y el Hospital San Juan de Dios, sin quedar 

claro en que consistía esa protección.  

 Para 1863 se establece una renta fija de 1200 pesos anuales para el 

sostenimiento del Lazareto por medio del Decreto XL. El senado y la 
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Cámara de Representantes de la República de Costa Rica, reunidos 

en Congreso decretan que el Tesoro Nacional contribuirá anualmente 

con una esa renta. La Junta de Caridad administrará esa suma, sin 

confundir con las leyes anteriores que han asignado a este hospicio y 

al Hospital San Juan de Dios, sino que sólo se emplearán en le 

Lazareto. 

 En ese mismo año, 1863 se dictó el procedimiento para la integración 

de la Asamblea del Patronato de Hermanos de la Junta (Hospital de 

San Juan de Dios y Lazareto), la cual queda debidamente instalada en 

la Sesión de la Junta Directiva del 8 de marzo de 1864, y cada 

individuo de la Hermandad contribuirá anualmente con una limosna 

voluntaria para el tesoro del Hospital y del Lazareto. Dentro de las 

atribuciones de la Hermandad estaría la de nombrar, entre sus 

individuos, a la Junta de Gobierno y la de las señoras, una especie de 

Comité Femenino a fin de coadyuvar, sobre todo, en las tareas de 

asistencia de los enfermos del Hospital y el Lazareto. 

 Además de las donaciones mencionadas, y para satisfacer las 

necesidades que tenía la Junta de Caridad, para cumplir con sus 

obligaciones, se dispuso en la sesión del 22 de mayo de ese mismo 

año, poner una alcancía en la entrada del Hospital, para que sus 

visitantes también contribuyeran con una limosna.  

 

En el año 1868, la Junta de Caridad había llegado a la convicción de que el 

mayor bien que podría hacerse a favor del Hospital sería el de colocarlo bajo la 
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dirección de Hermanas de la Caridad y con la seguridad de que la pública caridad 

facilitaría recursos suficientes al intento, se resolvió dirigirse al Supremo Gobierno, 

solicitándole su consentimiento, quien Autorizó a la Junta.  Las primeras 

Hermanas de la Caridad llegaron a Costa Rica, en diciembre de 1872 y trabajaron 

para el Hospital de San Juan de Dios por un período mayor de 50 años.   

 

El 16 de junio de 1883, el Ministro de Policía, envió una nota a la Junta de 

Caridad en donde manifestaba que el Supremo Gobierno, había considerado que 

era necesario el internamiento de bastantes personas afectadas por trastornos en 

su salud mental, que deambulaban por las vías públicas. En esta nota, el Ejecutivo 

se comprometió a proporcionar, al efecto señalado, el edificio situado contiguo al 

Hospital de San Juan de Dios, esperando que la Junta les proveyera de los 

medios de subsistencia y curación. El 19 de junio de 1883, la Junta se interesó de 

inmediato sobre la materia y no contando más con que con su buena voluntad 

para llevar a cabo tan benéfica como urgente obra, adoptó el acuerdo de nombrar 

una comisión compuesta por el Presidente y el Primer Vocal, para tratar el asunto 

con el señor Ministro de Policía.  

 

A fin de llenar, por el momento, la necesidad de un hospital provisional, se 

autoriza al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de mil quinientos pesos en 

las reparaciones del Hospital de San Juan de Dios, el cual fue destinado para ese 

fin. El Decreto XXXIV del 10 de Julio de 1883, destina la cantidad de cinco mil 

pesos del Tesoro Público para la construcción de un hospital de locos. El 29 de 

abril de 1885 fue promulgada el Decreto XXVI Ley de Creación del Hospital de 
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Insanos y Renta de la Lotería, esto gracias a la visión del Dr. Durán quien 

trabajando como Ministro y honorariamente como Presidente de la Junta concibió 

el proyecto de fundación del que más tarde sería denominado Asilo Chapuí, 

dotándole de rentas específicas con la creación de la Lotería del Hospicio 

Nacional de Locos. 

 

La Junta tuvo el apoyo del grupo oligárquico y del Estado, por responder al 

bien por la salud que profesaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que 

existiera preocupación por intervenirla en su administración y manejo de las 

rentas. Desde 1917 se anunciaba el nacimiento de nuevas concepciones en el 

tratamiento de los problemas sociales. El Estado se estaba preparando para 

asumir funciones relativas a la solución de problemas de salud, que hasta 

entonces los tenían las Juntas de Caridad, y específicamente las de San José, 

entre ellas es importante señalar que en 1927 se crea la Secretaría de Salubridad 

y Protección Social, correspondiéndole los asuntos relativos a la higiene y salud 

pública. Será adscrita a la Secretaría de Beneficencia. 

 

Se nota el interés del Estado sobre las funciones de la Junta y de controlar 

en algún sentido las actividades de las Juntas de Caridad, especialmente a la de 

San José, cuando la Comisión de Beneficencia del Congreso Constitucional, 

presenta un proyecto el 12 de Julio de 1926, donde se adicionan otros artículos, 

donde se nombran Juntas para que administren los fondos destinados a la 

Beneficencia, las cuales serán por nombramiento del Poder Ejecutivo, esto por 

una moción presentada por el legislador Albertazzi Avendaño, donde sugiere que 
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las obras emprendidas por las Juntas de Caridad, que sean mayores a los 

¢500.00, deberían hacerse por medio de Licitación. Sin embargo este proyecto no 

surtió efecto. También el 5 de Julio de 1933 se da una propuesta por parte del 

legislador, Ricardo A. Castro Blanco, relacionada con la fiscalización y control del 

Estado, sobre el financiamiento de todas las Juntas de Caridad que existen en el 

país. Este proyecto también fue rechazado.  

 

El 20 de mayo de 1935, se aprueba el Reglamento Técnico del Hospital 

San Juan de Dios, propuesto por el Dr. Ricardo Moreno Cañas, que pretende una 

reorganización técnica y administrativa del Hospital, y entra en vigencia en enero 

de 1936.       

 

 3)  Período 1936 - 2009 

 

El 11 de Noviembre de 1936, por medio del Decreto #19, publicado en la 

Gaceta de 12 de Noviembre de 1936, en su artículo 22, se le cambia el nombre a 

la Junta de Caridad de San José, por el de Junta de Protección Social de San 

José, quien seguiría velando por la caridad y asistencia social a los costarricenses, 

como lo hizo a lo largo de noventa y un años atrás, pero fue hasta el 27 de abril de 

1937, en Acta # 34, que se utiliza el nombre de Junta de Protección Social de San 

José. 

El 18 de diciembre de 1939, se aprueban nuevos Estatutos de la Junta de 

Protección Social de San José, y para 1949 se publica en la Gaceta del 6 de 

Noviembre, un Estatuto de la Junta de Protección Social, con nuevos cambios. 
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El Dr. Carlos Sáenz Herrera, Ministro de Salubridad Pública concurre a la 

sesión de la Junta del 16 de enero de 1950 y expuso los problemas de orden 

económico que padecen los Hospitales del resto del país y en especial el de 

Liberia, en momentos en que en el seno de la  Directiva de la Junta de Protección 

Social de San José se hablaba del Sistema Hospitalario Nacional, y presenta un 

proyecto para crearlo. En esa sesión expresa que para superar tan precaria 

situación era necesario contar con el producto de la lotería, sin debilitar 

financieramente a la Junta. La Junta presenta el proyecto de Ley a la Asamblea 

Legislativa, el cual fue aprobado, promulgándose así la Ley #1153, de 14 de abril 

de 1950, denominada LEY GENERAL DE ASISTENCIA MÉDICO-SOCIAL, en 

conformidad con la Dirección General de Asistencia Médico-Social y el Consejo 

Técnico de Asistencia Médico-Social. 

 

Desde 1974 se venía cristalizando la idea de traspasar los hospitales que 

administraba la Junta de Protección Social de San José a la Caja Costarricense 

del Seguro Social, como parte de la integración de los servicios de salud, por la 

situación económica tan difícil de los hospitales y aunque la Junta hizo esfuerzos 

por superarlos, se realizó el estudio de la función que tendría el Hospital San Juan 

de Dios, dentro de la política de integración de los servicios de salud, este traslado 

se realizó en tres etapas  

 

A la Junta le queda a partir de ese momento, la administración de la lotería, 

del Cementerio General y de las propiedades que no cuenten con instalaciones 
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hospitalarias, quedando establecido que en ese proceso no se tocarán en ninguna 

forma los derechos de los trabajadores. 

 

El 29 de marzo de 1977, se integra una comisión, en la cual participan el 

director del Hospital San Juan de Dios y el Psiquiátrico, para coordinar con el 

Subgerente Médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, el traslado.  

 

El 11 de Julio de 1977, el presidente de la Junta, Lic. Jorge A. Robles Arias, 

presentó el Convenio, para el traspaso de los hospitales a la Caja, el cual fue 

firmado el 12 del mismo mes y año, poniéndole fin a todo el proceso de integración 

de los servicios de salud. 

En las sesiones de la Junta Directiva de la institución, que se dieron a partir 

del mes de agosto de ese año, los señores Jorge Salgado Vera, tercer vocal y el 

Lic. Robles, presidente de la Junta Directiva, a raíz del traspaso de los hospitales, 

manifestaron su inquietud con respecto a que la institución se convirtiera en una 

recaudadora de dinero, sin ninguna función social y que perdiera de vista el 

principal objetivo de sus actividades.  Al respecto el señor Arnulfo Carmona 

Benavidez, en calidad de subdelegado ejecutivo de la Junta, manifiesto que en el 

país existían sentidas necesidades que ninguna institución había cubierto y en las 

cuales la Junta de Protección social, podría encontrar un amplio campo de acción, 

a lo que el señor Robles, sugirió la redacción de un proyecto de reglamento, en el 

que se definiera la nueva estructura de la institución.  
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El primer sorteo de lotería, en el nuevo edificio de la Junta, se llevó a cabo 

el 11 de setiembre de 1977 y la inauguración del inmueble fue realizada el 28 de 

setiembre de ese año 

 

En 1998 fueron aprobadas la misión, visión y políticas institucionales de la 

Junta de Protección Social de San José,  

 

El 14 de marzo del 2000, mediante el Decreto 28529-MTSS-MP y publicado 

en el Alcance #18 a la Gaceta #55 de 17 de marzo del 2000, se emitió el 

Reglamento a la Ley de Loterías # 7395 de 1994, que vino a regular en muchos 

aspectos lo relacionado con la lotería, entre ellos lo concerniente a la prescripción, 

situación que produce posteriormente, como lo veremos más adelante, un voto 

importante de la Sala Constitucional; incluso durante aproximadamente 8 años 

sufrió varias reformas, hasta que se creó la nueva ley 8718 del 18 de febrero del 

2009, en donde se establece en su artículo 31 la creación de un reglamento para 

esta nueva ley, y que actualmente se encuentra siendo desarrollado por la Junta. 

 

B)  Distintas Loterías que ofrece La Junta de Protección Social 84 

 

Se desarrollará aquí una breve descripción de cada una  cada una de las 

loterías que realiza la Junta de Protección Social 

 

1)  Lotería Nacional 
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Con el propósito de crearle rentas al Hospital San Juan de Dios, la Junta de 

Caridad, a través de su Presidente, el Dr. Nazario Toledo solicitó al Poder 

Ejecutivo que instalará una Lotería Pública.  El 21 de octubre de 1845 la Junta de 

Caridad, presentó al señor Ministro de Hacienda del Supremo Gobiernos del 

Estado la solicitud que decía: "La Junta de Caridad, meditando medios de ocurrir a 

los gastos del edificio del Hospital ofrece a la consideración del Supremo 

Gobierno, el de establecer en el Estado una Lotería Pública, sobre cuyos fondos 

pueda fijarse un impuesto del quince por ciento a favor de aquel piadoso 

establecimiento. Calculando las posibilidades, ha creído la Junta que puede 

reunirse mensualmente la suma de mil pesos, por manera que pueden celebrarse 

doce loterías cada año, y en tal caso ha parecido conveniente distribuir la cantidad 

supuesta de tal modo que diez números resulten premiados con cincuenta pesos 

cada uno y solamente uno con quinientos. Se abstiene la Junta de hacer al 

Supremo Gobierno observaciones en apoyo de este plan y de traer a su vista el 

feliz resultado de aquella empresa en diversos países, porque todo es excusado a 

su ilustrada observación. Con esta ocasión tengo el honor, señor Ministro, de 

ofrecerme su atento servidor. Nazario Toledo". Respondiendo a la petición, el 

Poder Ejecutivo firma el Decreto LVI del 31 de diciembre de 1845, donde se 

acogió dicha iniciativa. 

 

Debido a la oposición del público, y a que abundaban las rifas de todo tipo, 

el Decreto y la lotería fracasaron. Lo mismo ocurrió con la Ley Reglamentaria para 

la Lotería a favor del Hospital de San Juan de Dios, establecido mediante el 
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Decreto XCIX, dado en la ciudad de San José, a los cuatro días del mes de 

setiembre de 1846.  

 

Fue hasta el 7 de junio de 1885 que se realiza el primer sorteo de Lotería, 

en presencia de los miembros de la Junta de Caridad, el Alcalde primero, don 

Inocente Moreno y del Inspector don Carlos Echeverría, sirviendo como sede para 

este acto el edificio del Mercado de Abastos. 

 

El premio mayor correspondió al número 1, lo que representó una gran 

coincidencia. El plan de premios para este sorteo fue de 1000 pesos, siendo el 

premio mayor de 500 pesos, dos segundos premios de 100 pesos cada uno, 

cuatro terceros premios de treinta pesos cada uno y dieciocho cuartos premios de 

diez pesos cada uno. Se hizo el nombramiento de agentes viajeros y se 

destacaron uno en Heredia y otro en Pacaca de Puriscal, como primera medida. 

Seguidamente fueron haciéndose nuevos nombramientos, existiendo también 

personas que se ofrecieron a colocar billetes de la lotería, sin ningún tipo de 

retribución. 

 

El primer sorteo extraordinario con un plan de premios de 1500 pesos, se 

realizó el 12 de Julio de 1885, resultando favorecido con el premio mayor el 

número 1578.  

 

La ley #3785, de 11 de Noviembre de 1966, fue la que reguló durante 

muchos años la distribución y venta de la Lotería en nuestro país, reglamentada a 
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partir del 1° de mayo de 1977. Esta ley fue derogada por la Ley 6404 de 14 de 

diciembre de 1979, la cual a su vez fue derogada por la ley #7395, publicada el 3 

de mayo de 1994, vigente hasta la fecha. La Ley de Protección al Trabajador 

#7983 del año 2000 modificó la #7395, adicionando los artículos del 40 al 44 y 

reformando el artículo 10, relacionados todos con la Lotería Electrónica, que es la 

que financiaba las pensiones del Régimen no contributivo administrado por la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, tanto la ley #7395, como la #7983 

han sido modificadas por la más reciente ley relacionada con la Junta la #8718. 

 

2)  Lotería Popular "Chances" 

No se tiene una fecha  específica que indique su creación; se cree que está 

se empezó a realizar entre 1941 y 1942. Sin embargo se sabe que fue creada 

para contrarrestar la venta de los denominados Chances, que era un tipo de 

lotería, que se vendía en las poblaciones de la línea al Atlántico y los alrededores 

de Parrita; en esa época los chinos tenían un juego, especie de rifa, llamado 

"chances", de ahí que se inspire ese nombre para la Lotería Popular.  Al crearse la 

Lotería Popular lo que se pretendió fue combatir este tipo de juego y brindarles a 

los ciudadanos la oportunidad de obtener beneficios económicos, por medio de un 

juego legal, patrocinado por una institución del Estado.  

 

Dentro de la utilidad que se le daba a los fondos obtenidos con la Lotería 

Popular, estaba el financiamiento en la construcción del Hospital para los 

enfermos de Tuberculosis. 
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3)  Lotería Popular "Tiempos" 

 

La lotería popular "Tiempos", está regulada por la ley #7342 de 6 de mayo 

de 1993.  Fue creada con el objeto de combatir el juego de los tiempos ilegales o 

clandestinos que se difunde en todo el territorio nacional y el juego de la Lotería 

Panameña. El juego de los tiempos fue pensado para ofrecer una alternativa ante 

la proliferación que estaban tomando en los años 80s los juegos ilegales, que en 

un principio estaban muy ubicados en la parte del Caribe, en los puertos, pero que 

en los años 70s y 80s tuvieron una explotación a nivel nacional. 

 

Esta lotería ha tenido dos fases: del 21 de enero de 1986 hasta el 20 de 

mayo de 1988. Fue suspendida durante 6 años, reapareció el 1º de julio de 1994. 

Inicialmente se jugaba los días martes y viernes, luego se incorpora el día 

domingo que posteriormente se suspende, continuando únicamente los martes y 

viernes, y actualmente, únicamente se celebran sorteos de esta lotería los viernes. 

 

El problema que tuvo la Junta a los dos años de haber lanzado este 

producto, fue que se le cargó un impuesto sobre las ventas del 10%, e hizo que no 

fuera rentable para la Junta, porque el plan de premios era igual al que pagaban 

los juegos ilegales y éstos no tienen ningún costo de  producción ni de 

distribución, mientras que la Junta si porque tiene desde cargas sociales, hasta 
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producción en la transformación de papel hasta tener un producto terminado y si a 

eso se le suma el impuesto, entonces el producto ya no era rentable y la Junta lo 

sacó del mercado a los pocos años y eso fue crear una expectativa de consumo y 

de juego que la gente al verse ya sin el producto de la Junta lo que hizo fue acudir 

al  juego ilegal, entonces en vez de contrarrestarlo en ese momento, más bien le 

ayudó; después en los años noventas, cuando el impuesto fue eliminado, la Junta 

pudo lanzar de nuevo el producto y ya las condiciones son muy diferentes porque 

los mismos vendedores de la Junta se habían acostumbrado a vender el juego 

ilegal, entonces ya era un efecto de sustitución, pues es más fácil vender en una 

libreta donde no hay ninguna responsabilidad, en comparación con un billete. 

 

4)  Lotería Instantánea  

A partir de 1982, los miembros de la Junta Directiva de la institución, se 

interesaron en la creación de un nuevo juego de lotería, que ofreciera a los 

costarricenses una opción de obtener premios en forma instantánea y que 

redujera la posibilidad de jugar loterías ilegales. 

 

En la sesión del 9 de Noviembre de 1982, Acta #38-82, se nombró una 

comisión para que estudiara la posibilidad de implantar este tipo de lotería, para 

que compita con los llamados "tiempos", según lo manifestó el Licenciado 

Benjamín Odio, presidente de la junta directiva de ese entonces, quien se reunió 

con representantes de una Compañía Inglesa, que estaba interesada en introducir 

ese tipo de lotería. Para enero de 1986, según se refleja en el acta de la primera 
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sesión del 9 de enero, se autorizó el viaje a Georgia, Estados Unidos, del 

Delegado Ejecutivo y dos directores, para que conocieran sobre este juego. 

El 1º de abril de 1987 se inició este tipo de juego en nuestro país. Durante 

el año 1991 fue sacada del mercado, reapareciendo en diciembre de 1992, con el 

juego #10, llamado "el regalo de las diez". 

 

Esta lotería es conocida como "raspaditas", debido a que el premio se 

obtiene, raspando el boleto en el sector del premio, y si se acierta el juego, según 

las reglas establecidas y señaladas en el tiquete, la persona puede hacer efectivo 

el premio en forma inmediata. 

 

Esta lotería fue autorizada y regulada, por medio de la ley Nº 7342, la cual 

establecía que el 100% de la utilidad neta que se obtuviera de este juego, sería 

girado directamente, al Banco Hipotecario de la Vivienda, para los programas de 

inversión en vivienda y para los programas del Fondo de Subsidios para la 

Vivienda que mantiene esa institución. Posteriormente fue modificada por la ley 

7765 del 17 de abril de 1998, de la Creación del Instituto Costarricense contra el 

Cáncer, la cual establecía en el Artículo 28, que el 50% de la utilidad de lotería 

instantánea será destinado para el Instituto en mención y el otro 50% al Banco 

Hipotecario de la Vivienda. 

 

Actualmente, la ley que regula la distribución de los dineros producidos por 

la lotería instantánea es la  8718 del 18 de febrero del 2009, esta ley que derogó la  

7765 y establece en su artículo 13 que el 50%  por ciento de la utilidad neta que 
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se obtenga del juego denominado lotería instantánea, se girará directamente al 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), para que sea utilizado 

exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la vivienda que 

maneja esa Institución.  El 50% por ciento  restante, se les girará directamente a 

las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que 

apoyen a las unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de 

Salud y les presten servicios de asistencia biosicosocial y espiritual a las personas 

en fase terminal. Estas unidades deben ser creadas como entidades sin fines de 

lucro y estar inscritas en el Registro Nacional. La efectiva distribución de este 

último porcentaje, se realizará según el Manual de criterios para la distribución de 

recursos de la Junta de Protección Social. 

 

5)  Lotería Electrónica 

La lotería electrónica es un sistema de juego automatizado, por medio del 

cual las jugadas o apuestas se capturan en una terminal de venta, conectada a 

una computadora central que automáticamente las registra y emite una orden de 

impresión de un comprobante, hacia la terminal, con el detalle de la jugada 

registrada. Estos juegos están basados en el azar, en la destreza o inteligencia del 

jugador o en la dependencia del resultado de eventos públicos ajenos al azar. 

 

El 21 de noviembre del 2001, se inaugura el juego de la lotería electrónica, 

con la apuesta realizada por el Dr. Miguel Ángel Echeverría Rodríguez, Presidente 

en ese momento.  
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Hace aproximadamente cuatro años, en el 2007, la Junta ya introduce una 

versión electrónica en su lotería tiempos que es la que compite contra el juego 

ilegal y realmente han sido muy satisfactorios los resultados, son ventas 

superiores a los 3 millones de dólares anuales considerando que hay únicamente 

150 puntos de venta, realmente es muy exitoso lo que se ha logrado hasta ahora. 

 

Los juegos electrónicos de la Junta no tienen campaña publicitaria porque 

son sólo 150 puntos de venta, lo que se usa más que nada es material POP 

(publicidad en el punto) y es una publicidad realmente económica.  Sin embargo, 

el nuevo proyecto que tiene la Junta es establecer 2000 puntos de venta, ya con 

máquinas de venta especializadas y con eso si se justificaría una fuerte inversión 

en publicidad. 
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CAPÍTULO II 

Análisis de los Votos emitido por la Sala Constitucional Referente a la 

Prescripción del Billete de Lotería  

 

 

A)  Cuestiones Preliminares 

 

La regulación de la lotería, durante 16 años se realizó al amparo de la Ley 

7395 de 1994, junto con su reglamento, el Decreto Nº 28529.  La ley 7395, 

durante todo este período, sufrió varias modificaciones,  entre ellas están la que 

hizo la ley 7765 de Creación del Instituto Costarricense contra el Cáncer, que 

estableció un impuesto del 12% sobre los premios de la Lotería y su respectiva 

distribución, que a su vez fue modificado por la ley Nº7851; y la ley Nº 7983 Ley 

de Protección al trabajador que adicionó los artículos 40 al 44 a la ley de Loterías. 

Así mismo, el decreto Nº 28529 recibió muchas modificaciones, sin embargo, 

ninguna logró llenar el vacío que había con respecto a la llamada prescripción del 

billete de lotería. No fue sino hasta el 2009 con la creación de la ley 8718,  y luego 

de una serie de circunstancias que adelante se citarán, que se logró establecer 

legalmente el plazo para el cambio de la lotería que resultara premiada. 
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Era a través del reglamento de la Ley de Loterías, Decreto Nº 28529 en su 

artículo 80, donde se establecía el plazo que tenían las personas que resultaran 

favorecidos con los billetes premiados, para poder cambiar su premio; dicho 

artículo decía: 

 

“Artículo 80 Los billetes que resultaren premiados se le pagan al portador 

cuando se presente, desde el día hábil siguiente a la realización del sorteo y 

dentro del plazo de sesenta días naturales, en la Tesorería de la Institución, o 

cualquier otro lugar que se establezca, siempre que no presenten roturas o 

alteraciones que hagan dudar de su autenticidad o validez. En caso de duda en 

cuanto a este extremo, resuelve la Gerencia, la que puede recurrir a los 

dictámenes de peritos que considere procedentes. La Junta hará el pago de 

premios a partir del día hábil siguiente de efectuarse el sorteo en las Agencias y 

Sucursales autorizadas. De permitirlo las circunstancias tecnológicas a su 

disposición, la Junta puede efectuar el pago de premios desde el mismo día en 

que se realice el sorteo y en las agencias o sucursales previamente 

autorizadas.”85 

 

Y en la Ley de Loterías 7395, existían dos artículos el 23 y el  42, donde se 

hablaba de la prescripción, pero no del plazo, estos artículos - en lo que nos 

interesa - decían: 

 

                                                 
85

 Reglamento a la ley de Loterías, Decreto Nº 28529, del 17 de marzo del 2000, art. 80. 
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“Artículo 23 El producto de los premios prescritos y no vendidos de las 

loterías de la Junta, se distribuirá de la siguiente forma:…..” 86 

 

“Artículo 42 El importe total del plan de premios para la lotería electrónica 

será de un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos totales generados para cada 

sorteo; asimismo, se destinará a gastos administrativos un porcentaje, cuyo 

monto máximo lo determinará el Poder Ejecutivo mediante decreto. Los premios 

disponibles para cada sorteo que no sean acertados por el público, se acumularán 

para el sorteo subsiguiente, conforme lo decida el reglamento. Los premios 

disponibles en cada sorteo que, habiéndose determinado como acertados por el 

público y no sean cambiados al finalizar el período de caducidad, serán 

considerados premios prescritos y se regirán de acuerdo al artículo 23 de esta 

ley.” 87 

 

Sin embargo, estos dos artículos fueron derogados por la ley 8718, 

publicada en Alcance Nº 9 del 18 de febrero del 2009, ley que se produjo en un 

momento en que se hacía necesario determinar legalmente el tema de la 

prescripción de los billetes de la lotería, por la situación que a continuación se 

describe. 

 

El señor Rodrigo Zavaleta compró cinco fracciones de lotería del número 

61 con la serie 598, las cuales jugaban con la lotería del 16 de diciembre del año 

                                                 
86

 Ley de Loterías, Nº 7395, del 6 de mayo de 1994, art. 23. 
87

 Ley de Loterías, N º7395, del 6 de mayo de 1994, art. 42. 
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2007, siendo este mismo número el que resultara el premio mayor del sorteo de 

esa fecha.  Sin embargo, se presentó ante la Junta de Protección Social un día 

después de transcurrido los sesenta días naturales que decían los billetes, para 

hacer su respectivo cobro del premio, pago que la Junta no realizó; regla que 

venía aplicando durante muchos años, con los billetes premiados y reclamados 

posteriores a los 60 días naturales, así establecidos en el artículo 80 del 

Reglamento a la ley de Loterías que decía: “Los billetes que resultaren premiados 

se le pagan al portador cuando se presente, desde el día hábil siguiente a la 

realización del sorteo y dentro del plazo de sesenta días naturales, en la 

Tesorería de la Institución,…” 

 

Esto llevó al señor Zavaleta, junto con su Abogado Rodrigo Rosales Arce a 

presentar un reclamo administrativo el 21 de febrero del 2008 ante la Junta  para 

que se le pagase  la suma de ¢67.500.000,00 correspondiente al premio de 5 

fracciones de lotería y el 29 de febrero de ese mismo año a las 14:30 

interpusieron un Recurso de Amparo en la Sala Constitucional a favor del señor 

Rodrigo Zavaleta Umaña, contra la Junta de Protección Social de San José, en 

Expediente 08-004043-0007-CO.  

 

En marzo del 2008, la Sala Constitucional, ordena a la Junta de Protección 

Social de San José que le pague el premio al Señor Zavaleta. La redacción 

integra del voto se produjo hasta las diez horas y trece minutos del 19 de 

septiembre del 2008.  Con lo que se contaba para marzo era con la parte 

resolutiva que decía: 
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“Se declara con lugar el recurso.  Por mayoría, se ordena a Sergio Ramírez 

Acuña y a Julio Canales Guillén, en sus respectivas de condiciones de Apoderado 

Generalísimo y Gerente General , ambos de la Junta de protección Social de San 

José o a quienes ejerzan sus cargos, que en forma inmediata a la comunicación 

de este pronunciamiento giren las órdenes correspondientes para que se le 

entregue al recurrente Rodrigo Zavaleta Umaña, portador de la cédula de 

identidad número 3-079-141, el premio correspondiente al sorteo de lotería 

efectuado el dieciséis de diciembre de dos mil siete, correspondiente a las 

fracciones con el número 61, serie 598.  Se le apercibe a los recurridos que, de 

conformidad con el numeral 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 

impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a 

quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dicta en un recurso 

de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté 

más gravemente penado.  Se condena a la Junta de protección Social de San 

José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que 

sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia 

de lo contencioso administrativo. Notifíquese a los funcionarios aquí recurridos, o 

a quienes ejerzan sus cargos, en forma personal. Comuníquese inmediatamente 

a las partes.  Los Magistrados Vargas, Abdelnour y Salazar salvan el voto y 

otorgan plazo al recurrente para formular la acción de inconstitucionalidad 

correspondiente.” 88 

 

                                                 
88

 Sala Constitucional, Voto RA Nº 14004-08 de 10H13 del 19 de setiembre de 2008. 
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El señor Zavaleta recibió su pago, pero esta resolución de la Sala 

Constitucional produjo que muchas personas se presentaran a reclamar premios 

a los cuales se les había pasado el tiempo de reclamo, sin embargo la Junta de 

Protección Social estuvo a la espera de la respuesta de la acción de 

inconstitucionalidad que fue interpuesta  el 17 de febrero del 2009, en expediente 

09-002366-0007-CO y que produjo el voto 13605 del 26 de agosto del 2009.  Al 

igual que el recurso de amparo la Sala Constitucional, emitió primero su parte 

resolutiva, la cual fue publicada en el Boletín Judicial Nº 54 de la Gaceta del 18 de 

marzo del 2009, en donde se comunicaba lo siguiente: 

 

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, que por resolución de las diez horas con cincuenta minutos del 

veintisiete de febrero del dos mil nueve, se dio curso a la acción de 

inconstitucionalidad Nº 09-002366-0007-CO, interpuesta por Rodrigo Rosales 

Arce, para que se declare inconstitucional la frase “y dentro del plazo de sesenta 

días naturales” del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto 

Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 2000, por estimarlo contrario a 

los artículos 11 y 28 de la Constitución Política. La norma se impugna en cuanto 

el actor considera inconstitucional que el plazo fijado para el cobro de los premios 

esté señalado en una disposición de carácter reglamentario y no legal. Sostiene 

que bajo ninguna circunstancia jurídica racional sería admisible que lo dispuesto 

en una norma reglamentaria afecte una materia reservada únicamente a la ley. La 

frase cuestionada violenta el artículo 11 de la Constitución Política (principio de 

legalidad) porque los funcionarios públicos son simples depositarios de la ley, sin 
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poder arrogarse facultades que el ordenamiento jurídico no les confiere. Además 

se soslaya el derecho de propiedad de los administrados y se infringe el derecho 

a la certeza jurídica, pues estima que el plazo de prescripción que debería regir es 

el consagrado en los artículos 868, 869 y 870 del Código Civil. Así se informa 

para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo 

cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el 

pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales 

pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte 

que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien 

el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. 

Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de 

la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los 

que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos 

contra el acto final, salvo -claro está- que se trate de normas que se deba aplicar 

durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro 

de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán 

apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de 

interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o 

aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o 

improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en 

relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de 

conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 

conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala, esta publicación no suspende 
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la vigencia de la norma cuestionada en general, sino únicamente su aplicación en 

los casos y condiciones señaladas.  San José, 2 de marzo del 2009.” 

 

El voto completo se produjo el 26 de agosto del 2009, pero ya para esa 

fecha se contaba con la nueva ley de loterías que había sido publicada desde el 

18 de febrero del 2009, en el Alcance Nº 9 de la Gaceta Oficial. 

 

B)  Situación que Experimentó la Junta de Protección Social  

 

En el año 2008, al señor Rodrigo Zavaleta se le pasó un día para hacer el 

cambio y presentó un Recurso de Amparo en la Sala Constitucional.  En ese 

mismo año, la Sala Constitucional, ordena a la Junta que se le pague el premio, 

se cumple la orden en ese momento, pero lo único que se tenía era la parte 

resolutiva y la comunicación de cumplir con esa orden de la Sala Constitucional 

que la Junta acató de manera inmediata, pero no se contaba con la redacción 

integra del voto para saber las razones por las cuales había tomado la Sala esa 

decisión.  La Institución estaba consciente que el alegato del señor Zavaleta era 

muy valedero, el tema de ejercicio o no de derechos, y el tema de prescripción, 

siempre tiene que estar regulado en una norma de orden legal superior, y 

efectivamente a través de mucho tiempo, la Junta lo tenía establecido en el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de loterías y por eso lo consideraban legítimo.  

Sin embargo, en cuanto al tema de que el premio prescribiera o no, la Junta 

consideraba que no era un tema meramente reglamentario, porque según ellos, 

ya la ley de Loterías en el artículo 23, decía que los premios que eran prescritos y 



140 

 

que no habían sido cambiados tenía asignado una distribución. Pese a esa 

posición de la Junta, la Sala no aceptó esas argumentaciones y estableció otras 

muy válidas. 

 

La Junta presentó una solicitud de aclaración, para saber cuál plazo aplicar 

y qué hacer, mientras se creaba la ley y en ese momento aparecieron cualquier 

cantidad de personas haciendo reclamos, personas que decían tener un premio 

pero que no tenían el billete, personas que cambiaban terminaciones de 

doscientos y trescientos colones, o premios de diez mil colones, incluso se 

presentó el caso del señor Plutarco Badilla que cobraba un premio de 

¢50.000.000,00.  A este señor  se le dijo que se iba a aceptar su reclamo para 

estudio, y que cuando la Junta tuviera todos los elementos de la Sala, se le 

resolvería su caso, pues en ese momento la Junta no tenía claridad de la 

situación pero estaba consciente de que si el reclamo procedía, iban a cumplir. 

 

Cuando la Junta obtuvo la redacción completa del voto, quedó más 

confundida, pues uno de los argumentos de la Sala fue que el señor Zavaleta era 

un adulto mayor y que el estado estaba en la obligación de proteger los intereses 

del adulto mayor y con mucha mayor razón la Junta que era una institución de 

bienestar social, entonces no sabía si sólo debían cumplir cuando eran adultos 

mayores, o a todas las personas, en fin, seguían con una laguna. 

 

El señor Plutarco Badilla presenta también un recurso de amparo, y la Sala 

entonces ve que la situación no es tan fácil, pues se estaba llenando de recursos 
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de amparo, entonces le responde al señor Badilla que le suspende el recurso de 

amparo y que le da quince días, para que tramite una acción de 

inconstitucionalidad contra el artículo 80, y así lo hace.  Para la Junta esta era la 

acción que debió realizar la Sala Constitucional desde un principio. 

 

Ahora bien, la Sala atiende la acción de inconstitucionalidad, y declara 

inconstitucional el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Loterías.  La Junta 

consulta nuevamente a la Sala Constitucional preguntándole que iba a pasar con 

todo lo que se había hecho al amparo de ese artículo, porque al declararse 

inconstitucional, esto producía efectos retroactivos al momento de promulgación 

de la norma, lo que ponía en una situación difícil a la Junta porque ésta por ley ya 

había distribuido a los diversos programas los dineros de los premios no 

cobrados, a lo que la Sala contesta que el artículo  es inconstitucional, pero  todo  

lo actuado con anterioridad al 18 de marzo del 2009, momento en que se hizo la 

primer publicación en el boletín judicial de la interposición de la acción de 

inconstitucionalidad, se iba a dejar tal como estaba.  Por suerte para la Junta, 

desde febrero del 2009 ya se había creado la nueva ley, entonces se podía decir 

que ya no estaban desprotegidos. 

 

Una vez aclarada la situación se procede a analizar el caso del señor 

Badilla, y se establece que el reclamo de su premio había caducado desde agosto 

del 2008, y la Sala Constitucional había establecido que todos los premios 

caducados del 18 de marzo del 2009 para atrás habían caducado; esta fue la 

respuesta que se le dio al señor Plutarco Badilla. 
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C)  Análisis de los Votos. (Posición de la Sala Constitucional) 

 

1)  Ubicación espacio-temporal de los votos 

 

Ante esta situación de la prescripción del billete de Lotería, la Sala 

Constitucional, se encontró con tres expedientes, de los cuales dos eran Recursos 

de Amparo y una Acción de Inconstitucionalidad.  El primero de ellos, un Recurso 

de Amparo, bajo expediente Nº 08-004043-0007-CO, y el cual produjo dos 

resoluciones, la Nº014004 del 19 de setiembre del 2008, y la Nº 018496 del 11 de 

diciembre del 2008. El segundo expediente, Nº 08-013424-007-CO, también era un 

Recurso de Amparo, en donde se produjo la resolución Nº018226 del 10 de 

diciembre del 2008. El tercero y no menos importante, fue el expediente Nº09-

002366-007-CO, con resolución Nº013605 del 26 de agosto del 2009. 

 

Véase lo que aportó cada uno de los Votos dictados por la Sala 

Constitucional: 

 

2) Voto 14004-2008 89 

 

Como ya se ha dicho, este voto se produjo por un recurso de amparo 

interpuesto a favor del señor Rodrigo Zavaleta Umaña, contra la Junta de 
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 Sala Constitucional, Voto RA Nº 14004-2008  de 10H .13 del 19 de setiembre de 2008. 
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Protección Social de San José, para reclamar el pago de un premio de la Lotería 

Nacional. 

 

Argumento del recurrente: “…que la decisión de la Junta es inconstitucional 

puesto que aplicó un plazo de caducidad cuando lo que cabe es aplicar plazos de 

prescripción. Manifiesta que si bien el artículo 4 de la Ley de Loterías establece 

un plazo de caducidad, dicha normativa solo dispone que no se entreguen 

premios prescritos. De esta manera, en su criterio, se deben aplicar los plazos de 

prescripción de los artículos 868, 869 y 870 del Código Civil. Con su 

interpretación, la Junta aplica un reglamento en contra de lo que dispone la Ley y 

por tanto violó, en perjuicio del amparado, el artículo 129 constitucional, que 

establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley, así como el derecho de 

propiedad. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de 

ley.” 

 

Argumentos de la Junta de Protección Social: “…que la Ley de Loterías es 

una ley especial que tiene sus propias regulaciones y por lo tanto está por encima 

de las leyes generales, en este caso, del Código Civil, de forma que no le es 

aplicable. Manifiestan que la Ley de Loterías establece que la Junta de Protección 

Social de San José es la única administradora y distribuidora de las loterías en el 

país por lo que ostenta el monopolio de la Lotería Nacional en Costa Rica y por 

tanto, es la autoridad administrativa competente para regular su ejercicio… 

Indican que en cuanto al plazo de prescripción y de caducidad, existen marcadas 

diferencias. …. Indican que como institución pública que es su representada, solo 
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se puede hacer lo que el ordenamiento jurídico les permite y en este caso, si el 

legislador les impuso un plazo de sesenta días naturales para hacer efectivo el 

pago de premios, no les queda más que acoplarse a ese plazo. … Sin embargo, 

señalan que, cada una de las fracciones de las distintas loterías, marcan con 

suma claridad en mayúscula y subrayado, la fecha de caducidad para hacer 

efectivos los premios de cada sorteo, de modo que es responsabilidad única y 

exclusiva de cada jugador de lotería, el cambio de sus premios en forma 

oportuna. ….Indican que por sujeción al principio de legalidad, la Junta de 

Protección Social de San José se encuentra imposibilitada a realizar el pago de 

un premio ya caduco y al contener cada fracción de lotería la información 

suficiente sobre las reglas del juego, no es aceptable, desde ningún punto de 

vista, que un jugador pretenda a través de un recurso de amparo, hacer efectivo 

un premio que se encuentra totalmente caduco. … Agregan que el artículo 42 de 

la Ley de Loterías se refiere al período de caducidad para hacer efectivos los 

premios acertados y el Reglamento a la Ley de Loterías es un reglamento 

ejecutivo que viene a regular los aspectos que la ley menciona y no los define. 

Estiman importante no confundir un plazo de caducidad previamente establecida 

con la forma en que son considerados para efecto de la distribución de los 

premios que no fueron cambiados oportunamente pues de la lectura del artículo 

42 de la Ley de Loterías se desprende con suma claridad esa situación. Indican 

que el artículo 23 de esa Ley es la que señala los beneficiarios y la forma en que 

deba distribuirse los premios acertados y no cambiados. Añaden que aún en el 

caso, si no existiera una Ley y un reglamento de esta, las reglas del juego para 

cada sorteo están dadas en cada fracción de lotería, de modo que no se le ha 
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violentado ningún derecho fundamental, ni constitucional pues en el reverso del 

billete o fracción de lotería se señala que el billete premiado se paga al portador 

cuando se presente dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir 

del día hábil siguiente a la realización del sorteo y se indica además el día exacto 

en que caducan los premios. Consideran que con el análisis jurídico que realiza el 

recurrente del Código Civil, la Ley de Loterías y su Reglamento, se llega a la 

conclusión de que no se trata de un asunto susceptible de amparo, sino más bien 

a un caso propio de legalidad que debería ser discutido y resuelto en la vía 

ordinaria. Estiman que el recurrente confunde la forma en que son considerados 

los premios no cambiados para efecto de la distribución con el plazo establecido 

para hacer efectivo un premio de la lotería nacional. Finalizan solicitando que se 

declare sin lugar el recurso.” 

 

Como objeto del recurso la sala tiene que el recurrente alega que la 

decisión de la Junta de Protección Social de no entregar un premio de la lotería 

nacional al amparado bajo el argumento de que está caduco, viola los derechos 

fundamentales de éste porque se sustenta en un plazo de caducidad que no está 

establecido en la Ley de Loterías sino en el Reglamento, y por ende, vulnera el 

principio de reserva de ley, y esto es ilegítimo y lesiona el Derecho de la 

Constitución.  

 

En lo que nos interesa, la Sala señala dos puntos por tomar en cuenta para 

declarar con lugar el Recurso de Amparo, uno es la aplicación del principio de 
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reserva de ley, y el otro los alcances del derecho protegido al final del párrafo 

del artículo 51. Con respecto al primer punto esto es lo que dijo la Sala: 

 

“…a todas luces es evidente que la Constitución Política de la República 

de Costa Rica, en su artículo 34, confiere protección a los derechos patrimoniales 

adquiridos o a las situaciones jurídicas consolidadas, de modo que su disfrute 

únicamente puede ser restringido o limitado mediante una norma con rango legal. 

Lo anterior, en aplicación del principio de reserva de ley, que ha sido consagrado 

en los artículos 11 y 28 de la Constitución Política, así como en los artículos 11, 

18 y 19 de la Ley General de la Administración Pública.” 

 

Para respaldar su criterio, hace referencia a otra sentencia de la Sala 

Constitucional, la N°3550-92 de las 16:00 hrs. de 24 de noviembre de 1992, en 

donde desarrolla los elementos que  integran este principio:  

 

"a) …solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el 

procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible 

regular y, en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales….  

b)… los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los 

preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones 

establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar 

rigurosamente, su "contenido esencial"...  

c)…ni aún en los Reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos 

u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la 
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determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a 

imponer, de donde resulta una nueva consecuencia esencial…  

d)…toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente 

reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, 

porque éstas implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley."  

 

En su análisis, continúa diciendo la Sala: 

 

“…Del texto de la sentencia transcrita se desprende que si bien el Estado 

tiene la potestad para dictar disposiciones que vengan a restringir -de manera 

razonable- el ejercicio de los derechos fundamentales, tales normas deben 

emanar en forma necesaria del Poder Legislativo, por lo que el Poder Ejecutivo se 

encuentra inhabilitado de dictar reglamentos autónomos o ejecutivos que vengan 

a limitar el goce de tales derechos.” 

 

                “De esta manera, y en aplicación del principio de reserva de ley, a 

todas luces es evidente la imposibilidad del Poder Ejecutivo de introducir, 

mediante una disposición con carácter reglamentario, restricciones o limitaciones 

infundadas con respecto a los derechos patrimoniales adquiridos o a las 

situaciones jurídicas consolidadas, como lo constituye en el caso presente la 

situación del tutelado, quien es una persona mayor de edad, y que resultó 

favorecida en un sorteo de la lotería nacional. De ahí que el término de 

prescripción o caducidad debe encontrarse previsto en la ley y no en un 

reglamento, caso en que la restricción del derecho es ilegítima y lesiona el 
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Derecho de la Constitución…Es evidente, entonces, la violación de los derechos 

fundamentales del tutelado a partir de la errónea interpretación e indebida 

aplicación de los artículos 4° y 80 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto 

Ejecutivo N°28529-MTSS-MP…” 

 

En cuanto al argumento sobre los alcances del derecho protegido en el 

artículo 51 de la Constitución Política, en la cual se establece la obligación de las 

autoridades estatales de brindar protección especial a determinados sectores de 

la población, entre ellos, las personas de la tercera edad, ha dicho la Sala que 

existe la obligación del Estado de implementar medidas de discriminación positiva 

que consiste en dar un tratamiento especial a aquellas personas o grupos 

diferenciados que se encuentren en una situación de desventaja con respecto de 

los demás.  

 

“Artículo 51 La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán 

derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” 90 

 

…"Este tratamiento diferenciado busca compensar esa situación de 

desigualdad original; y se orienta al logro de una «igualdad real» entre los sujetos. 

Debe resaltarse que, esa diferencia de trato no quebranta el principio de igualdad; 

más bien, resulta de la aplicación del mismo, y de una adecuada interpretación 

del Derecho de la Constitución. Existen diversos instrumentos jurídicos tendientes 
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 Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949,  San José, Costa Rica, Editec Editores S. A. , 2003, art. 51. 
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a fomentar esa igualdad real entre los sujetos….En virtud de lo dispuesto en la 

norma transcrita, queda claro que la protección especial por parte del Estado para 

esos grupos de personas se constituye en un verdadero derecho fundamental, 

exigible en las correspondientes dependencias administrativas y tribunales de 

justicia.” 

 

En esta resolución se produjo un voto salvado de las Magistradas Salazar y 

Abdelnour y el Magistrado Vargas, pues consideraron que si el recurrente 

estimaba que se estaban violando sus derechos fundamentales porque el plazo 

de caducidad no estaba establecido en la Ley de Loterías, sino en el Reglamento, 

con lo cual se vulneraba el principio de reserva de ley, se estaría entonces frente 

a una posible inconstitucionalidad, por lo que correspondía era otorgar plazo para 

que se interpusiera la Acción de Inconstitucionalidad.  

 

La Magistrada Calzada, también mediante nota  hace constar que su voto 

afirmativo, lo fue únicamente en tanto consideró violentado el principio de reserva 

legal, al haberse dispuesto, en una norma reglamentaria, materia reservada 

únicamente a la ley, por encontrarse frente al supuesto de una afectación a un 

derecho fundamental, como era el derecho de propiedad. Era de su opinión que el 

premio de la lotería obtenido por el amparado era un bien patrimonial y una 

limitación a este bien, como sería la pérdida del derecho a cobrar el premio, 

fundamentado en un plazo de caducidad establecido reglamentariamente, y esto 

violentaba el principio de reserva de Ley establecido en la Constitución Política.  

Para la Magistrada Calzada ese fue el único argumento dado por el recurrente y 
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con base en ese alegato fue que suscribió su voto afirmativo; mas no comparte la 

redacción del voto de mayoría, al señalarse la existencia de una violación a lo 

dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política, porque este alegato no fue 

acusado por el recurrente, y más bien para ella, “se trata de un tema que no tiene 

bajo ninguna circunstancia, incidencia alguna en la condición particular de una 

persona (mujer, niño, anciano), sino únicamente en aquella que resultó 

beneficiada en el sorteo independientemente de su condición.”   

 

Este razonamiento expuesto por la señora Magistrada, parece realmente 

atinente y se comparte, pues lo que está en discusión es si se está violando el 

derecho al pago de un premio, por no estar establecido mediante ley el plazo para 

reclamarlo y nada tiene que ver la condición de la persona con este reclamo, ya 

que si realmente se ha vencido un plazo para el reclamo del premio, así sea la 

persona adulta mayor, discapacitada, o menor de edad, no tendría derecho a 

reclamar premio alguno. Así que no se le ve sentido al argumento expresado por 

la sala en cuanto a que se debe proteger los derechos de estas personas porque 

este no era el punto de discusión. Únicamente como dato curioso, pero que no es 

parte de este trabajo, es el hecho de que tanto en el actual reglamento, como en 

la ley 8718, se indica que los premios serán cambiados al portador, pero no indica 

nada sobre si esta persona debe ser mayor de edad; sin embargo,  a la hora que 

una persona se presenta a reclamar un premio, le piden que escriba en cada 

fracción su firma y número de cédula y ante esta situación es evidente que un 

menor de edad no podría cambiar un billete premiado, entonces donde quedaría 

la aplicación del artículo 51 de la Constitución. 
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3)  Voto 18496-2008 91 

 

Este voto se produjo dentro del mismo expediente Nº08-004043-007-CO, 

en donde, tanto el actor como la Junta de Protección Social, solicitan una 

aclaración y adición respectivamente a lo resuelto.  La aclaración que solicita la 

parte actora es en el sentido de que la Sala extendiera los alcances de la 

sentencia a todos aquellos que compartían su situación.  La Junta por su parte 

solicitó que la Sala señalara cuál era la norma legal de prescripción que debía 

aplicarse al pago de los premios de lotería.  La Sala Constitucional en resolución 

Nº018496 del 11 de diciembre del 2008, dijo: 

 

“…no ha lugar a lo pedido, habida cuenta que la sentencia, en su 

inteligencia normal, no requiere de ninguna precisión adicional para su efectiva 

ejecución. Tampoco se advierte de la lectura de esa resolución algún extremo 

oscuro u omiso que requiera ser aclarado o adicionado por este Tribunal 

Constitucional en esta oportunidad. En efecto, a todas luces es evidente que le 

corresponde a la administración activa, con sustento en el ordenamiento jurídico 

vigente, determinar cuál es el plazo legal de prescripción que debe aplicar al caso 

presente, y no la Sala Constitucional, quien no tiene competencia (de ninguna 

manera) para sustituir a la autoridad recurrida en el ejercicio de sus competencias 

legales. Pero tampoco puede la parte actora, ni los recurridos, soslayar los 

alcances del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuya razón: 
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“la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son 

vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”, lo cual debe lógicamente ser 

observado con ocasión de los efectos de la sentencia N°2008-14004, al igual que 

sobre cualquier otro pronunciamiento de la Sala. Con sustento en las razones 

expuestas, se debe denegar las gestiones formuladas en todos sus extremos.” 

 

El Magistrado Vargas Benavides, mediante nota aclara que si bien 

comparte las razones por las cuales se declaran improcedentes las gestiones 

arriba citadas, reiterar lo dicho en el voto salvado. 

  

4)  Voto 018226-2008 92 

 

Este es el segundo Recurso de Amparo que se presentó en la Sala 

Constitucional, respecto a la prescripción del billete de la Lotería. Se tramitó bajo 

el expediente Nº08-013424-0007-CO y  se va a ordenar la interposición de la 

Acción de Inconstitucionalidad. 

 

El amparo lo presenta el recurrente con base en los siguientes alegatos: 

 

“ … Plutarco Badilla Núñez, es legítimo titular y acreedor del premio mayor 

de lotería del sorteo No. 3984 que se efectuó el 15 de junio de 2008. Lo anterior, 

por cuanto, es el propietario de cinco fracciones de lotería del No. 18 con la serie 

No. 825. Sostiene que su representado, días posteriores al 15 de agosto del año 
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en curso, se percató de la existencia de las cinco fracciones de lotería en la 

guantera de su vehículo, razón por la cual, se apersonó a la Junta de Protección 

Social para hacer efectivo su premio. Alega que a su representado se le indicó en 

dicha institución que no se le podía pagar porque el premio estaba prescrito, de 

manera que su derecho a recibir el premio de lotería era nulo. Afirma que la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social y su Gerente, se están separando del 

principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, 

cuando vía reglamento pretenden modificar una ley cuya reserva está sustentada 

en el Poder Legislativo. Considera que el Presidente de la Junta de Protección 

Social, está violentando la Constitución Política, la Ley de Loterías y el Código 

Civil, lesionando de esta manera los derechos del amparado. …Destaca que la 

negativa de la Junta de Protección Social se da en los términos explicados como 

una estrategia dilatoria y desleal para los consumidores de lotería y con el 

Ordenamiento Jurídico en general. Solicita que se declare con lugar el recurso…” 

 

La Junta de Protección social a través de su Presidente, manifestó: 

 

“… el señor Plutarco Badilla Núñez no ha presentado ante la institución las 

fracciones originales que lo sustenten y que el reclamo que presentó el recurrente 

el 26 de setiembre de 2008 ante la Junta Directiva de la Institución, fue por medio 

de copias fotostáticas de las fracciones No. 6, 7, 8, 9 y 10 de la emisión No. 2 del 

sorteo de lotería nacional No. 3984 del 15 de junio de 2008, correspondientes a la 

serie No. 825, con número 18. Afirma que no existen documentos ni registros que 

comprueben que las autoridades de la Junta hayan negado o rechazado al 
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amparado el pago del premio que alega tener. Informa que el reclamo presentado 

por el señor Badilla Núñez se tramitó el mismo día de su presentación, que siete 

días después recibido el reclamo administrativo presentado por el recurrente se 

comunicó su acuse de recibido, y que la institución no está rechazando su 

gestión, sino que se le indicó al recurrente, que su reclamo sería resuelto en 

forma definitiva en el momento en el que se contara con el voto íntegro dictado 

por la Sala Constitucional y se tomen las medidas administrativas que 

correspondan en cuanto al tema de cambio de premios. Añade que no es cierto 

que las autoridades de la institución le hayan indicado que su premio estaba 

prescrito. …Solicita que se declare sin lugar el recurso” 

 

La Sala Constitucional suspendió la tramitación del recurso, reservándose 

el dictado de la sentencia de este proceso y le otorgó al recurrente un plazo de 

quince días hábiles, para que interpusiera una acción de inconstitucionalidad 

contra lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de loterías; fundada 

en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que dispone:  

 

“En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u 

omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, 

hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias de los derechos o 

libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la 

tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que 

formalice la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas.” 
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Esta decisión de la Sala Constitucional tuvo que haber sido desde el primer 

Recurso de Amparo, la que debió acogerse.  Ahora véase que aporta esta acción. 

 

5)  Voto 013605-2009 93 

 

Este último voto se produjo bajo expediente Nº 09-002366-0007-CO y 

como se dijo, fue producto de la sentencia anterior. 

 

En esta Acción de inconstitucionalidad el accionante solicita que se declare 

inconstitucional el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Loterías, respecto de la 

frase “y dentro del plazo de sesenta días naturales”, ya que el término fijado para 

el cobro de los premios está señalado en una disposición de carácter 

reglamentario y no legal y sostuvo que bajo ninguna circunstancia jurídica racional 

sería admisible que lo dispuesto en una norma reglamentaria afecte una materia 

reservada únicamente a la ley. El alegato era que la frase cuestionada violentaba 

el artículo 11 de la Constitución Política que contempla principio de legalidad.  

 

Se tuvo como parte en este proceso a la Procuraduría General de la 

República quien en su informe, en lo que nos interesa indica: 

  

“…son dos los vicios que se imputan a la norma cuestionada, a saber: la 

vulneración a la propiedad privada y el quebranto del principio de reserva de ley. 

Ante ello, afirma que el derecho fundamental a la propiedad privada está 
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consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política. Conforme a tal numeral, y 

en atención al principio de inviolabilidad de la propiedad privada, existe la garantía 

para los habitantes que los bienes o derechos, sobre los cuales estos ejercen la 

propiedad, se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico, … Añade que 

desde la óptica constitucional, no es cualquier tipo de disposición estatal la que 

puede limitar un derecho fundamental -incluido, evidentemente, el derecho de 

propiedad-, sino que únicamente pueden hacerlo las normas con rango legal. … 

En el caso de las normas de rango reglamentario, debe tenerse presente lo 

dispuesto por el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública, en el 

que el legislador descartó la posibilidad de que un reglamento limite un derecho 

fundamental constitucionalmente consagrado. … por lo que se excluye la 

posibilidad que los decretos o reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo y los 

reglamentos autónomos restrinjan los derechos fundamentales de los habitantes 

de la República. Alega que no cabe duda que el tema de la prescripción, en 

cualquier ámbito del Derecho, y en especial, cuando tiene como consecuencia la 

pérdida de un derecho -incluida, evidentemente, la propiedad-, es reserva de ley. 

Por lo que no es posible que por medio de un reglamento ejecutivo se establezca 

la prescripción de un derecho. …Ahora bien, en la nueva Ley 8718 del 17 de 

febrero del 2009 sí se regula el plazo de prescripción… Lo que implica que a partir 

de la vigencia de esta norma, el plazo de la prescripción pasó a estar regulado por 

una norma legal y no por una norma reglamentaria. … no cabe duda que cuando 

una persona acierta un número de la lotería u obtiene un premio en otras 

modalidades de juegos de azar a cargo de la Junta de Protección Social adquiere, 

en ese momento, un derecho patrimonial, concretamente: el derecho al efectivo 
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pago del monto del premio. Así las cosas, los plazos de prescripción de estos 

derechos patrimoniales de los habitantes de la República sólo pueden estar 

establecidos por Ley… ello implica que lleva razón el accionante, cuando afirma 

que la norma impugnada vulnera los derechos de propiedad privada y el 

principio de reserva de ley.” (la negrita no es del original) 

 

Por su parte, la Junta de Protección Social, a través de su Presidente 

manifestó:  

 

“…al efecto, que el artículo 2 de la Ley de Loterías número 7395 establece 

que la Junta de Protección Social es la única administradora y distribuidora de las 

loterías.” En tal sentido, esta Sala Constitucional, en su voto 2003-00558, fue 

clara al establecer “que si existen juegos permitidos por la ley, su ejercicio debe 

ser regulado por la autoridad administrativa correspondiente, como ocurre en el 

caso de la Lotería Nacional”. …Sostiene que de lo anterior se desprende que la 

Junta de Protección Social está en la facultad de regular todo lo relacionado con 

sus productos, y a tal facultad no escapa lo relativo a la Lotería Nacional, por lo 

que su Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico institucional, puede 

regular lo relativo a la realización de los sorteos, el plan de premios y la forma y 

tiempo en los cuales los mismos pueden hacerse efectivos. Todo ello dentro de lo 

preceptuado en la normativa que en forma específica y particular rige el accionar 

de la institución. Se reitera que la Ley de Loterías le ha otorgado a la Junta de 

Protección Social la condición de única administradora y distribuidora de la Lotería 

Nacional, y en tal condición, la Junta de Protección Social tiene la potestad de 
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entrar a establecer las reglas que norman la realización de los juegos de azar que 

están a su cargo. Afirma que los artículos 4, 5 y 80 del Reglamento a la Ley de 

Loterías… establecen un plazo de caducidad para efectuar el cambio de un 

premio de la Lotería Nacional de 60 días naturales después de la realización del 

sorteo. Sostiene, al efecto, que lo establecido en dicha norma reglamentaria no es 

un plazo de prescripción. Argumenta que existe una clara diferencia entre un 

plazo de prescripción y un plazo de caducidad…Sostiene que la Junta de 

Protección Social se encuentra sujeta al principio de legalidad, por lo que sus 

actuaciones deben observar y cumplir lo establecido en el ordenamiento jurídico 

administrativo, incluido el Reglamento a la Ley de Loterías… Señala que el 

establecimiento de un plazo … tiene como finalidad determinar de forma certera y 

dentro de un plazo conocido y determinado la generación de utilidades, para 

poder hacerlas llegar a los sectores sociales beneficiados con los recursos 

provenientes de los premios que no fueron cambiados en tiempo o que no fueron 

vendidos. Por lo que la limitación al derecho de propiedad y a la libertad que 

arguye el recurrente tiene sustento en un interés común, representado por los 

mencionados sectores sociales. Alega que en el caso en estudio no son 

aplicables las reglas de prescripción decenal establecidas en el Código Civil, por 

cuanto, en el caso del cambio de premios, existe una norma específica, propia del 

ordenamiento jurídico administrativo y que priva sobre la normativa específica, 

que establece un plazo de caducidad de 60 días naturales para que los 

ganadores de un premio ejerzan su derecho a hacerlo efectivo.” 
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Por su parte, la Sala Constitucional en su considerando reconoce la plena 

vigencia del principio de reserva de ley en materia de regulación de los derechos 

y libertades fundamentales, para ello hace referencia a otras sentencias, en las 

cuales se han analizado los valores fundamentales contenidos en el artículo 28 de 

la Constitución Política, entre ellos el principio de reserva de ley, en virtud del cual 

el régimen de los derechos y libertades fundamentales solo puede ser regulado 

por ley en el sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos 

normativos de rango inferior. También citó los alcances de dicho principio,  

mencionando nuevamente la resolución que señaló en el primer voto que se 

analizó.  Luego de esos dos fundamentos, la Sala dijo: 

 

“Como corolario de lo anterior, el ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales puede ser objeto de regulación e, incluso, de límites y limitaciones 

razonables, pero únicamente por medio de actos normativos con la jerarquía, 

potencia y resistencia de una ley, en sentido formal y material, emanados de la 

Asamblea Legislativa, y nunca por medio de reglamentos u otros actos normativos 

de rango inferior… esta Sala ha precisado que tanto la caducidad como la 

prescripción, al ser institutos jurídicos que afectan derechos y acciones de los 

individuos, deben legitimarse en preceptos de rango de ley, pues: “(…) primero, 

porque la caducidad significa la extinción de una acción o de un derecho por no 

haberlos ejercitado dentro del término establecido para ello y la prescripción, la 

consolidación de una situación jurídica por el transcurso del tiempo, sea 

convirtiendo un hecho en derecho o confirmando definitivamente, la renuncia del 

derecho o acción, su abandono o inactividad; segundo, porque los efectos de 
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ambas instituciones son los de afectar derechos y eso sólo es posible por la vía 

de la ley formal” (sentencia número 2002-01764 de las 14:37 horas del 20 de 

febrero del 2002).” 

 

En cuanto a la norma impugnada la Sala ya había tenido oportunidad de 

analizar el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Loterías, cuestionado en la 

presente acción de inconstitucionalidad, en el Recurso Amparo que se tramitó en 

expediente número 08-004043-0007-CO, donde concluyó que no es 

constitucionalmente válido que se establezca en una norma reglamentaria un 

plazo de caducidad o prescripción que limite a un particular, que ha sido 

favorecido con la lotería, el poder exigir el pago de las sumas que corresponden a 

su premio, porque con ello se infringe el principio de reserva de ley.  

 

En su Por tanto, la Sala Constitucional resolvió: 

 

“Se declara con lugar la acción. Se anula por inconstitucional la frase “y 

dentro del plazo de sesenta días naturales” del artículo 80 del Reglamento a la 

Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 2000. 

Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de 

la disposición anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, se dimensionan los efectos de esta sentencia en el sentido que la 

inconstitucionalidad declarada no afecta los premios que ya hubiesen caducado o 

prescrito en aplicación del mencionado plazo de sesenta días naturales, con 
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anterioridad a la primera publicación efectuada en el Boletín Judicial número 54 

del 18 de marzo del 2009, del aviso a que se refiere el párrafo segundo, del 

artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Publíquese íntegramente 

en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta.” 

 

El Magistrado Jinesta salvó el voto y declaró sin lugar la acción, con 

fundamento en que el plazo de la prescripción o caducidad, dispuesto para el 

cobro de los premios de loterías, era un tema de legalidad que debía ser discutido 

ante la jurisdicción ordinaria.  
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CAPÍTULO III 

El plazo Establecido en la Nueva Ley de Loterías ¿Prescripción o 

Caducidad? y su Aplicabilidad en este Régimen 

 

A)  Plazo Establecido en la Nueva Ley de Loterías  

 

Ya se han observado los criterios que fueron emitidos por la Sala 

Constitucional, en donde en ningún momento la Sala establece un plazo para el 

cambio de un billete de lotería premiado, pues como bien lo dijo, no tiene la 

competencia para determinar el plazo legal de prescripción, pues esto le 

corresponde a la Administración activa.  Sin embargo, se echa de menos algún 

análisis de la Sala Constitucional referente al plazo que aún con la nueva ley se 

mantiene de 60 días, pues este ha sido siempre un plazo establecido, sin 

explicación del porque 60 días, igual pueden ser 90, o 120; el único argumento para 

dicho plazo lo presenta la Junta de Protección Social, ya que para ellos es 

necesario determinar en forma certera la generación de utilidades para poder 

hacérselas llegar a ciertos sectores sociales, que son los beneficiados con los 

premios que no fueron cambiados o que no fueron vendidos, o sea; un sustento de 

interés común por encima de uno particular. 

 

¿Como estaba establecido el plazo antes de la Nueva Ley? 

Los artículos que hacían referencia al plazo para cambiar el billete de lotería 

que resultase premiado eran el artículo 23 y 42 de la Ley de Loterías Nº7395  y el 

artículo 80 del Reglamento, que dicen: 
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“Artículo 23. El producto de los premios prescritos y no vendidos de las 

loterías de la Junta, se distribuirá de la siguiente forma:…” 94 

 

“Artículo 42. Los premios disponibles en cada sorteo que, habiéndose 

determinado como acertados por el público y no sean cambiados al finalizar el 

período de caducidad, serán considerados premios prescritos y se regirán de 

acuerdo al artículo 23 de esta ley.” 95 

 

“Artículo 80. Los billetes que resultaren premiados se le pagan al portador 

cuando se presente, desde el día hábil siguiente a la realización del sorteo y 

dentro del plazo de sesenta días naturales, en la Tesorería de la Institución…” 96 

 

Como es evidente en el artículo 23 se habla de prescripción, pues nos dice 

“el producto de los premios prescritos”, entiéndase que se refieren a billetes 

premiados pero no cambiados y a lo cual se le aplica la prescripción, pero en 

ningún momento menciona de cuántos días es ese plazo.  Ahora bien, el artículo 

42, crea una mayor confusión pues dice que esos billetes que son acertados, pero 

no cambiados “al finalizar el período de caducidad, serán considerados 

prescritos”; o sea, que el plazo que se establece es de caducidad, pero una vez 

cumplido se transforman en prescritos.  Aquí se tiene una verdadera confusión en 

el término correcto que se debe aplicar.  Se deduce de esta redacción que se 

                                                 
94 Ley de Loterías, N° 7395 del 3 de mayo de 1994, art. 23 
95 Ibid, art. 42 
96

 Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto N° 28529 del 17 de marzo del 2000, art. 80. 
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habla de caducidad, porque así está establecido en el billete de lotería, pero luego 

se hace referencia a la prescripción, porque así lo dice el artículo 23, según lo 

menciona el 42. 

 

A pesar de todo esto, no es en ninguno de estos dos artículos de rango 

legal en donde se establece con cuánto tiempo se cuenta para poder cambiar el 

billete premiado, sino que es a través del artículo 80 del Reglamento en donde se 

establece el plazo de 60 días para cambiar los billetes que resulten premiados; 

por ende lleva razón la Sala Constitucional, cuando dice que al establecer este 

plazo vía Reglamento, se violan los derechos patrimoniales adquiridos, 

imponiendo una restricción o limitación a estos; además, en este artículo no se 

hace referencia alguna al cómo es considerado este plazo, si de caducidad o de 

prescripción.   

 

¿Cómo establece la nueva ley el plazo para cambiar un billete premiado? 

 

La Nueva Ley  Nº 8718, denominada “Autorización para el cambio de nombre 

de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las 

Loterías Nacionales”, en su artículo Nº 18, brinda una redacción casi idéntica a la 

contenida en el artículo 80 del Reglamento, pues hace referencia al plazo 

establecido; sea, sesenta (60) días naturales, mas no al tipo de plazo, sea este 

prescripción o caducidad.  No es sino en el siguiente apartado, en donde se analizará 

ante cuál se está. 



165 

 

 

B)  ¿Prescripción o Caducidad? Y su aplicabilidad en este régimen 

 

Aunque suene tajante, de entrada se puede afirmar que definitivamente no 

se está ante un plazo de prescripción, sino ante  uno de caducidad por todas las 

características que en un capítulo anterior se acotó, y que ahora se estudiarán 

aplicadas al billete de lotería específicamente. 

 

Obsérvese el siguiente cuadro donde se hace un resumen de las diferencias 

que existen entre la prescripción y la caducidad y que fueron anteriormente citadas 

en otro capítulo.  

 

 

PRESCRIPCIÓN 

 

CADUCIDAD 

1. Se trata de una inactividad genérica. 

 

1. Se trata de inactividad con respecto 

a un comportamiento específico. 

2. El término es susceptible de 

reproducirse indefinidamente mediante 

la interrupción y puede ampliarse 

mediante la suspensión. 

2. El término es rígido. 

3. Tiene eficacia preclusiva. 3. Tiene eficacia extintiva.  

 

4. Existe la exigencia de que no 4. Existe  la diversa exigencia de que 
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queden sin ejercicio los derechos por 

razones de certeza. 

 

ciertos derechos sean ejercitados 

específicamente en un término breve; 

existe, pues in interés al pronto 

ejercicio. 

5. Opera solamente ante solicitud de 

parte.  

 

5. Puede operar de oficio.  

 

6. La acción comienza a prescribir a 

partir del momento mismo en que el 

titular del derecho tenía la obligación 

de ejercitarla y, al mismo tiempo, en el 

momento en que dicho ejercicio era 

exigible a causa de la lesión o 

insatisfacción experimentada por su 

derecho. 

 

6. En las acciones y derechos 

caducables, el tiempo se mide a partir 

del momento de producción del 

supuesto de hecho constitutivo, del 

derecho en cuestión, sin tener para 

nada en cuenta cualquier otra 

circunstancia y sin referencia, por tanto, 

a la posibilidad de ejercicio o al hecho 

de que éste fuera más o menos 

exigible. 

7. Es, por supuesto renunciable por el 

sujeto activo y el efecto de la renuncia 

consiste en impedir la prosperabilidad 

de la excepción, pero sin que resucita, 

ni se vuelva a crear, el derecho o la 

pretensión prescrita.  

7. Es irrenunciable, y una vez cumplido 

el término, lo único que queda, es el 

acuerdo de las partes de constituir un 

nuevo derecho que produzca  un nuevo 

efecto. 
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8. Al producirse un supuesto hecho de 

extinción del derecho, la prueba 

corresponde al demandado. 

8. El tiempo es un presupuesto de la 

pretensión y es consecuencia de ello 

que la prueba corresponda al 

demandante. 

9. Cuando es liberatoria, extingue la 

acción destinada a hacer valer el 

derecho creditorio exigible, sin extinguir 

el derecho 

9. La caducidad extingue el derecho 

mismo, y por ende la acción que de él 

deriva. 

10. Supone una situación de hecho 

que se prolonga en el tiempo y que el 

transcurso de un plazo legal consolida, 

liberando al deudor de la obligación no 

pagada o de la carga no cumplida, ante 

la inactividad del acreedor.  

10. Supone una situación jurídica 

existente, pero cuya estabilidad o 

integridad puede ser atacada en 

ejercicio de una facultad o de un 

derecho adverso mediante una acción 

que la aniquila. 

11. La prescripción es la definitiva e 

intangible consolidación de un estado 

de hecho.  

11. La caducidad por el contrario, 

supone una situación de derecho 

existente que puede ser impugnada. 

12. La prescripción acarrea una 

pérdida patrimonial del titular de un 

derecho, pérdida que se traduce en 

una ventaja patrimonial  para el 

prescribiente. 

12. No ocasiona pérdida material y, 

cuando más, se traduce en una ventaja 

patrimonial no lograda por no haberse 

actuado en tiempo. 

13. Los plazos pueden ser únicamente 13. Los plazos de caducidad, además 
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establecidos por ley. 

 

de los establecidos legalmente, 

también se dice que pueden 

establecerlos entre las partes cuando 

se trata de negocios jurídicos que se 

realizan entre particulares.   

 

Ahora bien, tomando esas características, cabe analizar en la medida de lo 

posible, con lo establecido en el artículo 18 de la Nueva Ley. 

 

“ARTÍCULO 18.- Pago de los premios.  Los billetes que resulten 

premiados se le pagarán al portador cuando se presente dentro del plazo de 

sesenta (60) días naturales, contado a partir del día hábil siguiente a la realización 

del sorteo, en la Tesorería de la Institución o cualquier otro lugar que sea 

establecido por la Junta de Protección Social, siempre que no presenten roturas o 

alteraciones que hagan dudar de su autenticidad o validez.” 97 

 

1. Se trata de inactividad con respecto a un comportamiento 

específico: El portador del billete, tiene que presentarse dentro de 60 días 

naturales, en la Tesorería de la Institución, esto significa que depende del 

cumplimiento de un solo acto jurídico el cual se encuentra delimitado en este 

artículo. 

  

                                                 
97 Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las  

     Loterías Nacionales. Ley Nº 8718.  18 de febrero del 2009. 
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2. El término es rígido: Este plazo de sesenta días, no admite, ni 

suspensiones, ni interrupciones, ya que el asunto sólo se puede agotar de dos 

maneras distintas: una es que el acto requerido por ley se realice, lo que lleva al 

portador del billete a acceder a su derecho; y la otra forma es que no se realice 

ese único acto, con lo cual al portador del billete se le extingue la oportunidad de 

alcanzar ese derecho.  Tiene una duración limitada, por eso es un plazo rígido y 

aceleratorio, pues es un término dentro del cual debe ejercitarse el derecho 

porque si no se pierde. 

  

Es un término fatal que sólo puede impedirse si se realiza la conducta 

determinada en la norma. 

 

3. Tiene eficacia extintiva: Porque extingue el derecho.  Una vez 

transcurrido el plazo, aunque el portador se presentase a la Junta para hacer  

efectivo su premio, este no le será entregado, por no haber cumplido con el 

tiempo oportuno para el reclamo. 

 

4. Existe  la diversa exigencia de que ciertos derechos sean 

ejercitados específicamente en un término breve; existe, pues un interés al 

pronto ejercicio: Este interés al pronto ejercicio, en el caso de la lotería se debía 

a que la Junta de Protección Social, antes de la nueva ley, distribuía entre las 

organizaciones sociales, los recursos correspondientes obtenidos de los premios 

“prescritos”, como ellos los llamaban, y de la renta de la lotería tiempos y de la 

lotería instantánea; sin embargo con la nueva ley ese sistema fue modificado y 
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ahora la Junta les gira recursos a las organizaciones de las utilidades obtenidas y 

no de premios “prescritos”, pues estos eran muy inestables, y no podían dar una 

seguridad a la organización, porque dependían mucho del comportamiento que 

tenía la lotería. Si bien en este momento también las utilidades dependen del 

comportamiento de la lotería,  es diferente porque para la institución es más 

positivo adoptar políticas de mercadeo e incentivar las ventas, que le garanticen a 

las organizaciones que siempre van a haber utilidades, mientras que, 

anteriormente, si se quería que las organizaciones recibieran más, había más 

bien que incentivar que no se vendiera la lotería y como era posible que la 

institución promoviera que no se vendiera la lotería, eso era algo que iba en 

contra de todo razonamiento lógico. 

 

Ahora, si bien es cierto que se modificó la forma en que se producen los 

recursos que gira la JPS para las organizaciones sociales, el término para el 

reclamo de un premio, se mantiene igual, sea este 60 días. 

 

5. Puede operar de oficio: El juez siempre puede declarar la caducidad, 

contrario a la prescripción que únicamente a instancia de la parte beneficiada con 

ella, se puede declarar. 

 

6. El tiempo se mide a partir del momento de producción del supuesto 

de hecho constitutivo, del derecho en cuestión, sin tener para nada en 

cuenta cualquier otra circunstancia y sin referencia, por tanto, a la 

posibilidad de ejercicio o al hecho de que éste fuera más o menos exigible: 
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El plazo transcurre desde el día hábil siguiente en que resultase premiado el 

billete de lotería, independientemente de las vicisitudes que puedan presentársele 

al portador del mismo.   

 

7. Es irrenunciable, y una vez cumplido el término, lo único que 

queda, es el acuerdo de las partes de constituir un nuevo derecho que 

produzca  un nuevo efecto: No es posible la renuncia de la caducidad, ni 

siquiera de la ya cumplida, como si ocurre en la prescripción; y en el caso de la 

lotería, una vez cumplido el término, lo único que quedaría es volver a comprar 

otro billete de lotería, para ver si nuevamente se tiene la suerte de resultar 

favorecido. 

 

8. El tiempo es un presupuesto de la pretensión y es consecuencia de 

ello que la prueba corresponda al demandante: Se tiene en este caso que la 

beneficiada con la declaración de caducidad sería la Junta de Protección Social, 

entonces, sería esta la demandante, por ende a quien le corresponde demostrar 

que el premio reclamado se encuentra caduco. 

 

9. La caducidad extingue el derecho mismo, y por ende la acción que 

de él deriva: Modifica la situación jurídica y hace fenecer la posibilidad de ejercer 

la acción establecida, así como el derecho mismo.   

  

10. Supone una situación jurídica existente, pero cuya estabilidad o 

integridad puede ser atacada en ejercicio de una facultad o de un derecho 
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adverso mediante una acción que la aniquila: La situación jurídica existente, 

sería que una persona posee un billete de lotería cuyo número coincide con el 

premiado en el sorteo que se realizó en la misma fecha que dice el billete, y sin 

embargo, no puede cambiarse por haber pasado el tiempo establecido por ley 

para el respectivo reclamo. 

  

11. La caducidad supone una situación de derecho existente que 

puede ser impugnada: Comentario similar al punto anterior. 

  

12. No ocasiona pérdida material y, cuando más, se traduce en una 

ventaja patrimonial no lograda por no haberse actuado en tiempo: Al adquirir 

o comprar un billete de la lotería,  no se obtiene una inmediata recompensa 

patrimonial, sino únicamente una simple expectativa de una ventaja  de este tipo. 

No es lo mismo saber que se recibió una herencia, a participar en un juego de 

azar comprando un billete de lotería y no estar seguro que va a resultar 

favorecido. 

  

13. Los plazos de caducidad, además de los establecidos legalmente, 

también se dice que pueden establecerlos entre las partes cuando se trata 

de negocios jurídicos que se realizan entre particulares: Con respecto a este 

punto existen opiniones contrarias, pues lo manifestado al inicio de este párrafo 

es la opinión de algunos autores, como Manuel J. Argañarás.  Sin embargo, Diez 

Picazo opina: “En  el momento actual prescripción y caducidad son dos figuras 

que se encuentran a disposición del legislador, quien, valorando el conjunto de los 
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intereses en juego, puede decidir el régimen jurídico que haya de ser aplicable al 

transcurso de los plazos establecidos para el ejercicio de las acciones.”98 

 

En nuestra Jurisprudencia, también existen opiniones contradictorias al 

respecto.  A continuación dos extractos de dichas opiniones: 

 

“En resumen los plazos de caducidad son preestablecidos por la ley, no por 

las partes, precisamente porque es el Ordenamiento Jurídico el que está 

interesado en que ciertos derechos se ejerciten en plazos más cortos.” 99 

 

“En efecto tal y como se ha analizado en reiteradas ocasiones por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, el plazo de un mes estipulado por el 

artículo 1055 del Código Civil, se aplica para los casos en los cuales no se ha 

previsto en forma contractual un plazo diferente”.100 

 

En esta sentencia se contempla la posibilidad de que las partes establezcan 

un plazo de caducidad pues el artículo 1055 del Código Civil así lo establece y 

habla de caducidad: “La promesa de venta y la recíproca de compraventa cuyo 

cumplimiento no se hubiere demandado dentro de un mes contado desde que es 

exigible, caduca por el mismo hecho.”101 

 

                                                 
98

 Diez Picazo, pág. 80 
99 Tribunal Segundo Civil, Nº 363 de  9H. 10 de 07 de octubre de 2005. Proceso ordinario. A.C.R. c/ M.M.M. 
100 Tribunal Segundo Civil. N 106 de 10H. 10 de 29 de abril de 2005. Proceso ordinario. B.O.S.A. c/ J.A.B. 
101 Código Civil, Art. 1055. 



174 

 

Por todo lo supra analizado, se llegó a la conclusión que ante este plazo 

establecido en la nueva ley, y que fue copiado de forma muy similar al establecido 

en el reglamento, se está ante el instituto de la caducidad.   

 

Por tratarse del mismo plazo, esto no conlleva a ninguna confusión para la 

sociedad costarricense, en cuanto a tener que informarse del cambio del plazo 

para hacer efectivo su premio, pues al ser el mismo plazo, se mantiene el 

conocimiento del ciudadano promedio que regularmente, participa  de este juego 

de azar.  Para la Junta de Protección Social, como en su momento se dijo, resulta 

más efectiva esta nueva ley, debido a que ahora puede promover e incentivar la 

venta de sus productos, para que estos generen un mayor rendimiento y así poder 

cumplir con su misión que es el fortalecimiento del bienestar social en Costa Rica, 

generando recursos para transferir a las instituciones y organizaciones sociales 

estatales y no estatales, en beneficio de los grupos más vulnerables, mediante la 

administración eficiente de las Loterías Nacionales y otros juegos de azar. En 

cuanto al plazo, tampoco se ven afectados, puesto que se mantiene el mismo ya 

establecido anteriormente. 

 

Jurídicamente, el régimen de la lotería, ya no se encuentra ante una 

confusión o vacío legal, pues al establecerse el plazo en la ley, se consagra lo 

establecido en el artículo 34 de la Constitución Política, que confiere protección a 

los derechos patrimoniales adquiridos o a las situaciones jurídicas consolidadas, 

con aplicación del principio de reserva de ley, de modo que su disfrute 

únicamente puede ser restringido o limitado mediante una norma con rango legal, 
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pues solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo, es posible 

regular y, en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales, no 

pudiéndose delegar la determinación de regulaciones o restricciones en los 

Reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas de 

rango inferior. 
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de este trabajo era analizar la aplicación de la 

prescripción en el régimen de la ley de loterías, para ello se buscó información 

sobre qué era la prescripción y conocer su nacimiento desde tiempos muy 

remotos, empezando por la legislación más antigua como era el derecho romano; 

es así  como la prescripción que primero se conoce en Roma es la adquisitiva, 

siendo recogida en la legislación decenviral y desarrollada a través de las dos 

instituciones, la usucapio y la prescriptio longi temporis; mientras que la 

prescripción extintiva tuvo su origen en una Constitución de Teodosio II, del año 

424. Esta estableció que todas las acciones que no estuviesen ya limitadas por un 

término más breve, deberían ejercitarse dentro del plazo de treinta años, 

transcurridos los cuales quedaban extinguidas por la excepción de los treinta o 

cuarenta años, también conocida como orden de mayor duración. Por su parte, es 

el código Justinianeo, que recoge los grandes principios de la prescripción que 

subsisten hasta nuestros días, y establecía que los requisitos para que se 

produjera la prescripción eran: 1) Que se hubiera violado un derecho real; 2) 

Transcurso del tiempo; y 3) Continuidad del tiempo. También en el derecho 

justinianeo se conocieron los institutos de la interrupción y la suspensión de la 

prescripción.  

 

En el derecho canónico,  la más importante regla que se incorpora a las 

instituciones civiles, fue la de exigir el comportamiento de la buena fe (bona fides), 
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como un requisito para aquel que invocara el derecho de posesión.  Una de las 

particularidades positiva a resaltar del Derecho Canónico es el hecho de que 

desde los primeros códigos, la usucapión y la prescripción extintiva fueron 

concebidas como dos instituciones distintas, situación que no estuvo muy clara en 

el Derecho Romano. 

 

En cuanto a legislación antigua, en Costa Rica se tenía el Código General 

de Carrillo; y en lo tocante a prescripción negativa, entendida ésta, como la 

pérdida de un derecho, establecía como tiempo para prescribir en 10 años para la 

acción personal y 20 años para la ejecución.  Para las acciones hipotecarias 

establecía la prescripción de 12 años entre presentes y 24 entre ausentes, para 

las acciones privilegiadas en 15 años entre presentes y 30 entre ausentes. 

 

El código de Justiniano poseía uno de los plazos más grandes de 

prescripción que era el de cien años para las acciones personales reales e 

hipotecarias, derivadas de legados, donaciones y ventas, como un privilegio para 

la Iglesia Católica,  aunque posteriormente fue reducido a cuarenta. Además, este 

código poseía plazos de prescripción que iban desde los 40 años hasta los 2 

meses. 

 

El Código Civil Francés, conocido también como el Código de Napoleón,  

contiene como plazo de prescripción más largo, el de 30 años para todas las 

acciones tanto reales como personales y también establecía otros plazos que van 

desde los 20 años, hasta los 6 meses. 



178 

 

 

En el Derecho Español se clasifica la prescripción en  acciones reales y 

acciones personales, y establece una prescripción ordinaria de 15 años para las 

acciones personales que no tengan señalado un término especial, y de 30 años 

en las acciones reales de bienes inmuebles y de 6 para las reales de bienes 

muebles. 

 

Por su parte, en el Derecho Argentino se habla de plazos de prescripción 

ordinarios y especiales; estableciendo como ordinario un plazo de 10 años y en 

los plazos especiales, aumenta a 20 años la prescripción o la disminuye, hasta un 

plazo de 3 meses. 

 

Dentro de algunas legislaciones latinoamericanas, que se investigaron 

como la legislación salvadoreña, colombiana y panameña, se observa que 

manejan una estructura general muy similar a la legislación costarricense en el 

tema de la prescripción, en cuanto abordan primero el tema de la prescripción en 

general, luego el de la prescripción con que se adquieren las cosas (adquisitiva) y 

por último, el de la prescripción extintiva o negativa, con ciertas variaciones en 

cada capítulo, además de los plazos establecidos. 

 

En el derecho costarricense, se puede hablar de dos tipos de prescripción 

negativa: la conocida comúnmente como prescripción ordinaria y la prescripción 

breve o presuntiva. Con ambas, lo que se pretende es brindar seguridad jurídica 
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para mantener el orden público y así evitar incerteza o incertidumbre en las 

relaciones humanas. 

 

Dentro de las prescripciones ordinarias, la legislación costarricense 

establece un plazo de 10 años, pero también existen prescripciones con plazos 

más cortos, llamadas breves o presuntivas, que regulan las acciones que 

prescriben por tres años y un año respectivamente y se denominan presuntivas 

porque representan o constituyen una simple presunción de pago. 

 

Además de estas prescripciones breves, presuntivas de pago, de 1 y 3 

años, nuestro Código Civil contempla otros plazos breves, como es el que se 

refiere al dispuesto para solicitar la declaratoria de indignidad en el caso de 

sucesión testamentaria o legítima, o cuando se habla del plazo para pedir la 

rescisión de contratos, en ambos casos es de 4 años.  

 

Nuestra legislación, no solamente contempla la prescripción en el Código 

civil, sino que además la regula en otros cuerpos normativos, como por ejemplo, 

en el Código de Comercio, que la establece en 4 años para reclamar los derechos 

y acciones, producto de las relaciones mercantiles o en la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que establece el plazo de 1 año. 

 

Uno de los requisitos de la prescripción negativa es el transcurso del 

tiempo, y para que ésta se cumpla, ese tiempo debe estar establecido por ley y no 

puede ser modificado ni por un reglamento, ni por los particulares, conocido esto 
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como el principio de la inderogabilidad de la prescripción, los otros dos requisitos 

que también establece nuestra jurisprudencia son la inercia del titular y la voluntad 

del favorecido de hacerla valer. 

 

Habiendo hecho ese estudio de la prescripción, se estableció la tarea de 

conocer también sobre el tema de la caducidad, para poder instituir ante cual de 

los dos institutos se estaba en el régimen de la lotería. 

 

Debido a que nuestra legislación no cuenta con una definición específica 

del término, se tuvo que recurrir a la doctrina para encontrar una definición, 

descubriendo que la mejor forma de definirla para distintos autores era 

comparándola con la prescripción. De este estudio se obtuvieron las 

características de cada instituto, obteniendo las siguientes: 

 

1. En cuanto a la no actividad: a) En la prescripción se trata de una 

inactividad genérica.  b) En la caducidad se trata de inactividad con 

respecto a un comportamiento   específico.  

2. En cuanto al término: a) En la prescripción el término es susceptible 

de reproducirse indefinidamente mediante la interrupción y puede 

ampliarse mediante la suspensión.  b) En la caducidad el término es 

rígido.  

3. En cuanto a la eficacia: a) La prescripción tiene eficacia preclusiva. 

b) La caducidad tiene eficacia extintiva.  
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4. En cuanto a la función: a) En la prescripción existe la exigencia de 

que no queden sin ejercicio los derechos por razones de certeza. b) 

En la caducidad existe  la diversa exigencia de que ciertos derechos 

sean ejercitados específicamente en un término breve; existe, pues 

in interés al pronto ejercicio. 

5. En cuanto a su operatividad: a) La prescripción opera solamente 

ante solicitud de parte.  b) La caducidad puede operar de oficio (la 

caducidad opera tanto de parte como de oficio) 

6. En cuanto al comienzo del transcurso del plazo: a) En la prescripción 

la acción comienza a prescribir a partir del momento mismo en que 

el titular del derecho tenía la obligación de ejercitarla y, al mismo 

tiempo, en el momento en que dicho ejercicio era exigible a causa 

de la lesión o insatisfacción experimentada por su derecho. b) En la 

caducidad las acciones y derechos caducables, el tiempo se mide a 

partir del momento de producción del supuesto de hecho 

constitutivo, sin tener para nada en cuenta la posibilidad de ejercicio. 

7. En cuanto al efecto de las renuncias formuladas después del 

transcurso de los plazos: a) La prescripción es renunciable por el 

sujeto activo y el efecto de la renuncia consiste en impedir la 

prosperabilidad de la excepción, pero sin que se vuelva a crear, el 

derecho. b) La caducidad es irrenunciable, y una vez cumplido el 

término, lo único que queda, es el acuerdo de las partes de constituir 

un nuevo derecho que produzca  un nuevo efecto. 
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8. En cuanto a la carga de la prueba: a) En la prescripción al producirse 

un supuesto hecho de extinción del derecho, la prueba corresponde 

al demandado. b) En la caducidad el tiempo es un presupuesto de la 

pretensión y es consecuencia de ello que la prueba corresponda al 

demandante. 

 

Por todas estas características y algunas otras que se analizaron, se llegó 

a la conclusión de que el plazo establecido en la nueva Ley de Loterías es un 

plazo de caducidad y no de prescripción como se ha pretendido denominar, pero, 

además, independientemente de la denominación que reciba, uno de los 

beneficios que se obtuvieron con la nueva ley es que por fin este régimen de la 

lotería ya no se encuentra ante una confusión o vacío legal, pues se le confirió 

protección a los derechos patrimoniales adquiridos, en aplicación del principio de 

reserva de ley, de manera tal, que su disfrute únicamente puede ser restringido o 

limitado mediante una norma con rango legal. 

 

Con motivo de que el plazo para cobrar premios se había establecido por 

vía reglamentaria fue necesaria una reforma  a la ley de loterías para que dicho 

plazo no fuera impugnado en el futuro. 

 

Lamentablemente se reformó la Ley en ese sentido pero reiterando el 

mismo plazo corto de 2 meses. 
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Lo ideal habría sido una prescripción corta que ni sea tan extensa como 

para que esos dineros queden por mucho tiempo congelados ni tampoco tan 

angustiosamente corto puesto que existen muchos compradores ocasionales de 

billetes de lotería que al contrario del comprador frecuente tiende a guardar el 

billete, se olvida de que lo compró o bien se aleja del país por un tiempo o se 

enferma y en fin muchas otras causas por las cuales no es sino hasta pasadas 

varias semanas que se percata de la posibilidad de tener un billete premiado, 

tómese también en cuenta que por tener ese plazo más parecido a una Caducidad 

que a una Prescripción no cabe alegar ni suspensión ni interrupción del término.  

 

También debe tenerse presente la protección mínima que la Administración 

de Loterías debe darle a quienes por años han mantenido el sistema para bien de 

los servicios asistenciales que se nutren con el producto del sistema de loterías, 

especialmente en el caso de adultos mayores que por naturaleza poco a poco 

pierden la memoria de sus actos.   

 

Por esas y otras razones lo ideal hubiera sido que se fijara un plazo de 6 

meses que es un término que no perjudica a la administración de la lotería pero  a 

la vez es suficiente para que el no cobro ya implique una situación clara de 

negligencia. 
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