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LA PRESCRIPCIÓN COMERCIAL 

EN EL DERECHO COSTARRICENSE (apuntes) 

La prescripción comercial se distingue de la prescripción civil en que los plazos de prescripción 

son más cortos, por ser obligaciones de tipo comercial.  Igual como sucede con la prescripción 

civil, la prescripción comercial no puede renunciarse anticipadamente, pero sí puede 

renunciarse la vencida de modo expreso y tácito, y el pago que haya sido hecho por el deudor 

no se devuelve. No puede renunciar a su prescripción aquella persona que no puede 

válidamente disponer de un derecho.  Aunque el obligado renuncie a  la prescripción luego de 

que ésta se encuentre cumplida, los acreedores o cualquier otro sujeto de derecho que tuviere 

interés en ello podrá invocarla para sí. Además, la prescripción comercial debe ser alegada por 

el obligado, los jueces carecen de facultad para pedirla de oficio (art. 970 al 973 del Código de 

Comercio de Costa Rica). 

Si no están sujetas a condición o plazo, la exigibilidad de las obligaciones mercantiles es 

perentoria (definitiva). El artículo 417 del Código de Comercio impide que se establezcan 

términos de gracia o de cortesía en el cumplimiento de las obligaciones, y el 418 señala que se 

podrán exigir inmediatamente si no se estipula el vencimiento.   

Es importante entonces, determinar el vencimiento y exigibilidad de las obligaciones 

mercantiles, pues el plazo para contar la prescripción corre desde el día siguiente al vencimiento 

de las obligaciones, que tienen un plazo determinado dentro del cual la ley dice que “deben ser 

cumplidas; y en aquellos casos en que lo que autoriza la ley es ejercitar un determinado 

derecho, desde el día en que tal derecho pudo hacerse valer.”(Artículo 969 del Código de 

Comercio). 

 

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

La prescripción se suspende en los siguientes casos (Artículo 976 CC): 

a) Contra los menores o los incapaces mientras no tengan quien los represente legalmente; 

b) Entre los cónyuges; 

c) Entre los menores o incapaces contra sus representantes, mientras éstos ejerzan sus 

respectivos cargos; 

d) Entre copropietarios o comuneros respecto del bien común; 
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e) Contra los militares en tiempo de guerra; 

f) Entre administradores, gerentes y demás empleados o funcionarios y la sociedad mientras 

desempeñan el cargo o empleo; y 

g) Entre el deudor y su acreedor, cuando aquél dolosamente hubiere ocultado la existencia del 

crédito. En este caso, comenzará a correr el término cuando se descubra el dolo. 

 

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

De igual manera, la prescripción quedará interrumpida en los siguientes casos (Artículo 977 CC): 

a) Por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al deudor. Se 

considera como no interrumpida la prescripción, si el actor desistiere de ella o se declarare 

desierta; 

b) Por el requerimiento judicial, notarial o en otra forma escrita, siempre que se compruebe que 

le fue notificada al deudor; 

c) Por el reconocimiento tácito o expreso en derecho de la persona contra quien se prescribe 

hecho por aquel a cuyo favor corre la prescripción. El nuevo término para prescribir comenzará 

a correr al día siguiente de hecho el reconocimiento, o de ser tenido por hecho por resolución 

firme. 

 Si se hiciere un nuevo título, sin consignar plazo, empezará a correr la prescripción al día 

siguiente de la fecha del nuevo título, y si tan sólo se hubiera prorrogado el plazo, desde el día 

siguiente del vencimiento de este último; y 

d) Por el pago de intereses debidamente comprobado. 

En el caso de deudores solidarios, las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno 

de ellos la interrumpen también respecto a los demás (Artículo 978).  Sin embargo, no se tendrá 

por interrumpida si el acreedor consintió en la división de la deuda de uno o de varios deudores 

solidarios (Artículo 979). 

Si contra el deudor principal se interrumpe una prescripción, lo mismo sucederá contra su fiador 

y viceversa, eso si el fiador fuese solidario (Artículo 980); pero si no existe solidaridad, para que 

la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los obligados es necesaria la 

notificación o reconocimiento de cada uno de ellos (Artículo 981). 
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PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN. 

El tiempo o plazo para la prescripción se computa de la siguiente manera: 

POR AÑOS: de fecha a fecha, salvo que la ley exprese lo contrario. 

POR MESES: completos, con cualquier número de días que tengan. 

POR DÍAS: al día siguiente del vencimiento, o a la fecha en que pudo hacerse efectivo el derecho 

(si no existía plazo determinado). 

En esos términos no se excluyen días no hábiles ni feriados, y los días se entenderán de 24 horas 

(Artículos 982 y 983). 

Salvo que se indicara en forma expresa en otros capítulos del Código de Comercio, todo derecho 

y su acción correspondiente prescriben en cuatro años, con las excepciones siguientes, que 

prescriben en un año (Artículo 984): 

a) Las acciones de nulidad de los acuerdos tomados por las asambleas de accionistas o consejos 

de administración de sociedad 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. 

Todas las prescripciones establecidas en el Capítulo IV del Código de Comercio son extintivas, y 

contra ellas no cabe más excepción que la de suspensión siempre y cuando ésta se haya 

operado legalmente, y el mal cómputo en los términos (Artículo 985). 

Si para el cobro de una obligación comercial se plantea una demanda y sobre ésta recayere 

sentencia, el término de la prescripción comenzará a correr desde el momento en que el fallo 

quede en firme; el término de la prescripción será el que corresponda a la obligación de que se 

trate conforme a lo establecido en el artículo 984 del Código de Comercio. 
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CADUCIDAD 

La caducidad es un modo de extinguir derechos por su no uso.  Es una figura mediante la cual, 

ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene la potestad de ejercer un acto que 

tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un lapso perentorio, perdiendo así el derecho a 

entablar la acción correspondiente.  La caducidad es un modo de extinguir derechos por no 

hacer uso de ellos. 

Si bien es cierto que en términos generales usar o no un derecho es una facultad que posee el 

titular del mismo, algunos derechos son excepciones a esa regla general, y si no se usan dentro 

de un plazo establecido por la ley se llegan a extinguir.1 

Al igual que en la prescripción, en la caducidad también interviene el tiempo, ya sea para 

adquirir un derecho (como en la prescripción adquisitiva) o para extinguir una acción (como 

sucede en la prescripción liberatoria o extintiva). Dicho de otra manera, en la caducidad 

intervienen dos aspectos: 

 La no actividad. La inacción del sujeto para ejercer su derecho de acción jurídica. La 

única forma de evitar la caducidad de la acción es estableciéndola formalmente ante la 

instancia judicial competente. 

 El plazo. El plazo de la caducidad es rígido, no se suspende ni interrumpe, sino que desde 

que comienza a correr, se sabe con anterioridad cuándo caducará la acción si el sujeto 

no la interpone. 

Aunque caducidad y prescripción podrían parecer muy similares (de hecho, lo son) presentan 

diferencias importantes en varios puntos: 

 PRESCRIPCIÓN CADUCIDAD 

LA NO ACTIVIDAD Se trata de una inactividad 
genérica. 

Se trata de inactividad con 
respecto a un 
comportamiento específico. 

TÉRMINO El término varía por medio 
de la suspensión o la 
interrupción. 

El término es rígido. 

EFICACIA Tiene eficacia preclusiva Tiene eficacia extintiva. 

OPERATIVIDAD Opera solamente ante 
solicitud de parte. 

Puede operar de oficio. 

RENUNCIABILIDAD Es renunciable por el sujeto 
activo. 

Es irrenunciable. 

                                                             
1
 Por ejemplo, la interposición de un interdicto (procedimiento en materia civil encaminado a obtener del juez una 

resolución rápida, que se dicta sin perjuicio de mejor derecho, a efectos de evitar un peligro o de reconocer un 
derecho posesorio) se establece en tres meses a partir del momento en que ocurren los hechos. 
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Una diferencia fundamental entre la prescripción extintiva y la caducidad consiste en que la 

prescripción, en cualquier derecho, es lo normal y corriente.  Casi todos los derechos son 

capaces de prescribir en sus acciones, cuyos plazos están fijados sólo por la ley y no por la 

voluntad de las partes.  En cambio la caducidad afecta a muy pocos derechos determinados 

convencional o legalmente. 

La prescripción extingue la acción y no el derecho, la caducidad extingue el derecho.  Quien 

sufrió la caducidad de su derecho ya no lo posee más.  En cambio, a quien se le prescribe un 

derecho lo sigue poseyendo aunque no puede reclamar su cumplimiento por la vía judicial, a 

través de una acción.  Sin embargo, es titular de un derecho crediticio natural, lo que significa 

que el derecho existe, y que si el deudor paga, puede el acreedor retener lo pagado, y nadie 

puede forzarlo a devolverlo. 

Los términos de caducidad, en general son más cortos que los de prescripción y no es posible 

suspenderlos o interrumpirlos, como sí sucede en la prescripción.  En Derecho Procesal existen 

muchos términos de caducidad que pueden referirse al tiempo en que debe hacerse la 

contestación de la demanda, la posición de excepciones dilatorias, los periodos de prueba, la 

interposición de recursos, etc. 

 

 


