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Abstract 

This work deals with the novel reform of the Fuero Nuevo through enforcement 

of the Foral Law 21/2019, of April 4
th. It more precisely focuses on the update of the 

extinctive prescription, examining in depth three relevant issues. The first consists on 

analyzing the incorporation of a dies a quo own general rule, for which article 1969 CC 

an the evolution of jurisprudence regarding said article from TS, are studied, inasmuch 

as it was previously applied as general rule of dies a quo in Navarre. Secondly, the 

concept of renewal of period and the upgrade of the mechanisms collected in Law 36 of 

the Fuero Nuevo. In third place, the novel inclusion of suspension as a legal figure 

which affects the count of the start of the prescriptive term, and the issues regulated by 

Law 36 are studied. 

Este trabajo trata la novedosa reforma del Fuero Nuevo, mediante la entrada en 

vigor de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril. Se centra más concretamente en la 

actualización de la prescripción extintiva, examinando en profundidad tres cuestiones 

relevantes. La primera consiste en analizar la inclusión de una regla general propia de 

dies a quo, para ello se estudia el artículo 1969 CC y la evolución de la jurisprudencia, 

respecto al artículo 1969, del TS, puesto que se aplicaba de forma previa como regla 

general de dies a quo en Navarra. En segundo lugar, se estudia la figura de la 

interrupción y la actualización de los mecanismos recogidos en la ley 36 del Fuero 

Nuevo. Y en tercer lugar se examina la novedosa inclusión, de la suspensión, como 

figura que afecta al cómputo del inicio del plazo prescriptivo y las causas reguladas 

por la ley 36. 

Palabras clave: 

Prescription, Dies a quo, Renewal of period, Suspension, Foral Law 21/2019.   

Prescripción, Dies a quo, Interrupción, Suspensión, Ley Foral 21/2019. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se va a realizar un análisis sobre la modificación y actualización 

del Fuero Nuevo, a partir de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril. En concreto atendiendo 

a las reformas realizadas dentro del título de la prescripción extintiva de acciones. Se 

van a analizar tres aspectos relevantes de la reforma. En primer lugar; la introducción de 

una regla general para el inicio del cómputo prescriptivo en el derecho navarro. En 

segundo lugar; se estudiarán las modificaciones en torno a la interrupción de la 

prescripción. Por último; se examinará la novedosa inclusión de la figura de la 

suspensión. 

Se trata de un tema novedoso y de actualidad (dada la reciente entrada en vigor 

de la Ley Foral), que resulta muy interesante y necesario su estudio, no solo desde la 

perspectiva del Derecho Civil Foral sino también para comparar las diferencias y 

similitudes con otras reformas realizadas en torno a la misma institución. Además de la 

relevancia práctica tanto del dies a quo como de la interrupción, ya que son aspectos 

que se encuentran presentes en la mayoría de los procesos judiciales. 

Se incluye en este trabajo un análisis de las teorías doctrinales en torno al 

artículo 1969 del Código Civil, y la evolución de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo respecto del mismo artículo. Por presentar gran relevancia, al ser de aplicación 

en Navarra como regla general del dies a quo de la prescripción extintiva, hasta la 

entrada en vigor de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril. A continuación, se estudia la 

novedosa inclusión de una regla general propia de dies a quo de la prescripción 

extintiva en el Fuero Nuevo, incardinada en la ley 23.  

Una vez expuesto lo anterior, se opta por estudiar las leyes que afectan al 

cómputo de los plazos prescriptivos. Por un lado, se estudiará tanto el concepto como 

las modificaciones realizadas en torno a los mecanismos que van a producir la 

interrupción recogidos en la ley 36, comparándolas con la forma de regularlas en otros 

textos normativos. Por otro lado, se incluye, como una de las principales novedades de 

la reforma del Fuero Nuevo, el análisis de la figura de la suspensión y las causas a las 

que el Fuero Nuevo les otorga este efecto en la ley 36.  
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II. EL DIES A QUO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

En la obra Sistema del derecho romano actual, publicada en el año 1841, 

señalaba SAVIGNY que la prescripción de acciones es una de las instituciones más 

importantes y saludables para la sociedad
1
. Con ella se pretende dar seguridad jurídica 

al sistema, ya que se evita que el sujeto pasivo este expuesto de forma continuada en el 

tiempo al derecho del titular. 

La prescripción extintiva es un instituto de Derecho Civil, que representa un 

modo peculiar, excepcional de perder un derecho o la acción que lo protege
2
. En los 

inicios se asociaba con “la idea de sanción a las conductas de abandono, negligencia o 

indiferencia en el ejercicio de los propios derechos” tal y como recogían las sentencias 

del TS de principios del siglo veinte: SSTS de 25 de noviembre de 1918, 11 de junio de 

1926. Se aproxima al pensamiento de ALAS, DE BUEN Y RAMOS
3
, que a principios 

del s. XX introdujeron la expresión el silencio de la relación jurídica que aparece en 

alguna de las sentencias citadas anteriormente. 

Con el transcurso del tiempo el fundamento general de la prescripción extintiva, 

no debe simplemente situarse en la simple conducta omisiva del titular del derecho o en 

lo descrito como silencio de la relación jurídica, puesto que solo sería ajustado en 

ciertas ocasiones, sino más bien en el principio de seguridad jurídica como señala 

ARCOS VIEIRA
4
. 

Pero, más allá de la protección de la seguridad jurídica y del orden público que 

proporciona la institución de la prescripción, la misma puede afectar a terceros. Por lo 

tanto, es importante, conocer el momento en el cual comienza a correr el plazo de 

prescripción. Fijar correctamente el dies a quo permite solventar un gran número de 

problemas, en torno a si la institución de la prescripción se encuentra afectando a la 

                                                           
1
 VON SAVIGNY, C., Sistema del derecho romano actual, traducción de GUENOUX. CH.M., Comares, 

Granada, 2005, pág. 892. 
2
 CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G., “Entre la seguridad y la justicia: el juego de la 

interpretación, y de la analogía, en materia de prescripción y caducidad”, en MARÍN LOPEZ, M.J., La 

prescripción extintiva, Tirant lo Blanche, Valencia, 2014, pág. 421. 
3
 ALAS, L., DE BUEN, D.,  RAMOS, E. De la prescripción extintiva, Imprenta Ibérica, Madrid, 1918. 

4
 ARCOS VIEIRA, M.L., “De la prescripción de acciones”, en RUBIO TORRANO, E. (Dir.), 

Comentarios al Fuero Nuevo, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 67. 



 

11 

 

acción que se pretende ejercitar o no. Es necesario que se produzca una regulación del 

dies a quo clara y coherente.  

El conocimiento del dies a quo cobra mayor importancia si se asume que como 

señala MARÍN LÓPEZ
5
 una de las principales características de la institución de la 

prescripción es la intensa interrelación que existe entre los elementos individuales que la 

conforman: el dies a quo, los plazos, la suspensión, la interrupción… 

1. Reforma de la Ley 1/1973, de 1 de marzo 

La principal finalidad, de la Ley Foral 21/2019
6
, de 4 de abril, es reformar y 

actualizar el ordenamiento civil navarro mediante su apertura y acercamiento a la 

realidad social navarra, tal y como recoge la reforma del Fuero en el preámbulo. Se 

entiende que desde la promulgación de la Ley 1/1973
7
, de 1 de marzo, hace más de 

cuarenta años, la sociedad navarra ha experimentado profundas transformaciones en 

todos los ámbitos, que no han tenido reflejo en su derecho privado, provocando un 

alejamiento de la realidad social y la regulación de sus instituciones. 

Esta situación ha resultado clave para el impulso de esta actualización del Fuero 

Nuevo, mediante la modificación y el desarrollo de sus instituciones que tienen como 

resultado la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril. 

Una de las instituciones modificadas es la prescripción extintiva, que se 

encuentra desarrollada en el Libro Preliminar en el Título cuarto. En el mismo se 

incluye una regla general sobre el dies a quo de la prescripción extintiva. No se incluía 

nada en referencia a este elemento de la prescripción en la anterior regulación. Sin 

embargo, la regulación precedente sí que establecía una serie de reglas de inicio del 

cómputo de la prescripción para acciones concretas
8
. 

                                                           
5
 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo del plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969 del Código 

Civil”, en MARÍN LÓPEZ, M.J., La prescripción extintiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 52. 
6
 Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil 

Foral de Navarra o Fuero Nuevo. 
7
 Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. 

8
 Ley 28 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, establece: “Las acciones para exigir deudas por servicios 

profesionales prestados y géneros o animales vendidos por un comerciante a quien no le sea prescriben a 

los tres años, a partir de la prestación del servicio o entrega de la cosa. Cuando la deuda conste en un 
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En la actual Ley Foral se introduce una regla general para el inicio de la 

prescripción, se encuentra regulada en la ley 23
9
. De forma que se asimila, al modo de 

regular el dies a quo de la prescripción establecido en otros ordenamientos, con los que 

convive dentro del territorio español (como el CC y CCCat). En el sentido de que estos 

otros ordenamientos ya contaban, anteriormente, con una regla general para el dies a 

quo de la prescripción extintiva. 

Si bien, también responde al intento de aproximar el Fuero Nuevo, al modo de 

regular la prescripción extintiva en los códigos civiles europeos de países como: 

Alemania, Francia… Como ejemplo, el Código civil francés en su artículo 2262
10

 

establece: “La prescripción comienza a contarse el día en que el acreedor puede obrar”. 

Se trata de una regla general sobre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo. 

Comparando la Ley 1/1973, de 1 de marzo, y el vigente Fuero Nuevo se aprecia 

cómo la regulación anterior, carecía de una ley que recogiese una regla general que 

estableciera el dies a quo de la prescripción extintiva. Con la entrada en vigor de la Ley 

Foral 21/2019, se implanta la regla general de dies a quo en la ley 23. En consecuencia, 

cabe cuestionarse ¿qué se venía aplicando como regla general sobre el dies a quo de la 

prescripción extintiva en Navarra? 

Se entiende que como, anteriormente, Navarra no disponía de una norma 

específica a cerca de esta cuestión, se aplicasen los criterios generalmente establecidos 

acerca del inicio del cómputo del plazo prescriptivo
11

 del artículo 1969 del CC. Esta 

regla ha sido respaldada por la jurisprudencia del TSJ de Navarra
12

 y conectada con los 

criterios en torno al dies a quo del TS. 

De forma previa al análisis de la ley 23 del vigente Fuero Nuevo, se va proceder 

al estudio de las diferentes doctrinas y jurisprudencia que se han desarrollado en torno al 

                                                                                                                                                                          
documento, la acción prescribe en el plazo de diez años, que se contarán desde la prestación o entrega, 

salvo que de otro modo se estableciera en el documento”. 
9
 Ley 23 de la Ley 21/2019, de 4 de abril, establece: “Salvo disposición legal especial, los plazos de 

prescripción s contarán, una vez que las acciones puedan ser ejercitadas desde que su titular conozca o 

haya podido razonablemente conocer los hechos que la fundamentan y la persona que deba dirigirse”. 
10

 MALAURIE, P., “De la prescripción y de la posesión”, en HINESTROSA, F., Del contrato de las 

obligaciones y de la prescripción, Universidad externado de Colombia, Bogotá, 2006, pág. 292 y ss. 
11

 ARCOS VIEIRA, M.L., “De la prescripción de las acciones”, ob, cit. pág. 68. 
12

 STSJ Navarra 14/06/1994,  núm. 13/1994 (RJ 1994/5513). 
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artículo 1969 del Código Civil, puesto que se aplicó en Navarra hasta el momento de 

entrada en vigor de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril.  

1.1 Evolución de la aplicación del artículo 1969 del CC en Navarra 

Como se ha comentado el artículo 1969 del CC se ha aplicado en Navarra como 

criterio general de inicio del cómputo del plazo prescriptivo, ya que no existía una 

norma equivalente dentro de la Compilación foral. Para entender la regla general sobre 

el dies a quo, que se ha aplicado en Navarra, se van a analizar tanto las diferentes 

doctrinas que han existido acerca de esta cuestión como la jurisprudencia que ha 

establecido el TS en torno al artículo 1969 del CC. 

Pueden apreciarse en la jurisprudencia del Tribunal Supremo tres fases bien 

diferenciadas. Conformadas por: la doctrina de la actio nata, la teoría de la realización 

y, por último, la asunción general del criterio del conocimiento. 

1.1.1 Primera fase: la doctrina de la actio nata 

Desde finales del s. XIX la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido 

que el dies a quo para el cómputo del plazo prescriptivo, previsto en el artículo 1969 del 

CC, es el de la actio nata
13

. También esto se ha defendido desde la doctrina
14

. Se trata 

de que el plazo de prescripción no comience a correr si la acción no ha nacido.  

Para determinar cuándo se debe considerar que la acción ha nacido, se han 

propuesto diversas teorías desde principios del s. XX. Desde muy pronto el propio TS 

fue perfilando esta doctrina a través de diferentes sentencias. 

La más antigua de ellas es la STS 25.11.1895
15

, que establecía en torno a la 

prescripción extintiva que “empieza a correr desde que está expedito, con arreglo a la 

obligación de que emana, el derecho de ejercitarlo”. En otra sentencia con más de un 

                                                           
13

 STSS 30/12/2010, núm. 747/2010 (RJ 2011/1791), 19/07/2001, núm. 763/2001 (RJ 2001/6862). 
14

 DIEZ PICAZO, L., La prescripción en el Código Civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1964. Pág. 82. 
15

 DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L.,  La prescripción extintiva en el código civil y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Civitas, Madrid, 2007, pág. 275. 
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siglo de antigüedad, la STS 8.5.1903
16

, se añade que “la frase empleada por el legislador 

en el expresado artículo 1969… hace referencia notoria a la posibilidad legal, por lo que 

sólo deben ser tenidas en cuenta las condiciones del individuo u otras circunstancias 

cuando las ley así lo determine y prefije como excepción, lo cual está conforme con el 

alcance y fines de la prescripción”.
17

 

Desde estas primeras sentencias se puede observar, la introducción en las 

mismas, a modo de una norma de estilo que no han de tenerse en cuenta “las 

condiciones o circunstancias puramente personales del interesado, salvo cuando la ley 

así lo determine o prefije como excepción
18

”. 

Sentencias más recientes como la STS 19/07/2001 (RJ 2001/6862) señala que 

“la posibilidad de ejercicio de las acciones ha de valorarse objetivamente con exclusión 

de las imposibilidades subjetivas”. Se puede observar del repaso histórico de las 

diferentes sentencias del TS, que la doctrina de la actio nata es la predominante durante 

un largo periodo de tiempo.  

Para el TS se trata de una consecuencia obvia asumir esta teoría, probablemente 

como resultado de la tradición histórica y es por ello que no necesita más 

argumentación. En las sentencias más recientes, la doctrina de la actio nata se continúa 

utilizando en derechos de crédito
19

 que nacen de los contratos. Esto se recoge en 

algunas sentencias
20

, como la STS 15/07/2005, núm. 614/2005 (RJ 2005/9238), que 

sigue aludiendo a la doctrina ya mencionada de la actio nata. 

                                                           
16

 DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., La prescripción extintiva en el código civil y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, ob. cit. pág. 289. 
17

 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo del plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969 del Código 

Civil” en MARÍN LÓPEZ, M.J. (Dir.), La prescripción extintiva, Valencia, Tirant lo Blanche, 2014, 

pág.90. 
18

 Algunas sentencias que recogen ese argumento son: SSTS (11/11/1968), RJ 1968/5532, (13/11/1972), 

RJ 1972/4328, (19/11/1973), RJ 1973/4231, 08/03/2013, núm. 109/2013 RJ (2013/2170). 
19

 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo del plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969 del código 

civil, ob. cit. pág. 91. 
20

 También establece la teoría de la actio nata, la STS 19/07/2001, núm. 763/2001 (RJ 2001/6862), 

disponiendo que “en todo caso, la posibilidad de ejercicio de las acciones ha de valorarse objetivamente 

con exclusión de las imposibilidades subjetivas. Precisamente la doctrina jurisprudencial en las acciones 

personales ha tomado en cuenta como inicio de la prescripción desde que el crédito quedó insatisfecho 

(teoría de la insatisfacción o de la pretensión insatisfecha) que es cuando nace para el acreedor la 

posibilidad de ejercitar la acción correspondiente (actio nata)”. 
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Respecto de esta teoría también se pronunció la doctrina, indicando que una 

acción es ejercitable desde que nace
21

. Los defensores de las tesis objetivas, establecen 

sobre la posibilidad de ejercicio, al igual que hacían las primeras sentencias, que es una 

posibilidad legal: se atiende a que únicamente de forma objetiva se pueda ejercitar la 

acción,  no si el perjudicado, dadas sus circunstancias la puede ejercitar. Resulta 

acertado recoger los comentarios de ALBADALEJO
22

 que opta por la tesis objetiva, 

pero la matiza señalando que “no solo que se hayan realizado los hechos de los que nace 

la posibilidad de ejercitar la acción, sino también que sean perceptibles externamente en 

el círculo del interesado, es decir, que no permanezcan ocultos para éste. Mantiene que 

“nuestra ley adopta el criterio objetivo, pero éste… consiste en que exista y sea 

cognoscible el hecho que genera la acción, con independencia de que por impedimentos 

suyos personales se vea imposibilitado de entablar aquella”. En realidad, la tesis 

defendida por este autor se aproxima a la de los autores que realizan una interpretación 

subjetiva. 

Una posición más pura sobre la teoría de la actio nata la mantiene DÍEZ-

PICAZO
23

, quien con apoyo de la jurisprudencia defiende que “la posibilidad a que 

alude el artículo 1969 CC es la posibilidad legal, y que, por tanto, las condiciones 

materiales del interesado u otras circunstancias puramente personales sólo podrán 

tenerse en cuenta excepcionalmente cuando la ley así lo determine”. Para este autor, a 

efectos de fijar el inicio del cómputo del plazo prescriptivo es irrelevante tanto el 

conocimiento del titular del derecho como si existe alguna circunstancia que le impida 

realizar la acción. En los mismos términos se pronuncia REGLERO CAMPOS
24

, 

estableciendo que el cómputo del plazo comienza a correr desde que objetivamente 

puedo ejercitarse la acción, sin tener en cuenta las circunstancias personales que pueden 

concurrir en el supuesto de hecho. 

                                                           
21

 DIEZ-PICAZO, L., La prescripción extintiva…, ob. cit., 2007, pág. 129: “No basta pues, que el 

derecho exista es menester además que haya nacido la acción para defenderlo o para ejercitarlo”. 
22

 ALBADALEJO GARCÍA, M., La prescripción extintiva, Colegio de Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles de España, 2004, pág.50. 
23

 DÍEZ-PICAZO, L., La prescripción extintiva…, ob, cit, 2007, págs. 132 y 133. 
24

 REGLERO CAMPOS, L.F., “Comentario a los arts. 1960 a 1975”, en PASQUAU LIAÑO, M (Dir.), 

Jurisprudencia civil comentada: Código Civil, Granada, Comares, 2ª ed., 2009, pág. 4147. 
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Por último, otro de los defensores de la teoría de la actio nata es 

BERCOVITZ
25

. Recoge que el plazo para comenzar a computarse la prescripción se 

producirá desde el momento en el que pueda ejercitarse la pretensión, según el artículo 

1969 CC, provocando que se inicie cómputo en el momento en que la acción ha nacido, 

sin tener en cuenta las circunstancias subjetivas del titular. 

Para concluir, durante esta fase la teoría de la actio nata se aplicaba en Navarra, 

puesto que como ya se ha mencionado no se contaba con una regla general propia de 

dies a quo que se pudiese aplicar. Por lo tanto, la jurisprudencia y la doctrina que se han 

comentado eran de aplicación en Navarra. 

1.1.2 Segunda fase: La teoría de la realización 

Con el transcurso del tiempo un sector doctrinal
26

 fue variando la visión acerca 

de este asunto, llegando a la conclusión de que además de la necesidad de nacimiento de 

la acción y que sea jurídicamente ejercitable, debe concurrir algún otro requisito para 

que se inicie la prescripción de la acción. Para estos autores, los requisitos son el 

conocimiento por el perjudicado de los hechos que fundamentan la acción, la identidad 

del deudor, y que la acción, además de ser ejercitable desde un punto de vista legal y 

objetivo, se pueda realmente ejercitar. 

También con el transcurso del tiempo se evolucionó desde el punto de vista 

jurisprudencial, ya que frente a esa teoría de la actio nata comienzan a aparecer ciertas 

sentencias que sí toman en consideración la posibilidad real de ejercicio de la pretensión 

y el conocimiento del deudor. 

Una de las primeras sentencias de interés, es la STS (Sala de lo Civil) de 

25/01/1962  RJ (1962/562) que señala, “para que un derecho prescriba, no basta que 

                                                           
25

 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Consideraciones en torno a la regulación de la prescripción 

en el Código Civil y en la Ley General Tributaria”, en ZORNOZA PÉREZ, J. (Dir.), Tratado sobre la Ley 

General Tributaria: homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2010, págs. 

1243 y ss. 
26

 Algunos de estos son MARIN LOPEZ, M.J., El dies a quo del plazo de prescripción extintiva: el 

artículo 1969 del Código Civil, ob. cit., GOMEZ CORRALIZA, B., La caducidad, Madrid, Montecorvo, 

1990, UREÑA MARTINEZ, M., La suspensión de la prescripción extintiva en el derecho civil, Granada, 

Comares, 1997, RIVERO HERNANDEZ, F., La suspensión de la prescripción en el Código Civil 

Español, Estudio crítico de la legalidad vigente, Madrid, Dykinson, 2002. 
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haya nacido, sino que, además, es necesario que pueda ser ejercitado”, además incluye 

que “si el titular de un derecho se encuentra en la imposibilidad de ejercitarlo a 

consecuencia de un obstáculo cualquiera que proceda, ya de la Ley, ya de la fuerza 

mayor, o hasta de la misma convención, la prescripción no comienza a correr contra 

aquel hasta el día en que cesa o desaparece esa imposibilidad”. 

La propia sentencia establece que “nuestro Código Civil, superando la teoría de 

la actio nata, que se limitaba a afirmar que para que la prescripción fuera posible era 

preciso que la acción hubiera nacido, y que dejaba sin resolver la cuestión de cuándo 

debe entenderse que nació, acepta la teoría de la realización, que sostiene que puede ser 

realizado el derecho con que ella se actúa…”
27

. 

Se configura de tal forma, que se trata de una de las primeras sentencias
28

 en las 

que se refleja una modificación en el ámbito del dies a quo de la prescripción extintiva. 

Se asume, en la misma, una teoría vinculada a la posibilidad de ejercicio de la acción. 

Desde el punto de vista de la doctrina, algunos autores se posicionan de acuerdo 

con esta sentencia, como PUIG BRUTAU
29

 que señala que junto a la posibilidad legal 

de ejercicio debe incorporarse de manera necesaria la posibilidad real o material.  

En la línea de la sentencia anterior se encuentra la STS de 29/01/1982 RJ 

(1982/334), que añade a la teoría ya comentada  “cuando puede ser realizado el derecho 

que con ella actúa”. En esta línea, GÓMEZ CORRALIZA
30

 se cuestiona si el artículo 

1969 CC alude a una posibilidad legal de ejercicio o más bien atiende a un ejercicio real 

de la acción. 

                                                           
27

 Otras sentencias han ido aceptando la teoría de la realización como momento de inicio del cómputo: 

SSTS 10/10/1977 (RJ 1977/3895),  29/11/1982  (RJ 1982/6936). 
28

 De mayor actualidad es la STS 16/01/2015, núm. 426/2015  (RJ 2015/278) que continúa recogiendo la 

teoría de la realización, de forma que recoge los fundamentos jurídicos que “nuestro Código Civil. 

Superando la teoría de la actio nata, afirmativa para ser posible la prescripción, de que la acción hubiera 

nacido, dejando sin resolver la cuestión de cuándo debe entenderse que nació, acepta, a través de la 

normativa del artículo 1969, la teoría de la realización, sosteniéndose del nacimiento de la acción cuando 

puede ser realizado el derecho que con ella actúa…”. 
29

 PUIG BRUTAU, J., Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ª ed., Barcelona, Boch, 1996, pág. 

69. 
30

 GÓMEZ CORRALIZA, B., La caducidad, Madrid, Montecorvo, 1990, pág. 215 y ss. 
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El mismo autor reflexiona y establece que atendiendo al artículo 1932 CC podría 

deducirse que esa posibilidad real de ejercicio es irrelevante. Pero en virtud de la 

equidad, entiende que, se deben tener en cuenta ciertas circunstancias que pueden  

retrasar el inicio o al menos suspender los plazos de prescripción en favor de quien las 

padece, siempre que no le sean imputables
31

. 

 En realidad podemos ver reflejada esta teoría de la realización, de una forma 

más acabada, es en las sentencias más recientes
32

. Una de las mismas es la STS (Sala de 

lo Civil, Sección 1ª) núm. 192/2013 de 4/04/2013 RJ (2013/2597)
33

, en ella se incorpora 

el elemento subjetivo del conocimiento del derecho para fijar el dies a quo del plazo de 

prescripción. Con ello el Tribunal Supremo busca impedir que la prescripción extintiva 

comience a correr antes de que la acción pueda ejercitarse, ya que se produciría el 

contrasentido de castigar al titular de un derecho por una inactividad que le impone la 

ley o la propia convención
34

. Se trata de una cláusula que se repite en la mayoría de 

sentencias que se han mencionado, y aceptan la teoría de la realización. 

Por último, puede ser RIVERO HERNÁNDEZ
35

, el autor que haya dedicado 

más esfuerzos en defender la posibilidad real y efectiva de ejercicio de la pretensión del 

titular. En su obra señala que para tener la posibilidad de ejercitar esos derechos se 

                                                           
31

 GÓMEZ CORRALIZA, B., La caducidad, ob, cit., pág. 226 y 230. 
32

 Otra sentencia reciente relacionada con la “teoría de la realización” es, la STS 16/01/2015 (RJ 

2015/278) donde se establece que “al ser el transcurso del tiempo un presupuesto esencial para la 

prescripción, se precisa determinar exactamente el momento del comienzo del mismo. A ello se enfrenta 

el artículo 1969 del Código Civil al disponer que se contará desde el día en que pudieron ejercitarse, (las 

acciones) es decir, la actio nata; el ejercicio de la acción permanece inactivo y a partir del momento en 

que pudo ejercitarse, se inicia en el cómputo del tiempo de la prescripción; es la posibilidad de ejercicio. 

Tiene un carácter objetivo, pero si se desconoce, el cómputo empezará desde que lo conoce el interesado, 

por lo que se acerca al criterio subjetivo. Tal como ha dicho esta Sala, en sentencia de 5 de junio de 2008, 

núm. 526/2008 (RJ 2088/4239), con referencia a otras anteriores, la acción nace cuando pudo ejercerse 

eficazmente; de lo contrario, se daría el contrasentido de que se castigaba al titular de un derecho por una 

inactividad que le imponía la ley o propia convención y de ahí que no se puede reprochar al titular de un 

derecho el no haberlo actuado en una época en la cual no podía ponerlo normal y eficazmente en 

ejercicio, por no conocer todavía las bases para actuarlo”. 
33

 La propia sentencia establece en la misma línea que otras que la preceden como, STS 29/01/1952, RJ 

(1952/277) y 25/01/1962, RJ (1962/562), que “nuestro Código Civil, superando la teoría de la actio nata, 

acepta, mediante su artículo 1969, la teoría de la realización, según la cual la acción nace al tiempo en que 

pueda ejercitarse para lograr su total efecto, porque de entenderse que la prescripción extintiva comienza 

a correr antes, se daría el contrasentido de castigar al titular de un derecho por una inactividad que le 

imponía la ley o la propia convención …”. 
34

 UREÑA MARTINEZ, M., La suspensión de la prescripción extintiva en el derecho civil, Granada, 

Comares, 1997, pág. 77. 
35

 RIVERO HERNÁNDEZ, F., La suspensión de la prescripción en el Código Civil Español, Sevilla, 

Dykinson, 2002, pág. 122 y 123. 
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deben cumplir dos requisitos. A modo de síntesis, se “establece que sólo cuando el 

titular de un derecho o pretensión dispone de manera eficaz de medios jurídicos aptos 

para ejercitar a su discreción uno u otra, voluntariamente, y al propio tiempo no se haya 

impedido por cualquier causa (subjetiva u objetiva) para hacer efectiva aquella 

posibilidad de ejercicio, puede hablarse jurídicamente y a efectos de prescripción de que 

pudieron ejercitarse”. 

1.1.3 Tercera fase: Asunción general del criterio del conocimiento 

En la actualidad es doctrina consolidada, del Tribunal Supremo, que el plazo de 

prescripción se inicia en el momento en que el titular del derecho “tiene conocimiento
36

 

de la lesión de su derecho, o debió tenerlo por exigencias de una diligencia básica”. De 

esta forma se recoge en la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 728/2012 de 

11/12/2012 RJ (2013/4350)
37

. 

Es en su fundamento jurídico tercero
38

, donde se desarrolla la argumentación 

respecto a la teoría del conocimiento y que luego ha sido utilizada por otras sentencias 

                                                           
36

 la STS  núm. 533/2002 de 27/05/2002  RJ (2002/7251) señala que “la norma general del artículo 1969 

CC” hay que interpretarla “según el criterio de que la posibilidad del ejercicio de la acción nace con el 

conocimiento de los hechos básicos en que aquélla se funda”. 
37

  Otras sentencias posteriores han reproducido literalmente el mismo modelo de argumentación, algunas 

de ellas son: SSTS núm. 408/2013, 21/06/2013 (RJ 2013/8079),  núm. 728/2013, 2/12/2013 (RJ 

2013/7832), núm. 537/2013,  14/01/2014 (RJ 2014/1). 
38

 “Desde lo anteriormente vertido, se desprende que con independencia de la caracterización tradicional 

con la que la doctrina jurisprudencial ha referenciado, en términos generales, el instituto de la 

prescripción extintiva, particularmente de su fundamento no en principios de estricta justicia, sino más 

bien en la inactividad o abandono en el ejercicio del propio derecho o en el principio de seguridad 

jurídica, así como en la conveniencia de su interpretación flexible, especialmente respecto de las causas 

interruptivas de la misma, resulta innegable la función informadora que debe desplegar el principio 

general de la buena fe en la interpretación y aplicación del mencionado instituto, ya como acción o como 

excepción solicitada. 

Esta afirmación es muy significativa en la cuestión que nos ocupa, esto es, la determinación del momento 

inicial del cómputo de la prescripción para las acciones que no tengan disposición especial al respecto, 

artículo 1969 del Código Civil, dado que la regla dispensada desde que pudieron ejercitarse, presenta una 

clara expresión práctica que debe valorarse o configurarse jurídicamente. Pues bien, en este contexto la 

proyección de la buena fe resulta decisiva para valorar el iter del fenómeno prescriptivo, desde la lesión 

del derecho subjetivo, como posible inicio del cómputo para el ejercicio de la acción, hasta la posibilidad 

de su ejercicio, conforme a unos criterios de ética social en las relaciones jurídicas y unos parámetros de 

diligencia básica y de razonable confianza en la apariencia creada. Desde esta perspectiva se comprende 

mejor que en los supuestos en los que interviene la mala fe o el dolo de una de las partes de la relación 

jurídica, en clara conexión con el ilícito civil, por ejemplo en el fraude de acreedores o en la doble venta 

orquestada, la posibilidad del ejercicio de la acción y, con ella, el cómputo para su ejercicio, no deba ser 

otro que el momento en que la víctima tuvo conocimiento de la lesión de su derecho o debió tenerlo por 



 

20 

 

que han asumido el criterio formulado en esta. También, algunos autores, han tratado el 

día de inicio del cómputo prescriptivo a través de esta teoría. 

Entre ellos se encuentra UREÑA MARTÍNEZ, que indica que el titular de la 

acción debe conocer que tiene la facultad para ejercitar la misma, o como mínimo tener 

la posibilidad de conocer que ha nacido un derecho en su favor (posibilidad de 

conocimiento objetivo, al margen de que en ese caso en concreto ignorara o conociera 

ese dato). También, RIVERO HERNÁNDEZ, sobre la teoría del conocimiento, 

establece que el ejercicio o la conservación requiere de entrada un conocimiento cierto, 

con datos suficientes, de aquella objetiva posibilidad, ya que si no lo conoce nada puede 

hacer. Se trata de un conocimiento efectivo o, en algún caso, cognoscibilidad razonable 

de tal posibilidad de ejercicio. 

Por su parte, ALBALADEJO
39

 señala que, en virtud de la equidad, el Tribunal 

Supremo acepta de forma aparente que la imposibilidad subjetiva impida el comienzo 

de la prescripción. Continúa diciendo que “se va atender a las circunstancias que 

también son objetivas, de cognoscibilidad efectiva del hecho que genera la acción”. Por 

lo tanto, para este autor, el Tribunal Supremo no introduce un criterio subjetivo de 

valoración del conocimiento, sino que exige simplemente la cognoscibilidad como 

momento de inicio del cómputo. Esta postura es compartida también por UREÑA 

MARTÍNEZ
40

. 

Si comparamos la forma de regular el dies a quo en otros ordenamientos se 

puede observar cómo en Francia, la reforma del Code de 2008 opta por un criterio 

subjetivo, ya que el conocimiento se articula en forma de requisito para el inicio del 

plazo y no como una causa de suspensión de la prescripción
41

.Mientras que en el 

derecho alemán, el BGB, introduce ambos criterios (objetivo y subjetivo). El sistema 

                                                                                                                                                                          
exigencia de una diligencia básica o por hechos claros e inequívocos al respecto. Conclusión que, en lo 

pertinente al alcance informador del principio de buena fe, resulta extrapolable también al ámbito de la 

indemnización civil derivada del ilícito penal”. 
39

 ALBADALEJO GARCÍA, M., “Comentario al artículo 1969”, en ALBADALEJO GARCÍA, M., 

DIAZ ALABART, S. (Dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, vol. 2º, Madrid, 

Edersa, 1994, pág. 574 y 577. 

 
40

 UREÑA MARTÍNEZ, M., La suspensión de la prescripción extintiva en el derecho civil, ob. cit. pág. 

98. 
41

 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo del plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969 del Código 

Civil”, ob. cit. pág. 64 y 65. 
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subjetivo se aplica al plazo general de la prescripción y para el resto de pretensiones 

sujetas a un plazo de prescripción distinto rige el sistema objetivo
42

. 

Para concluir, se recuerda que a falta de norma específica en Navarra, se asumen 

como propios los criterios de inicio del dies a quo de la prescripción extintiva recogidos 

en el artículo 1969 del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo
43

, referida 

a esta cuestión. Por lo tanto, las evoluciones realizadas por el Tribunal supremo, 

respecto de las teorías aplicables sobre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo son 

de aplicación en Navarra. 

2. Análisis de la Ley 23 FN. ¿Criterio objetivo o subjetivo? 

De forma previa, se ha introducido la idea de que la actualización del Fuero 

Nuevo ha significado la incorporación dentro del título de la prescripción extintiva, de 

una regla general sobre el dies a quo. Se encuentra recogida en la ley 23 del Fuero 

Nuevo que dispone lo siguiente: “Salvo disposición legal especial, los plazos de 

prescripción se contarán, una vez que las acciones puedan ser ejercitadas, desde que su 

titular conozca o haya podido razonablemente conocer los hechos que la fundamentan y 

la persona contra la que deba dirigirse”. 

En primer lugar, es preciso recordar que con carácter general existen dos 

criterios para regular el inicio del cómputo del plazo prescriptivo: el criterio objetivo y 

el subjetivo.  

Desde el punto de vista teórico, el sistema objetivo hace que el inicio del 

cómputo prescriptivo dependa de un dato objetivo. El plazo comenzará a correr desde el 

momento en el que la pretensión objetivamente se puede ejercitar, de tal forma que para 

este sistema no se deben tener en consideración las circunstancias subjetivas en las que 

se puede encontrar el titular. Por otro lado, el sistema subjetivo sí que tiene en cuenta 

                                                           
42

 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo…, ob. cit. pág. 62 y 63. 
43

 STSJ Navarra 14/06/1994, núm. 13/1994 (RJ 1994/5513) señala que “establecido en treinta años por las 

leyes 38.1 y 324 del Fuero Nuevo el plazo prescriptivo de la acción de petición de herencia, el 

fundamental problema que el motivo de casación plantea es el relativo al inicio de su cómputo que, 

arregladamente a lo prevenido en el artículo 1969 del Código civil, ha de referirse al día en que pudo 

ejercitarse”. Además, en la misma se observa la utilización de teorías más recientes, conforme establece 

que “sin embargo, la doctrina dominante y la jurisprudencia más reciente, extremando las exigencias del 

principio de la realización, implícito en el precitado artículo 1969 del Código Civil, ha estimado…”. 
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las circunstancias subjetivas ante las que se puede encontrar el acreedor. Para este 

sistema el dies a quo no se produce hasta el momento en que el titular conozca (o pueda 

conocer) los hechos que dan lugar al nacimiento de la acción y la identidad del sujeto 

pasivo. Como se ha comentado en el epígrafe II, en el instituto de la prescripción todos 

los elementos se encuentran interrelacionados, por lo tanto la forma en la que se regule 

el dies a quo es importante, puesto que va afectar al resto de elementos de la misma. Se 

entiende que si se opta por un criterio de dies a quo objetivo, el plazo de prescripción 

deberá ser más largo. Mientras que si se establece un criterio subjetivo el plazo podrá 

ser más corto.  

2.1 La actio nata en el Fuero Nuevo 

La ley 23 del Fuero Nuevo recoge algo evidente, y es la necesidad de que la 

acción haya nacido a favor del titular de la misma, para que se produzca el inicio del 

dies a quo de la prescripción extintiva. Este precepto asume la influencia de la teoría de 

la actio nata, según la cual el plazo de prescripción no se iniciará si la acción no ha 

nacido (actio nondum natae non praescribitur). 

Concretamente, la ley 23 de forma literal establece que “los plazos de 

prescripción se contarán, una vez que las acciones puedan ser ejercitadas”. Así pues, la 

misma requiere que exista una acción desde el punto de vista jurídico. Como señala 

MARÍN LÓPEZ, más que un requisito, se perfila como un presupuesto lógico, ya que si 

no existe una acción que pueda ejercitarse jurídicamente, la misma no puede estar sujeta 

a la prescripción
44

. Este ha sido el requisito tradicional exigido para que se produzca el 

inicio del cómputo del plazo prescriptivo, vinculado a la teoría de la actio nata. Se ha 

podido observar en el trabajo cómo esta teoría ha sido aplicada en Navarra, en virtud de 

la doctrina expuesta del Tribunal Supremo.  

En virtud de que la ley 23 del Fuero Nuevo recoge en su primera parte, el 

requisito de nacimiento de la acción para que comience el cómputo del plazo 

                                                           
44

 Esta idea también es apoyada por la jurisprudencia, en las STS 14/02/2019, núm. 94/2019 (RJ 

2019/544) que establece “el día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, 

según el principio actio nondum nata praescribitur (la acción que todavía no ha nacido no puede 

prescribir). En el mismo sentido argumentan las STSS 24/05/2010,  núm. 340/2010 (RJ 2010/3714), 

12/12/2011,  núm. 896/2011  (RJ 2011/3524). 



 

23 

 

prescriptivo, cabe cuestionarse, ¿en qué momento se entiende que se produce el 

nacimiento de la acción? 

Para DÍEZ-PICAZO la acción nace cuando se produce la violación del derecho 

subjetivo
45

. La violación puede producirse de dos formas diferentes, por un lado puede 

ser provocada por un comportamiento activo (por ejemplo: Perturbar la posesión que 

sobre un bien tiene su propietario). Por otro lado, puede ser producida por un 

comportamiento pasivo (no entregar la cosa pactada a su tiempo) y puede afectar tanto a 

un derecho de crédito como a un derecho real. 

Varios autores propusieron la teoría conocida como de la insatisfacción, estos 

autores establecían que
46

, “se adecua a ambos tipos de acciones ya que el derecho 

subjetivo, o la pretensión correspondiente de su titular, quedan insatisfechos igualmente 

cuando ha habido un explícito atropello o lesión, y cuando deja de satisfacerse un 

derecho exigible: la insatisfacción del deber ser jurídico que en uno y otro caso se da, y 

a partir de que ello ocurre, es el momento inicial para el cómputo de los plazos de 

prescripción”. 

 Se puede observar cómo la voluntad del legislador consiste en acomodar la 

doctrina y la jurisprudencia que se venía aplicando de Navarra, en una nueva ley que 

introdujese una regla general para el inicio del dies a quo. Se opta por la inclusión del 

nacimiento de la acción como requisito del dies a quo, de forma que es necesario que la 

acción haya nacido para que se produzca el inicio del cómputo del plazo prescriptivo. 

Es en la propuesta del Código Civil, realizada por la Asociación de Profesores 

de Derecho Civil, donde se plasma el criterio objetivo
47

 de la actio nata para el dies a 

quo de la prescripción. La adopción del criterio objetivo favorece la claridad (del día en 

el que se inicia el cómputo del plazo). Lo que redunda en que mediante la utilización de 

este criterio se genere una menor litigiosidad, ya que resulta más simple (para el 

demandado) acreditar la fecha de nacimiento de una acción, que demostrar que el titular 

                                                           
45

 DÍEZ-PICAZO, L., “Artículo 1969” en PAZ ARES RODRIGUEZ, C., BERCOVITZ, R., SALVADOR 

CODERCH, P., Comentarios del Código Civil, Madrid, Tomo II, Ministerio de Justicia, 1991, pág. 2167. 
46

 LACRUZ BERDEJO, J.L., LUNA SERRANO, A., RIVERO HERNANDEZ, F., Elementos de 

Derecho Civil, Barcelona, Tomo I,  Vol. III, Bosch, 1990, pág. 360. 
47

 El artículo 612-3 de la Propuesta de Código Civil dispone que “El plazo de prescripción se inicia 

cuando la pretensión puede ser jurídicamente ejercida”. 
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de la acción poseía conocimientos sobre los hechos que fundamentan la acción. Por lo 

tanto, optar por utilizar el criterio objetivo como requisito para el dies a quo 

proporciona mayor certeza. 

Si bien, el Fuero Nuevo si acoge el criterio objetivo de la actio nata para las 

acciones específicas
48

, que aparecen en él. Resulta curioso que el legislador opte por un 

criterio subjetivo para la regla general del dies a quo, mientras que se continúa 

aplicando el criterio objetivo, de la actio nata, para el resto de acciones específicas
49

. 

Ligado al criterio de la actio nata, el vigente Fuero Nuevo establece un plazo de 

duración máximo de la prescripción dentro de la ley 23
50

. La propuesta de Código Civil 

(duración máxima del plazo de prescripción) y el Código Civil catalán (plazo de 

preclusión) incluyen también esta cuestión
51

. Tiene sentido regular este plazo máximo 

con la finalidad de evitar que el plazo de prescripción se prolongue en exceso, incluso 

indefinidamente, afectando así a la seguridad jurídica. La problemática radica en la 

forma de regular la cuestión que ha adoptado el Fuero Nuevo. En primer lugar, el plazo 

máximo se va iniciar desde que el nacimiento de la acción, es decir asume el criterio de 

la actio nata, mientras que inicio del dies a quo se encuentra subordinado al criterio 

subjetivo del conocimiento. Por lo tanto, puede suceder que no se haya iniciado el 

cómputo del plazo prescriptivo de la acción (puesto que no se ha producido el 

conocimiento) sin embargo, hayan transcurrido los treinta años de duración máxima que 

establece el Fuero Nuevo, puesto que sí que se produjo el nacimiento de la acción. Lo 

que supondría una vulneración del artículo 24.1 de la CE, ya que privaría al titular de 

ejercitar la acción para obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. 
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 Como ejemplo la ley 25 del Fuero Nuevo: “Las acciones para exigir el pago de deudas por servicios 

profesionales prestados y géneros o animales vendidos por un comerciante a quién no lo sea, prescriben a 

los cinco años a partir de la prestación del servicio o entrega de la cosa”. 

Otro ejemplo es la ley 30: “El plazo de prescripción se computará desde el momento de la perfección del 

contrato”. 
49

 Guarda similitud con la regulación germana, “el BGB asume ambos criterios. El sistema subjetivo se 

aplica para el plazo general de la prescripción, y para el resto de pretensiones sujetas a un plazo de 

prescripción distinto rige el sistema objetivo”, MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo…, ob. cit. págs. 62 y 

63. 
50

 Dispone que “cualquier pretensión susceptible de prescripción se extingue en todo caso por el 

transcurso de treinta años desde su nacimiento, con independencia de que hayan concurrido causas de 

suspensión o de interrupción de la prescripción”. 
51

 En la propuesta de Código Civil aparece dispuesto en el artículo 615-1 y en el Código Civil catalán en 

el artículo 121-24. 
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En segundo lugar, la forma de regular la cuestión no favorece la claridad, ya que 

se opta por realizar un hibrido entre la propuesta del Código Civil y el Código Civil 

catalán. El Fuero Nuevo al regular el dies a quo del plazo prescriptivo en base al criterio 

subjetivo del conocimiento, de la misma forma que lo establece el Código Civil catalán, 

debería introducir que la duración máxima del plazo de prescripción transcurre 

independientemente la falta de conocimiento (pero no lo hace), sin embargo el CCCat sí 

que refleja que el plazo de duración máxima transcurre con independencia de la falta de 

conocimiento. Por la manera en la que se encuentra redactado en el Fuero Nuevo tiende 

a aproximarse en mayor medida a la propuesta del Código Civil, lo cual carecería de 

sentido, ya que la propuesta de CC utiliza el criterio de la actio nata para el inicio del 

dies a quo de la acción y regula la falta de conocimiento a modo de causa de 

suspensión. Pero, en el Fuero Nuevo el conocimiento se trata de un requisito para el 

inicio del cómputo del plazo prescriptivo y de la forma en que se regula ese apartado de 

la ley 23 (sobre la duración máxima de la prescripsción), sin recoger que 

independientemente de la falta de conocimiento transcurre la duración máxima, parece 

que no transcurre si no sucede el conocimiento por el titular.  

De forma previa, se han expuesto diferentes teorías creadas con la intención de 

resolver el momento concreto en el que se produce el nacimiento de la acción. En este 

momento, se pretende realizar un análisis, desde el punto de vista de las partes afectadas 

por la prescripción, de los problemas que acucian a la práctica de la prueba, respecto del 

nacimiento de la acción. 

Para comenzar, la alegación de la prescripción se realiza mediante una 

excepción
52

 de naturaleza material, y no procesal, que debe ser resuelta en sentencia
53

. 

Se advierte,  que es el demandado quien alega la prescripción y, en virtud del artículo 
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 “Que la prescripción tenga efectos defensivos significa que el transcurso del plazo legal genera una 

excepción a favor del demandado frente a quien hace valer la pretensión”. Como señala ARROYO 

AMAYUELAS, E., “Efectos de la prescripción extintiva”, en MARÍN LÓPEZ, M.J. (Dir.), La 

prescripción extintiva, Valencia, Tirant lo Blanche, 2014, pág. 259. 

También la prescripción puede tener efectos ofensivos, cuando el beneficiado no se defienda de una 

pretensión ajena, sino que le interese un pronunciamiento del juez sobre la prescripción de la pretensión 

de la contraparte. En este caso, la prescripción se ejercitará por medio de acción. 
53

 Como recoge VALLS GOMBAU, J.F., “Aspectos prácticos en el ejercicio de las acciones ante los 

tribunales y en la sustentación del proceso” en FÉRNANDEZ URZAINQUI, F.J. (Dir.), Prescripción y 

caducidad de derechos y acciones, Madrid, Cuadernos de Derecho  judicial, 1995, pág. 429-430, “la 

excepción persigue que la pretensión sea desestimada, una vez que se ha entrado en el fondo del asunto”. 
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217 LEC
54

, a él le incumbe la carga de la prueba de que el derecho ha prescrito. Por lo 

tanto, quien debe acreditar que se produjo el inicio del cómputo en una determinada 

fecha, y ya ha transcurrido el plazo de prescripción, es el demandado. Además la propia 

jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
55

 ha establecido su opinión 

en la misma línea. 

En base a lo que establece la LEC, la carga de la prueba sobre el momento en el 

que comienza el cómputo del plazo prescriptivo, va a recaer sobre el sujeto 

demandado
56

. Por lo tanto, será el demando quién deberá probar que la acción ha nacido  

en una determinada fecha para poder alegar que ha transcurrido, por entero, el plazo 

prescriptivo, entendiéndose que la acción queda prescrita.  

Si el Fuero Nuevo optase por una configuración objetiva del inicio del cómputo 

del plazo prescriptivo, a la manera establecida en la propuesta de Código Civil de la 

Asociación de Profesores de Derecho Civil, equivaldría a una mayor facilidad 

probatoria para el demandado. Puesto que, únicamente debería acreditar la fecha en la 

que se produjo el nacimiento de la acción, y por lo tanto se inició el dies a quo de la 

prescripción. Pero, como más adelante se expondrá, la Ley Foral 21/2019 establece un 

criterio subjetivo de dies a quo, vinculado a la cognoscibilidad de los hechos y la 

identidad del sujeto. De forma que, resulta que el demando deberá acreditar que el 

acreedor podía conocer que disponía de una acción. Entendiendo que el conocimiento, 

es una cuestión que pertenece a la privacidad del demandante y que escapa a la 

percepción normal del demandado. La forma de regular el dies a quo del Fuero Nuevo 

produce un problema al demandado, a la hora de acreditar el inicio del cómputo del 

plazo prescriptivo. 
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 Dentro del artículo 217 en su apartado tercero se establece: “Incumbe al demandado y al actor 

reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, 

extingan o enerven la eficacia de los hechos a que se refiere el apartado anterior”. 
55

 STSJ Navarra 23/01/2003, núm. 3/2003 (RJ 2003/2217). En la misma el Tribunal señala: “la 

prescripción, en cuanto excepción perentoria plenamente renunciable que introduce en el proceso un 

hecho excluyente enervador del derecho afirmado de contrario, no es apreciable de oficio por los 

Tribunales, sino que ha de ser alegada u opuesta por la parte a quien favorezca y, en razón a los principios 

de audiencia, contradicción y preclusión procesal…” 
56

 No solo la doctrina ha recogido este pensamiento, sino también ciertas sentencias como: SSTS 

19/01/1990  RJ (1990/14), 18/11/1996, núm. 993/1996  (RJ 1996/8360), 8/05/2013,  núm. 289/2013  (RJ 

2013/4362). Señalan que… “y ello requiere de manera inexcusable la fijación por el recurrente del 

elemento temporal dies a quo, que debe probarse con precisión”. 
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2.2 Ley 23 del Fuero Nuevo. Criterio subjetivo (del conocimiento) 

La ley 23 del Fuero dispone sobre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo 

que “salvo disposición legal especial, los plazos de prescripción se contarán, una vez las 

acciones puedan ser ejercitadas, desde que su titular conozca o haya podido 

razonablemente conocer los hechos que la fundamentan y la persona contra la que deba 

dirigirse”. Se aprecia la voluntad del legislador por incluir en la reforma la teoría más 

novedosa, respecto al dies a quo de la prescripción, utilizada por el Tribunal Supremo y 

conocida como teoría del conocimiento. La voluntad del legislador navarro es que el 

dies a quo se concrete en la fecha en la que el titular de la acción conoce (o puede 

razonablemente conocer) los hechos que la originan y la persona contra la cual debe 

dirigirse, adoptando por lo tanto un criterio subjetivo. 

Este criterio de conocimiento ya se había usado desde décadas anteriores en 

países anglosajones, en los que se la conoce como la discovery rule
57

. Además, otros 

países en los últimos años han modificado su régimen de prescripción, con tendencia 

asumir el criterio subjetivo de dies a quo. Algunos de ellos son, Francia o Alemania
58

 

donde han configurado el conocimiento del acreedor, cómo un requisito para que se 

produzca el dies a quo. 

Se entiende que, el legislador navarro opte por fijar un criterio subjetivo de 

inicio del dies a quo de la prescripción, influenciado por los ordenamientos tanto 

extranjeros, cómo por parte de los nacionales, y además por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, que venía siendo de aplicación en Navarra por la falta de una regla 

general de dies a quo.  Esta forma de regular el inicio del cómputo del plazo 
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 El derecho americano ha creado este concepto e implica que: “el plazo de prescripción no comienza a 

correr hasta que el demandante conozca, o empleando una diligencia razonable hubiera debido conocer, 

ciertos hechos que fundamentan su pretensión”. Como recoge PEÑA LÓPEZ, F., “El dies a quo y el plazo 

de prescripción de las acciones de responsabilidad por daños en el CC: criterios procedentes de algunos 

textos europeos de soft law y del Derecho estadounidense que podrían servir para su reforma e 

interpretación” en Indret, Enero 2012, Barcelona, pág. 12 y ss. 
58

 Tanto en el BGB (alemán), como en el Code (Francés) se incorpora la teoría del conocimiento. Se 

adopta el sistema subjetivo del conocimiento, es decir el conocimiento se transforma en un requisito del 

dies a quo, en vez de en una causa de suspensión. Esto señala MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo del 

plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969… ob. cit. pág. 63 y 64.  
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prescriptivo ha sido amparada por la doctrina, ya que garantiza que el acreedor ha 

tenido la posibilidad efectiva de ejercitar la pretensión
59

 

Por lo tanto, el Fuero Nuevo adopta en cuanto a la regulación de la regla general 

del dies a quo una postura mixta que ya había sido enunciada por el Tribunal Supremo, 

y también utilizada por el modelo catalán, que fue implantado con anterioridad. En el 

derecho catalán
60

, parece que se adopta un sistema mixto en relación con el dies a quo, 

ya que incorpora un elemento objetivo como es el nacimiento de la pretensión junto al 

elemento subjetivo bajo el aspecto del conocimiento. De la misma forma que en el 

Fuero Nuevo, el derecho catalán inclina el criterio subjetivo hacia la cognoscibilidad, ya 

que lo relevante no es que nazca la pretensión y sea objetivamente ejercitable por su 

titular, sino que el mismo conozca (o pueda conocer) las circunstancias en las que se 

basa la pretensión y la persona contra la cual puede ejercitarse. 

Ambas regulaciones (la catalana y la navarra) presentan similitudes. Pero si nos 

centramos en el Fuero Nuevo, a pesar de incluir la necesidad de nacimiento de la 

acción, se hace evidente que el elemento clave en la ley 23 del Fuero Nuevo (al igual 

que en el CCCat), es la cognoscibilidad que tenga el acreedor de los hechos y de la 

persona contra la que deba ejercitar la acción. Por lo tanto, el nacimiento de la acción, 

por sí solo no produce el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, quedando 

subordinado al criterio subjetivo de la cognoscibilidad
61

. Es necesario que se produzca 

la cognoscibilidad
62

, por parte del titular de la acción, para que se inicie el cómputo del 

plazo prescriptivo. 

A raíz de lo anterior, surge una duda en torno a ese criterio subjetivo de la 

cognoscibilidad. ¿Qué circunstancias son las que debe conocer el titular, de forma que 

                                                           
59

 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Primera valoración de la regulación de la prescripción y la caducidad en 

el Código Civil de Cataluña” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº678, 2003, pág.2136. 
60

 El artículo 121-23.1 CCCat establece que: “El plazo de prescripción se inicia cuando, nacida y ejercible 

la pretensión, la persona titular de la misma  conoce o puede conocer razonablemente las circunstancias 

que la fundamentan y la persona contra la cual puede ejercerse.” 
61

 El propio preámbulo de la Ley 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la 

Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo recoge: “Sin perjuicio de regular 

explícitamente el dies a quo de la mayor parte de las acciones, se establece como principio general el de 

la cognoscibilidad”. 
62

 STSJ Navarra 22/07/2012,  núm. 12/2011 (RJ 2012/4784) indica que “interpuesta la demanda… se 

formuló transcurrido un año desde todas las fechas en que pudiere aducirse que la recurrente era 

totalmente conocedora de las responsabilidades…” 
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tras su conocimiento, se produzca el dies a quo de la prescripción extintiva?  A su vez, 

se debería cuestionar qué entiende la ley 23, por una posibilidad razonable de conocer 

tanto los hechos que fundan la acción como la identidad de la persona contra la que 

debe ejercitarse la misma. 

Las circunstancias que dispone la ley 23 son las mismas que se han ido 

estableciendo en los otros ordenamientos. También, el Tribunal Supremo se ha 

pronunciado respecto de esta cuestión
63

, señalando, que “la norma general del artículo 

1969 del Código Civil tiene que ser interpretada según el criterio de que la posibilidad 

de ejercicio de la acción nace con el conocimiento de los hechos básicos en que aquélla 

se funda”. 

La cognoscibilidad, que viene exigida por la ley 23, tiene que darse sobre los 

hechos y no sobre el derecho. En virtud de lo cual, el titular de la acción debe saber que 

se han producido unos hechos y estos mismos son los que provocan que nazca la acción. 

Pero, no tiene por qué comprender que esos mismos hechos le otorgan un derecho. El 

texto, de la ley 23, hace referencia a “conocer o razonablemente poder hacerlo”, es 

decir, fija un criterio subjetivo de cognoscibilidad por parte del titular de la acción. Lo 

que interesa efectivamente es que tenga conocimiento de los hechos en los que se basa 

la acción. Pero este criterio, que es subjetivo, es al mismo tiempo un criterio objetivista, 

puesto que, no se trata de que el titular concreto tenga un conocimiento efectivo de los 

hechos de la acción, sino que una persona media, en circunstancias razonables, pudiera 

haber tenido conocimiento con una diligencia media. Exigir que, solamente, el plazo de 

prescripción comience a correr cuando el titular de la acción tenga conocimiento de los 

hechos en los que se basa, supondría dejar el inicio de la prescripción a su propia 

voluntad
64

. 

El criterio subjetivo de conocimiento que figura en la ley 23 del Fuero Nuevo es 

un criterio objetivista
65

, de persona media o un criterio estándar de conocimiento, el 

                                                           
63

 STS 27/05/2002,  núm. 533/2002  (RJ 2002/7251). 
64

 LAMARCA I MARQUES, A., “Article 121-23. Comput del termini”, en VAQUER ALOY, A., 

LAMARCA I MARQUES, A. (eds.), Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caducitat en el 

Dret civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2005, pág. 273. 
65

 UREÑA MARTINEZ, M., ob. cit., pág.98, señala que “Estamos de acuerdo con ALBALADEJO, 

cuando afirma que el Alto Tribunal no introduce un criterio subjetivo de valoración del conocimiento en 

los casos estudiados, sino que exige simplemente un conocimiento general y abstracto como momento de 

inicio de cómputo”. 
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precepto equipara el conocimiento a la “posibilidad razonable de conocer”. De esta 

manera se van a tener en cuenta las circunstancias subjetivas del titular de la acción pero 

siempre con una forma objetiva de valoración. Por lo tanto la ley 23 del Fuero Nuevo 

introduce el requisito de la cognoscibilidad, es decir, la posibilidad real de conocimiento 

de acuerdo a unos estándares de persona media. 

Así mismo el titular de la acción, en base a la ley 23, debe poder identificar la 

persona contra la que cabe ejercitar la acción (siempre atendiendo al criterio estándar de 

conocimiento de una persona media). Esto se entiende ya que un sujeto está en 

disposición de ejercitar la acción solamente si conoce contra quién la debe formular. En 

otros ordenamientos
66

 se requiere que el acreedor conozca la identidad del sujeto 

pasivo. En el derecho español, el conocimiento de la identidad se exige en acciones 

contra actos de competencia desleal (artículo 35.I LCD) que dispone “el plazo de 

prescripción se inicia cuando el legitimado tiene conocimiento de la persona que realizó 

el acto de competencia desleal”. Para REGLERO CAMPOS “hasta tanto no sea éste 

identificado o hasta que, utilizando una mínima diligencia, pueda identificarse, no puede 

comenzar el cómputo de la prescripción
67

 

En relación con la exigencia de conocimiento de la identidad del sujeto pasivo, 

si acudimos a la regulación de la responsabilidad extracontractual se puede observar 

que, en la redacción anterior de la ley 488 del Fuero Nuevo era necesario que el titular 

de la acción tuviese conocimiento (“desde que lo supo el agraviado”) del daño para que 

se iniciase el cómputo del plazo
68

, es decir ya introducía un criterio subjetivo para el 

dies a quo. En la Ley Foral 21/2019, la responsabilidad extracontractual, aparece 

regulada por la ley 507 estableciendo que se iniciará el cómputo del plazo prescriptivo 

desde el momento que se tenga conocimiento, por lo tanto continua recogiendo el 

criterio subjetivo de inicio de dies a quo. Pero, resulta reseñable que la reforma del 

Fuero Nuevo incluya la exigencia de conocimiento del sujeto pasivo con carácter 

general para el inicio del dies a quo, mientras que en la responsabilidad 

extracontractual, que con anterioridad a la reforma ya exigía el conocimiento (del daño 
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 Por ejemplo el artículo 121-23 CCCat, el art. 199.1 BGB, arts. 14:301 PECL y III-7:301 DCFR. 
67

 REGLERO CAMPOS, F., “La prescripción de la acción de reclamación de daños”, en REGLERO 

CAMPOS, F., BUSTO LAGO, J. M. (Coord.), Tratado de Responsabilidad Civil, Cizur Menor, 

Thomson-Aranzadi, Tomo II, 5ª ed, 2014, pág. 1265. 
68

 EGUSQUIZA BALMASEDA, Mª. A., “De las obligaciones en general” en RUBIO TORRANO, E. 

(dir.), Comentarios al Fuero Nuevo, Cizur Menor, Aranzadi, 2002, pág. 1646. 
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producido) para el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, no se haga mención de la 

necesidad de conocer la identidad del sujeto pasivo. 

En los textos de “Soft Law”, cómo los PECL y el DCFR
69

, no se considera que  

el conocimiento potencial sea necesario para que se produzca el inicio del cómputo del 

plazo prescriptivo. Sino que se establece a modo de causa de suspensión, por lo tanto, a 

diferencia de lo que sucede en el Fuero Nuevo, en estos textos será el titular de la acción 

el que deba acreditar que no conocía (o puedo conocer) los hechos en los que se 

fundamenta la acción. 

El criterio del conocimiento potencial, incluido en la ley 23 del Fuero Nuevo, ha 

sido acogido por la doctrina
70

. También, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

optado por el criterio del conocimiento potencial. En base a la teoría de la realización 

exigía que el acreedor conozca los hechos, pero en la STS (Sala de lo Civil) núm. 

728/2012 de 11/12/2012 RJ (2013/4350) se recoge de forma general que el plazo de 

prescripción se inicia cuando el acreedor ha tenido la posibilidad de conocer los hechos 

que fundan su pretensión. 

Cabe analizar si el conocimiento del titular de la acción es mejor configurarlo 

como un requisito del dies a quo o una causa de suspensión de la prescripción. La 

primera opción ha sido la adoptada por el Fuero Nuevo (también en Cataluña o 

Francia). Mientras que la Asociación de Profesores de Derecho Civil, en su propuesta 

de Código Civil
71

, opta por la segunda. La cuestión tiene importancia por dos razones. 

En primer lugar, respecto al tratamiento que ha de darse a la falta de conocimiento 

sobrevenida. Si la cognoscibilidad se configura como un requisito del dies a quo, la 

falta sobrevenida
72

 (que se produce una vez que el plazo prescriptivo se ha iniciado) 
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 En los PECL se encuentra recogido en el artículo 14:301 y en el DCFR se encuentra establecido en III-

7:303 
70

 ALBADALEJO GARCÍA, M., La prescripción extintiva, ob. cit. pág. 50, UREÑA MARTINEZ, M., 

La suspensión.., ob. cit. pág. 96 y ss., RIVERO HERNANDEZ, F., L suspensión de la prescripción en el 

…, ob. cit. pág. 122. 
71

 El artículo 614-1 de la Propuesta de Código Civil establece que “La prescripción se suspende si el 

titular de la pretensión no conoce, ni podría conocer de haber actuado con la diligencia exigible, los 

hechos que fundamentan la pretensión y la identidad del deudor” 
72

 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo…, ob. cit., pág. 123, establece un ejemplo de la falta 

sobrevenida: “En caso de que muera el acreedor o el deudor sin que el nuevo acreedor tenga noticia de 

que ha adquirido ese crédito por herencia, o sin que el antiguo acreedor pueda descubrir de manera 

razonable quién es el nuevo deudor”. 
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queda sin regulación
73

. Por ello, es más adecuado que la ignorancia se configure como 

causa de suspensión, y no simplemente como motivo para retrasar el dies a quo.  

La segunda razón es que el criterio del conocimiento potencial, que establece de 

forma general la ley 23, tiene ventajas desde el punto de vista procesal
74

. El demandado, 

que alega la prescripción, es quien debe acreditar el momento en el que se produjo el 

dies a quo. Por lo tanto, deberá probar que el titular de la acción era conocedor de las 

circunstancias que fundamentan la acción. La acreditación de estas circunstancias, al 

tratarse de cuestiones que pertenecen a la esfera privada del titular de la acción, puede 

resultar muy difícil o incluso imposible. A pesar de que la opción más favorable, para el 

demando, en cuanto a la prueba del inicio del plazo prescriptivo es el criterio objetivo 

de la actio nata, por el cuál, simplemente debe probar el momento en el que se produce 

el nacimiento de la acción. Que la redacción vigente del Fuero Nuevo adopte el criterio 

de la cognoscibilidad para que se produzca el dies a quo, produce que la desventaja 

probatoria para el demando se minimice ya que con este criterio, le bastará con acreditar 

las circunstancias deberían haber llevado al demandante a conocer los hechos en los que 

basa la acción. 

A pesar de esta pequeña ventaja que otorga apostar por la cognoscibilidad como 

criterio para el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, la forma más acertada de 

regular el conocimiento de los hechos, desde el punto de vista probatorio, es en forma 

de suspensión. Como ejemplo, se puede observar la propuesta de Código Civil, en el 

que aparece el conocimiento cómo una causa de suspensión, dando lugar a que sea el 

propio titular de la acción, que tiene mayor facilidad para probarlo, quien tenga que 

acreditar que no conocía la acción o la identidad del demandado, si quiere suspender la 

prescripción. 

Para finalizar, en este apartado hemos señalado que el Fuero Nuevo establece el 

criterio de la cognoscibilidad, como criterio para el dies a quo de la prescripción 

extintiva. Esto significa que para que se inicie el plazo prescriptivo, el titular de la 

acción debe poder conocer los hechos, en los que se basa la acción, en función de una 
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 RIVERO HERNÁNDEZ, F., L suspensión de la prescripción…, ob. cit. pág. 169. 
74

 FERRER RIBA, J., “Prescripción de acciones”, en SALVADOR CODERCH, P., GOMEZ POMAR, F. 

(Ed.), Tratado de responsabilidad civil del fabricante, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2008, págs. 815. 
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diligencia exigible. Por lo tanto, surge una cuestión acerca de cuál es la diligencia que 

debe tener el titular de la acción. 

En relación con la diligencia que debe poseer el titular, el Tribunal Supremo
75

  

se ha pronunciado estableciendo que no se requiere un especial grado de diligencia, 

tratándose de una diligencia media. Para MARÍN LÓPEZ el grado de diligencia variará 

en función de las características del titular de la acción
76

. 

Aun así, comprender cuándo el acreedor no alcanza el grado de diligencia media 

señalado, sigue resultando una tarea complicada. Por lo tanto genera inseguridad a la 

hora de fijar el dies a quo
77

, y deberá ser el juez quien atendiendo a las circunstancias 

que concurran en cada una de las hipótesis, resuelva, caso por caso, si el titular de la 

acción actuó con la diligencia básica adecuada para conocer los hechos en los que se 

funda la acción. 

III. NOMAS SOBRE COMPUTACIÓN DE PLAZOS DE LA 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN EL FUERO NUEVO: INTERRUPCIÓN 

DIEZ-PICAZO
78

, considera la interrupción como “un acto que obstaculiza o 

impide la prescripción, mediante el cual se defiende y conserva el derecho; señalando 

que lo que tiene un ciclo vital es el derecho, no la prescripción. La interrupción no 

paraliza la prescripción, sino que impide que se produzca”
79

. 
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 STS 11/12/2012,  núm. 728/2012 (RJ 2013/4350) señala que, “para su ejercicio, no deba ser otro que el 

momento en que la víctima tuvo conocimiento de la lesión de su derecho o debió tenerlo por exigencia de 

una diligencia básica o por hechos claros e inequívocos al respecto”. 
76

 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo… ob. cit. pág. 166 y 167, pone un ejemplo sobre cómo varia el 

nivel de diligencia. Señala que “no están en la misma situación el acreedor de una obligación nacida de un 

contrato, que sabe que el deudor tiene que ejecutar una prestación, y por tanto ha de estar pendiente de 

cómo y cuándo se produce el cumplimiento, que el sujeto que sufre un daño extracontractual o es privado 

de la posesión de un bien de su propiedad”. 
77

 STSJ Navarra 07/06/2012,  núm. 9/2012 (RJ 2012/11113) señala que “ y es reiterada la jurisprudencia 

que estima que la fijación del dies a quo de la prescripción es una cuestión de hecho que debe quedar 

residenciada en la sala de instancia” 

STS 10/03/1989 (RJ 1989/2034) señala que “la indeterminación de ese día inicial o las dudas que sobre el 

particular puedan surgir no deben en principio resolverse en contra de la parte a cuyo favor juega el 

derecho reclamado, sino en perjuicio de aquella otra que pretende su extinción…”. 
78

 DIEZ-PICAZO, L., La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Bosch, 1964, pág. 93 y ss. 
79

 En opinión de OROZCO PARDO, G., De la prescripción extintiva… ob. cit. pág. 63, señala que la 

interrupción se define como “toda actividad oportunamente realizada por un sujeto legitimado para ello, 
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La interrupción provoca que se inutilice el tiempo que haya transcurrido antes de 

que la misma haya consumado, e iniciando un nuevo plazo de prescripción
80

. El efecto 

capital de la actividad interruptiva es la “necesidad de que el tiempo de la prescripción 

haya de contarse de nuevo por entero”
81

. 

En el Fuero Nuevo, la interrupción se encuentra regulada en la Ley 39.1
82

. En 

esta ley, simplemente se realiza una enumeración de las circunstancias que interrumpen 

la prescripción.  

3. La nueva regulación de la interrupción en la Ley Foral 21/2019, 4 de abril 

En primer lugar, en forma de introducción, se va exponer lo que venía recogido 

en la redacción anterior de la  ley 40
83

 del Fuero Nuevo. Y en segundo lugar, se 

analizará la nueva regulación en torno a la interrupción, que se establece en el Fuero 

Nuevo vigente. 

 La ley 40 recogía los mecanismos interruptivos de la prescripción en el Derecho 

Civil navarro. La configuración de la interrupción en el derecho navarro era más 

compleja que en el Código Civil (art. 1973). Ello se debía a la combinación de 

diferentes criterios
84

, ya que la ley 40 distinguía en función de la duración de los plazos 

                                                                                                                                                                          
que manifiesta, expresa o tácitamente, la inequívoca voluntad de ejercitar, conservar o reconocer el 

derecho, impidiendo su prescripción e inutilizando el tiempo transcurrido para el cómputo del plazo de la 

misma”. 
80

 UREÑA MARTINEZ, M., La suspensión de la prescripción… ob. cit. pág.137. 
81

 STS 10/1/1990  (RJ 1990/32). 
82

 La Ley 39.1 del Fuero Nuevo establece que “la prescripción se interrumpe por interposición de la 

demanda, la presentación de una solicitud de conciliación, el inicio del procedimiento arbitral, 

reclamación extrajudicial y el reconocimiento expreso o implícito del derecho o de la obligación”. 
83

 La Ley 40 del Fuero Nuevo establecía que “La prescripción de veinte o treinta años se interrumpe por 

la notificación de la demanda al demandado; la de cuarenta años, por la contestación de éste a la 

demanda. En todo otro plazo establecido para el ejercicio de una acción, se considera ésta ejercitada por 

la interposición de la demanda o acto procesal legalmente equivalente. 

Asimismo se interrumpirá la prescripción de plazos menores a veinte años por la reclamación 

extrajudicial dirigida al deudor. El reconocimiento de la deuda por el deudor, aunque sea implícito, en 

todo caso interrumpe la prescripción”. 
84

 Como indica FUENMAYOR CHAMPIN, A., “La interrupción judicial de la prescripción extintiva civil 

en el derecho navarro” en Anuario de Derecho Civil, núm. 1, 1974, pág. 23, “proceden de la Novísima 

Recopilación y del Derecho romano para las prescripciones largas, y del Código Civil para las cortas”. 
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de las acciones afectadas, lo que repercutía en la fijación de medios y momentos 

procesales diferentes en orden a la producción del efecto interruptivo
85

. 

 Recapitulando, excepto el reconocimiento del deudor (que va interrumpir la 

prescripción en todos los casos), a mayor plazo de prescripción el régimen de la 

interrupción resulta más restrictivo para el titular afectado y, más favorable para el 

sujeto pasivo. Así mismo, la reclamación extrajudicial sólo era válida en acciones 

personales con plazos inferiores a veinte años. Para todo tipo de acciones, si los plazos 

eran de veinte o treinta años, no se consideraba suficiente la interposición de la 

demanda, sino que era necesario que ésta hubiese sido notificada al demandado. Por 

último, si el plazo de prescripción era de cuarenta años la interrupción sólo se producía 

cuando el demandado hubiese contestado a la demanda. 

En la redacción derogada de la ley 40 del Fuero Nuevo, subyacían dos 

mecanismos que producían la consecuencia de interrumpir la prescripción. En primer 

lugar, los actos de carácter judicial: interposición de demanda y contestación a la 

demanda En segundo lugar, las acciones se interrumpían en virtud de actos con carácter 

extrajudicial, como podían ser la reclamación extrajudicial y el reconocimiento del 

deudor. 

La primera diferencia que introduce la reforma del Fuero Nuevo, es la 

eliminación de los diferentes criterios en virtud de los cuales, un mecanismo de 

interrupción iba asociado al plazo de duración de la acción. El legislador navarro opta 

por una regulación de la interrupción más cercana a la recogida en el Código Civil
86

. 

Con la nueva regulación, los mecanismos de interrupción se aplican de forma general 

para todas las acciones, independientemente del plazo de prescripción que posean las 

acciones afectadas.  

Con el nuevo régimen interruptivo, se flexibilizan los mecanismos interruptivos 

que posee el titular, por lo que se establece una regulación más desfavorable para el 

sujeto pasivo. Sin embargo, la propuesta de Código Civil (realizada por la Asociación 
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 ARCOS VIEIRA, M.L., “De la prescripción de las acciones” en RUBIO TORRANO, E. (Dir.), 

Comentario al Fuero Nuevo, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2002, pág. 90. 
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 El artículo 1973 del Código Civil dispone que “La prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor, y reconocimiento de la deuda 

por el deudor”. 
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de Profesores de Derecho Civil) al entender que la interrupción interfiere de forma más 

radical en el cómputo del plazo, fija simplemente dos supuestos interruptivos 

(reconocimiento de la deuda por el deudor ante el acreedor y el intento por el acreedor 

de obtener el cumplimiento de una obligación por vía ejecutiva
87

). Resulta más lógico, 

dados los efectos de la interrupción, regular pocas causas de interrupción y dotar al 

sistema de un amplio régimen de suspensión. Lo que no parece lógico es incluir una 

gran cantidad de mecanismos de interrupción, junto a una lista amplia de circunstancias 

que generan la suspensión (tal como recoge la Ley 21/2019, de 4 de abril), ya que se 

vacía de contenido a la suspensión: si se adoptan mecanismos muy flexibles de 

interrupción, el titular no va optar por acudir a la suspensión, ya que la interrupción de 

la prescripción le otorga una mayor ventaja, puesto que reinicia el cómputo del plazo 

prescriptivo. 

3.1 Actos de carácter judicial 

El Fuero Nuevo vigente vincula el mecanismo de interrupción a la mera 

interposición de la demanda, asemejándose a la regulación del Código Civil y también 

al Código Civil Catalán
88

, eliminando las diferencias respecto del momento procesal en 

el que se reconocía la eficacia interruptiva. Con anterioridad, el efecto interruptivo iba 

asociado al plazo de prescripción de la acción que se recogía en la ley 40 (por ejemplo: 

si el plazo de prescripción era de cuarenta años, la interrupción se producía por la 

contestación a la demanda).  

La interposición de la demanda produce la interrupción de la prescripción tal 

como establece la jurisprudencia en la STS de 03/07/2018, núm. 419/2018 (RJ 

2018/2800), estableciendo que “otorga el efecto de interrumpir el plazo de prescripción 

a la interposición de una reclamación judicial, como acto de naturaleza conservativa que 

tiene como finalidad la defensa del propio derecho”.
89

 Se entiende que la demanda 

produce el efecto interruptivo desde el momento mismo de su presentación. Los 

requisitos para su correcta interposición aparecen regulados en el artículo 399 de la 
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 Estos mismos mecanismos sirven para el reinicio del plazo de prescripción en los PECL; artículo 

14:401 y 14:402 y en DCFR; artículo III-7:401 y III-7:402. En Alemania tomando el ejemplo de los 

PECL se recogen los mismos mecanismos de “nuevo comienzo de la prescripción” en el artículo 212 del 

BGB. 
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 El artículo 121-11 del CCCat establece “Son causas de interrupción de la prescripción: El ejercicio de 

la pretensión frente a los tribunales, aunque sea desestimada por defecto procesal”. 
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 Se posiciona del mismo modo la STS 25/06/2010, núm. 319/2010 (RJ 2010/3717). 
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LEC
90

. Conforme a lo anterior, podría entenderse que incluso sin admitir la demanda a 

trámite, la presentación de la misma produciría el efecto interruptivo. Lo que supondría 

una ventaja para el demandante, ya que, el demandado no conocería que se ha 

producido el acto ni el efecto derivado del mismo. 

Para conocer desde que momento la interposición de la demanda produce efectos 

interruptivos, se acude a la doctrina existente en torno a esta cuestión para obtener una 

respuesta.. La misma establece entre sus requisitos para que se produzca el efecto 

interruptivo: el carácter recepticio de la reclamación
91

. DÍEZ PICAZO
92

 advierte sobre 

esta cuestión, que “esto es claro, porque una demanda inadmitida in limine no llega a 

romper frente al demandado, a quien ni siquiera se da traslado de ella, el silencio del 

demandante, ni, por tanto, su confianza en que no será demandado”. Por lo tanto, la 

interrupción se produce, según se ha comentado, desde el momento mismo de la 

presentación de la demanda, aunque condicionadamente a su admisión y traslado al 

demandado, y ello, como asimismo se ha indicado, aun en el caso de un deficiente 

planteamiento de la demanda, siempre que éste no hubiera determinado su inadmisión o 

rechazo a limine
93

. De igual forma se pronuncia ESPIAU ESPIAU
94

, indicando que “se 

induce a pensar que la circunstancia determinante de la existencia y eficacia del 

ejercicio de la pretensión no la constituye la mera interposición y presentación de la 

demanda, sino su admisión a trámite por el órgano judicial competente”. 

                                                           
90

 El artículo 399 de la LEC establece que “el juicio principará por demanda, en la que, consignados de 

conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del 

actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán 

numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo 

que se pida”. 
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 UREÑA MARTINEZ, M., La suspensión.., ob. cit. págs. 150 y ss., señala que “la reclamación judicial 

al tratarse de declaraciones de voluntad del titular del derecho, son actos de carácter recepticio ya que 

deben dirigirse al conocimiento de la voluntad de su autor por el destinatario. En ese sentido se expresa la 

sentencia del TS 13/10/1994, cuando declara que: el acto interruptivo de la prescripción exige no sólo la 

actualización del acreedor sino que llegue a conocimiento del deudor su realización”. También, establece 

que “en el ámbito de la reclamación judicial el carácter recepticio del acto supone que la declaración de 

voluntad del titular del derecho se emita contra el sujeto pasivo de la relación. De modo que la 

interrupción se produce desde el mismo momento que se ha emitido la voluntad interruptiva con la 

presentación de la demanda, pero siempre que esta demanda sea admitida. En el caso de que la demanda 

no sea admitida no se dará traslado de ella al demandado y frente a él no se habrá roto el silencio del 

demandante”. 
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 DÍEZ PICAZO, L., La prescripción extintiva en el Código Civil…, ob. cit. pág. 44. 
93

 FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., “La interrupción de la prescripción extintiva”, en Revista Doctrinal 

Aranzadi Civil-Mercantil, vol. II, 1995, págs. 13. 
94

 ESPIAU ESPIAU, S., “Article 121-11. Causes d´interrupció” en VAQUER ALOY, A., LAMARCA I 

MARQUES, A. (eds.), Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caduitat en el Dret civil de 

Catalunya, Atelier, Barcelona, 2005, pág. 166. 
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En relación con el efecto interruptivo de la interposición de la demanda, también 

cobra importancia, el conocer si una demanda presentada ante Juez incompetente 

mantiene su efecto interruptivo. La doctrina ha estimado que interrumpe el plazo de 

prescripción porque el titular del derecho manifiesta su voluntad de que no se extinga el 

plazo de prescripción
95

. En el mismo sentido, FERNANDEZ URZAINQUI señala que 

“para la interrupción de la usucapión explícitamente lo proclama el artículo 1945 del 

Código Civil y sería ilógico no entenderlo también así en el ámbito de la prescripción 

extintiva, menos rigurosa que aquélla en la exigencia de garantizar el acto interruptor”
96

. 

Así pues, la acción ejercitada ante Juez incompetente generaría eficacia interruptiva 

siempre que la incompetencia del juez no haya sido un impedimento para que se 

produzca la notificación judicial de la demanda al sujeto pasivo. 

Otra cuestión relevante, es la interposición de la denuncia en vía penal, y de qué 

manera afecta a la prescripción extintiva de la acción civil. En palabras de la STS (Sala 

de lo Civil, Sección 1ª) núm. 112/2015 de 03/03/2015 (RJ 2015/712), “la denuncia en 

vía penal, con sus posibles efectos en el orden civil, supone una forma de ejercicio de la 

acción civil ante los tribunales e interrumpe la prescripción de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1973 del Código Civil…”. Pero, para que llegue a producirse la 

prescripción por un proceso penal previo, se debe señalar que “no tiene lugar 

automáticamente por la mera existencia de un procedimiento penal, sino que se requiere 

que verse sobe el hecho presuntamente delictivo y que la calificación sea indispensable 

para el procedimiento civil. En consecuencia, se exige que se produzca una identidad de 

procesos sobre el mismo hecho, por lo que no tiene sentido seguir un proceso civil que 

puede acabar con una sentencia coincidente o contradictoria y es por ello que se 

interrumpe la prescripción”, en base a lo establecido por la STS 19/02/2013, núm. 

47/2013  (RJ 2013/4592)
97

. La interrupción del plazo de prescripción se va prolongar 

hasta el momento en el que se produzca la notificación al perjudicado de la resolución 

firme que ponga fin al proceso penal
98

. Exceptuando las situaciones en las que quede 
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 UREÑA MARTINEZ, M., La suspensión…, ob. cit. pág. 156. 
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 FERNÁNDEZ URZAINQUI, J., “La interrupción…”, ob, cit, pág. 13. 
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 En la misma línea argumenta la STS16/04/2018, núm.   221/2018 (RJ 2018/1587). 
98

 STS 21/01/2014, núm.  13/2014 (RJ 2014/883) y también la STC 31/01/2005, núm. 12/2005 (RJ 

2005/12) señalando que “de manera que si el órgano jurisdiccional no notifica el archivo de las 

actuaciones a las perjudicadas, no se les ha dado ocasión para conocer si el proceso penal ha finalizado y 

comienza a correr el plazo de prescripción para ejercitar la acción civil” añadiendo “que el 

desconocimiento de la terminación del proceso penal, en cuanto obstáculo para el ejercicio separado de la 
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constancia en autos que “el interesado conoció por otras vías el contenido de la 

resolución judicial de archivo”
99

, que será desde el momento del conocimiento cuando 

finalice la interrupción. 

Mientras que, en otros textos normativos, la interposición de la demanda 

produce un efecto suspensivo sobre el plazo prescriptivo. Como ejemplo la propuesta 

del Código Civil, la finalidad de esta forma de regulación es limitar las causas de 

interrupción, puesto que estas tienen un efecto más radical en el cómputo de la 

prescripción. En la propuesta se limitan las causas de interrupción y por tanto se 

favorece al sujeto pasivo, porque serán menores las circunstancias que permitan  

reiniciar el cómputo del plazo prescriptivo. 

Por último, una cuestión que puede generar ciertas dudas es qué efectos  se 

generan en los casos de desistimiento de demanda
100

, caducidad de la instancia o 

absolución del demandado. Frente a esta cuestión, DÍEZ PICAZO
101

, ha entendido que 

el desistimiento y la caducidad hacen ineficaz la interrupción de la prescripción. La 

jurisprudencia en las STSS 13/10/1994, núm. 903/1994 (RJ 1994/7483), 12/10/2007, 

núm. 1225/2007 (RJ 2008/248), 30/09/2009, núm.  573/2009 (RJ 2099/4599), 

25/06/2010, núm. 319/2010  (RJ 2010/3717) y 3/07/2018, núm. 419/2018 (RJ 

2018/2800) disintiendo de la doctrina establece que la  “reclamación judicial lo que 

mantiene es “una tesis mixta” entre la tradicional que consideraba que retirada la 

demanda ésta no tenía efecto interruptivo, y la más moderna que reconoce este efecto 

por el solo hecho de ejercitarse la acción; ni una, ni la otra, es la que en la actualidad se 

mantiene por parte del Tribunal Supremo, que establece como dato relevante que la 

                                                                                                                                                                          
acción civil por el perjudicado, no cabe atribuirlo a ningún tipo de falta de diligencia de éste respecto de 

una hipotética carga, a él imputable, de enterarse de la terminación de dicho proceso…”.  
99

 STS 7/10/2013, núm.  578/2013 (RJ 2013/7056) y 19/10/2009, núm.  683/2009 (RJ 2009/5583). 
100

  También la jurisprudencia establece que sucede con las demandas desistidas, cómo señala la STS 

25/06/2010,  núm. 319/2010 (RJ 2010/3717) “en la interpretación de esta norma, la jurisprudencia de este 

Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la interrupción de la prescripción en casos en los que, 

después de presentada la demanda, se desiste del procedimiento entablado” el mismo Tribunal indica que 

“esta Sala ha venido manteniendo una tesis mixta entre las dos escritas, de acuerdo con la cual, si la 

demanda había sido ya comunicada a la parte demandada, de modo que ésta conocía la reclamación, se 

habría producido el efecto de la interrupción”. 
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 DÍEZ PICAZO, L., La prescripción…, ob., cit, pág. 44, considera que “el desistimiento y la 

caducidad hacen ineficaz la interrupción de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, porque en 

ambos casos (desistimiento y caducidad) hay un abandono voluntario de la acción emprendida”. 
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parte demandada haya sido emplazada. De esta forma compagina por un lado la 

voluntad de conservar el derecho a reclamar con su eficacia que exige “no solo la 

actuación del acreedor, sino que llegue a conocimiento del deudor su realización”. 

3.1.1 Solicitud de conciliación 

La interposición de la demanda no es el único mecanismo judicial que 

interrumpe la prescripción. El Fuero Nuevo también recoge como tal, la solicitud de 

conciliación. Se trata de una actuación procesal que por su naturaleza y contenido, 

resulta especialmente idónea para la interrupción de la prescripción. 

Este mecanismo de interrupción pasó por dos fases distintas. En un primer 

momento, para que la conciliación produjera la interrupción de la prescripción extintiva, 

era necesario, que el acto fuera seguido de la presentación de la demanda dentro de los 

dos meses siguientes
102

. La jurisprudencia evolucionó y aceptó la eficacia interruptiva 

de la papeleta de conciliación, aun no seguida del acto de demanda en el plazo de dos 

meses
103

. 

La entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, trajo consigo  la regulación 

de la conciliación, otorgándole unos efectos que se encuentran recogidos en el artículo 

143
104

, de la misma Ley. Respecto de este mecanismo, cabe señalar, que sus efectos 

interruptivos surgen desde la presentación de la demanda de conciliación
105

. La 

sentencia 05/02/2018, núm. 62/2018 (RJ 2018/218) establece que la interrupción se 

prolongará hasta el momento de celebración del acto de conciliación, estableciéndose 

esta fecha como la que reinicia de nuevo la prescripción
106

. También, aprecia que “la 

solicitud de conciliación equivale a estos efectos al ejercicio de la acción ante los 

tribunales. En el caso de que la conciliación finalice “sin avenencia”, la 

jurisprudencia
107

 recoge que “el plazo legal de la prescripción comienza a correr de 

nuevo inexorablemente desde que el acto se da por terminado sin efecto al no haberse 
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 STS  21/12/1974  (RJ 1974/4936). 
103

 STS  15/03/1985  (RJ 1985/1167). 
104

 Establece que “la presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá la 

prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, en los términos y con los efectos establecidos en la Ley, 

desde el momento de su presentación”. 
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 STSS 7/11/2000, núm. 1038/2000 (RJ 2000/8678),  9/07/2003, núm. 711/2003 (RJ 2003/4619) y 

05/02/2018, núm. 62/2018 (RJ 2018/218). 
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  STS 05/02/2018, núm. 62/2018 (RJ 2018/218). 
107

 STSS 12/06/2007, núm. 669/2007 (RJ 2007/5567) y 20/07/2017, núm.  480/2017 (RJ 2018/4142). 
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logrado avenencia”, será efectivo “desde que recaiga decreto del Secretario judicial o 

auto del Juez de Paz poniendo término al expediente”. 

3.2 Reclamación extrajudicial 

De forma previa a la reforma del Fuero Nuevo podía entenderse, que había una 

relación entre la inclusión de la reclamación extrajudicial como causa de interrupción, y 

la no regulación de la suspensión. Con la reforma, esto queda superado, ya que se 

introducen en la Ley 21/2019 ambas figuras. La reclamación extrajudicial es una figura 

poco utilizada en el Derecho comparado
108

, mientras que en el Derecho civil español sí 

cuenta con un mayor arraigo, como se puede observar  a través del art. 1973 del CC. 

También la jurisprudencia
109

 ha recogido, en la STS 27/02/2019, núm. 144/2019 (RJ 

2019/2036), la reclamación extrajudicial como un  mecanismo de interrupción. Todo 

esto ha podido influenciar al legislador navarro, para acoger la reclamación extrajudicial 

como causa de interrupción, apartándose de los modelos normativos recientemente 

modificados. 

La doctrina ha puesto de relieve que la admisión de la reclamación extrajudicial, 

como mecanismo de interrupción ha posibilitado una interpretación finalista, 

atribuyendo tal efecto a numerosos actos
110

, muy diversos, pero con una clara voluntad 

conservativa del derecho que resulta incompatible con la dejación propia de la 

prescripción. 

Mientras que, la propuesta de Código Civil realizada por la Asociación de 

Profesores de Derecho Civil, opta por eliminar la regulación de este mecanismo de 
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 UREÑA MARTINEZ, M., La suspensión…, cit., ob. pág. 160, considera que “la mayoría de los 

Códigos del siglo XIX y comienzos del XX que tienen su origen en el Código civil francés no admiten la 

reclamación extrajudicial como causa interruptiva de prescripción”. 

De la forma que establece, MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies…, ob, cit, pág. 38, “la consideración de la 

reclamación extrajudicial como una causa de interrupción coloca al acreedor en una posición muy 

privilegiada, que rompe el pretendido equilibrio de intereses entre el acreedor y el deudor. De hecho, no 

se regula como tal en ningún otro modelo normativo de los recientemente modificados, salvo en Cataluña 

(y aquí, por la influencia del derecho español). 
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 También la STSJ Navarra 05/10/2004, núm.  21/2004 (RJ 2004/1143) establece que “… mientras que 

la prescripción extintiva se interrumpe también por reclamación extrajudicial y reconocimiento del 

deudor”. 
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 PÉREZ UREÑA, A.A., “La interrupción de la prescripción extintiva por la reclamación extrajudicial” 

en Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº1, 2016, pág. 13, señala que “en los últimos tiempos se 

vienen empleando las nuevas tecnologías de la comunicación para notificar y requerir. Entre los más 

utilizados se hallan los correos electrónicos, mensajes telefónicos, o incluso WhatsApp” 
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interrupción. La reclamación extrajudicial no afecta al cómputo del plazo (ni lo 

interrumpe, ni lo suspende), argumentándolo de la siguiente manera; en el caso de que 

se regulase como causa de interrupción colocaría al titular de la acción en una posición 

muy privilegiada
111

, que rompería el pretendido equilibrio de intereses entre el titular y 

el sujeto pasivo. Pues bastaría que el titular de la acción reclamase extrajudicialmente en 

las fechas oportunas para mantener indefinidamente abierto el conflicto. Esto generaría, 

además, que en tal caso la suspensión careciera de sentido, ya que sería suficiente una 

simple reclamación extrajudicial para conseguir que el plazo comenzara de nuevo
112

. 

Con la reforma del Fuero Nuevo se elimina la norma establecida de que la 

reclamación extrajudicial solo podía interrumpir las prescripciones cortas. Por lo tanto, 

el planteamiento que respaldaba este mecanismo, en base a que “es razonable favorecer 

al titular del derecho amenazado en mayor medida que cuando dispone de un plazo 

largo para hacerlo valer”
113

, queda anulado, puesto que actualmente, la reclamación se 

utiliza independientemente del plazo de prescripción que posea la acción. Además, la 

reclamación extrajudicial producirá la interrupción para todos los derechos 

prescribibles, como señalaba DIEZ PICAZO
114

. 

El Fuero Nuevo no exige forma alguna
115

 (puede realizarse verbal o escrita, bien 

personalmente, por medio de apoderado o mandatario
116

) para la reclamación 

extrajudicial interruptiva de la prescripción, por lo que, en principio cualquier medio 

que permita cumplir los requisitos de la actividad interruptiva es adecuado para tal 
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 STS 05/06/2003, núm. 534/2003 (RJ 2003/29642), establece en contra de la opinión del “equilibrio de 

intereses”, que “la prescripción no debe resolverse en contra de la parte en cuyo favor juega el derecho 

reclamado, sino en perjuicio de aquella otra que pretende su extinción” 
112

 ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL., Propuesta de Código Civil, Madrid, 

Tecnos, 2018, pág. 247. 
113

 DE FUENMAYOR CHAMPÍN, A., “La interrupción judicial de la prescripción extintiva civil en el 

Derecho Navarro”, en El Derecho navarro, ADC, enero-marzo, 1974, pág. 23. 
114

 DIEZ PICAZO, L., La prescripción…, ob., cit, pág. 49 establece que “debe darse una interpretación 

extensiva, aplicando la norma a todos los derechos prescriptibles y entendiendo que respecto de 

cualquiera de ellos la interrupción de la prescripción extintiva se produce por reclamación extrajudicial 

del titular del derecho en prescripción… ya que no existe ninguna razón de peso para limitar este medio 

interruptivo a los derechos de crédito”. 
115

 Del mismo modo que tampoco lo exige la jurisprudencia STS 24/02/2015, núm. 97/2015  (RJ 

2015/946) que indica “en el mencionado artículo 1973, no exige fórmula instrumental alguna para la 

reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción, por lo que cualquiera de ellos, 

puede servir para tal fin”. 
116

 STSS 09/12/1983 (RJ 1983/6926) y  24/02/2015, núm. 97/2015 (RJ 2015/946) que señalan la 

posibilidad de realizar la interrupción mediante “representante o un apoderado, incluso sin poder especial 

de representación para ello, y, sin duda, puede hacerlo un mandatario verbal, como es un abogado o un 

procurador”. 
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fin
117

. La reclamación extrajudicial, se trata de una declaración de voluntad unilateral y 

recepticia, en la que se contiene la voluntad inequívoca
118

 de conservar el derecho por 

parte de su titular y que va a producir efecto interruptivo desde la fecha de su 

emisión
119

.A pesar del carácter recepticio, no exige que la declaración deba 

efectivamente haber sido conocida por el destinatario, bastando que se acredite, que la 

voluntad del autor “se manifestó o exteriorizó a través de un medio hábil para su 

traslación al conocimiento del destinatario y que esa traslación se produjo en forma 

adecuada a la consecución de aquella cognición”
120

. 

En el mismo sentido, se pronuncia la jurisprudencia navarra, como en la SAP 

Navarra 10 noviembre de 1995, en la cual se rechaza la alegación por el demandado de 

no haber recibido un telegrama que contenía un error en la dirección del destinatario. La 

propia jurisprudencia establece que, la reclamación puede ser realizada, tanto por el 

titular del derecho, como por otros sujetos facultados (representantes, 

mandatarios…)
121

. 

En sentencias recientes se puede observar, cómo el mero intercambio de 

correspondencia por cartas es suficiente para fundamentar una interrupción 

extraprocesal del plazo de prescripción. Como ejemplo
122

, la STS 5/02/2019, núm. 

74/2019 (RJ 2019/340) que afirma que con el envío de las cartas “se acudió a un medio 

idóneo para que la comunicación llegase a conocimiento del demandado”. 
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 STSJ Navarra 07/06/2012, núm. 9/2012 RJ (2012/11113) comenta que “y en este punto en cuanto a la 

interrupción de la prescripción la jurisprudencia es muy estricta en la exigencia del cumplimiento de sus 

requisitos… y muy particular en la interrupción extrajudicial, una innovación de nuestro código que no 
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relación litigiosa”. 
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 ALBADALEJO GARCIA, M., “Comentario al artículo 1973” en ALBADALEJO GARCIA, M. (Dir.), 

Comentarios al Código Civil y las Compilaciones Forales, Madrid, Edersa, Tomo XXV, vol.II, pág. 618, 

señala que “que la reclamación sea realmente una reclamación y no un mero recordatorio…” 
119

 STS 05/02/2019, núm. 74/2019 (RJ 2019/340) señala que “de forma que se identifique claramente el 

derecho que se pretende conservar, la persona frente a la que se pretende hacerlo valer y que dicha 

voluntad conservativa del concreto derecho  
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 FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., “La interrupción de la prescripción extintiva”, en Aranzadi Civil, 

1995-II, pág. 68. 
121

 SAP Navarra  26/02/1999,  núm. 38/1999 (AC 1999/449). 
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 También la STS 2/10/2005, núm.  877/2005 (RJ 2005/7619) afirma un supuesto equivalente, la STS 

21/07/2008, núm. 746/2008 (RJ 2008/4487) señala que “se hubieran producido efectivamente mediante 

comunicación escrita (carta, conducto notarial, telegrama) siendo criterio jurisprudencial que el 

intercambio de correspondencia por cartas es suficiente para fundamentar una interrupción extrajudicial 

del plazo de prescripción”. 
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Por lo tanto, es indiferente el medio que se utilice para realizar la reclamación 

extrajudicial. De la forma que apunta DIEZ-PICAZO
123

, “podrá plantear un problema 

de prueba (de la existencia de la reclamación y de su fecha) pero no un problema de 

forma”. 

3.3 Arbitraje 

Otro medio interruptivo que se recoge por primera vez, de forma expresa, en el 

Fuero Nuevo es el sometimiento arbitraje. Podría incluirse como reclamación 

extrajudicial, ya que se desarrolla sin intervención judicial, pero tiene un carácter más 

formal. En el Fuero Nuevo, de la misma manera que en el CCCat
124

, se regula de forma 

separada, en virtud de la progresiva importancia que ha ido adquiriendo el arbitraje 

como forma de resolver los conflictos. 

La Ley 60/2003 de arbitraje, introduce el artículo 27, por el cual el 

procedimiento arbitral se inicia en “la fecha en que el demandado haya recibido el 

requerimiento de someter la controversia a arbitraje”.  

Mientras que, la propuesta de Código Civil, publicada por la Asociación de 

Profesores de Derecho Civil difiere con que el arbitraje produzca la interrupción de la 

prescripción extintiva. Para ellos, el arbitraje debe regularse como un mecanismo de 

suspensión de la prescripción. De la misma forma entiende que debe ser regulado el 

inicio de la mediación, en los términos dispuestos por la Ley 5/2015. 

3.4 Reconocimiento expreso o implícito del derecho o de la obligación 

La Ley 1/1973, de 21 de marzo, regulaba el reconocimiento de la deuda como un 

mecanismo de interrupción. Este mecanismo poseía efecto interruptor sin tener en 

consideración los plazos de prescripción legalmente establecidos para las acciones. Se 

puede entender por reconocimiento de deuda, “cualquier conducta del deudor a través 

de la cual pone de manifiesto que se considera obligado por el derecho, por lo que es el 
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 DIEZ-PICAZO, L., La prescripción…, ob., cit, pág. 51. 
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 ESPIAU ESPIAU, S., “Article 121-11…”, ob., cit, pág. 168. 
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acto unilateral que produce consecuencias por sí mismo, sin que sea precisa una 

aceptación”
125

. 

Pero la reforma realizada por el Fuero Nuevo, establece como causa de 

interrupción no simplemente el  reconocimiento de la deuda, sino también el 

reconocimiento del derecho. Anteriormente, solo permitía interrumpir la prescripción en 

acciones personales o hipotecarias
126

,  mientras que, actualmente, al regular el 

reconocimiento del derecho se aplica a todo tipo de acciones
127

. Este reconocimiento del 

derecho se basa en la consideración de la figura de la prescripción como una ventaja 

para el sujeto pasivo de la acción, a la que este puede renunciar. El reconocimiento 

supondría una renuncia de la prescripción en curso, que produce sus efectos con 

independencia del titular de la acción. 

La ley 36 del Fuero Nuevo, introduce la posibilidad de que el reconocimiento 

del derecho o la obligación se produzcan de forma implícita. Algo que ya venía 

defendiendo la jurisprudencia
128

 con anterioridad. La forma del reconocimiento no tiene 

mayor trascendencia que la meramente probatoria de su realización, la declaración o 

manifestación que lo constituye debe de cumplir con los requisitos propios que recogen 

los actos interruptivos.  

Como ejemplos, la jurisprudencia ha otorgado virtualidad interruptiva de la 

prescripción, al expediente de consignación judicial de pago ofrecido por la aseguradora 

a los perjudicados, STS 22/10/2012, núm. 598/2012 (RJ 2012/10412); a la figuración en 

la contabilidad de una deuda, en base a la publicidad de las cuentas, STS 26/06/2001, 

núm. 675/2001 (RJ 2001/5084); al mantenimiento de conversaciones sobre la voluntad 

conservativa de un derecho, STS 20/10/2007, núm. 1255/2007 (RJ 2008/19); por el 

contrario se ha negado esa misma virtualidad a las comunicaciones meramente 
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 OROZCO PARDO, G., La interrupción…, ob., cit, pág. 199. 
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 ARCOS VIEIRA, M.L.,.. ob, cit, pág. 76. 
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 De la forma que establecía, previa a la reforma del Fuero Nuevo, FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., 
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”. La STS 12/03/1970 (RJ 1970/1849) establece que “basta cualquier conducta del sujeto pasivo de la 
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interrupción del plazo prescriptivo” y la STS 22/10/2012, núm. 598/2012 (RJ 2012/10412) recoge que 
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expresivas del propósito de someter a estudio el asunto, STS 21/07/2008, núm. 

746/2008 (RJ 2008/4487)
129

. 

Por último, el reconocimiento del derecho o de la obligación va a producir la 

interrupción de la prescripción siempre que el mismo se produzca dentro del plazo de 

prescripción. La propuesta de Código Civil, de la Asociación de Profesores de Derecho 

Civil, incluye este mecanismo de interrupción, pero simplemente se utiliza para 

acciones personales y el reconocimiento debe de darse frente el acreedor, no puede ser 

ante un tercero. 

IV. NORMAS SOBRE COMPUTACIÓN DE PLAZOS EN LA 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL FUERO NUEVO: LA SUSPENSIÓN 

           La suspensión de la prescripción ha sido continuamente presentada, en las 

diferentes doctrinas, por sus efectos en contraposición con los producidos por la 

interrupción. Se dice que en la suspensión “el plazo en el que el acreedor se ha visto 

imposibilitado para actuar es simplemente descontado”
130

. En palabras de DÍEZ- 

PICAZO, “en la suspensión, la prescripción queda paralizada, pero, al reanudarse, 

conserva eficacia y es tenido en cuenta el tiempo de prescripción ya transcurrido”
131

. 

Otra explicación muy gráfica, es la dada por PUIG BRUTAU: “A diferencia de la 

suspensión, la interrupción destruye el tiempo transcurrido desde que empezó (el plazo 

de la prescripción) hasta la interrupción”
132

. 

Lo relevante es que se prescindió tanto en el ordenamiento civil español, como 

en el navarro, de regular la figura de la suspensión. Esto se debe a que “no fue admitida 

por nuestros codificadores, probablemente, respecto de las pretensiones civiles, por 
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 STS 12/06/2013, núm. 376/2013 (RJ 2013/4977) señala que “resulta correcta, por lo tanto, la 

conclusión a la que llegó el Tribunal de apelación al negar, a la vista de los hechos probados, efectos a 
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algunas dudas”, en MARÍN LÓPEZ, M.J. (dir.), La prescripción extintiva, Valencia, Tirant lo Blanch, 
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 DÍEZ-PICAZO, L., La suspensión…, ob. cit. pág. 142. 
132

 PUIG BRUTAU, J., Caducidad…, ob, cit, pág.94. 
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haber admitido sin reservas la reclamación extrajudicial como causa de interrupción de 

la prescripción
133

”. 

Mediante la Ley 21/2019, de 4 de abril, se incluye la figura de la suspensión en 

el ordenamiento navarro, en la ley 36
134

. El interés por regular esta figura y asemejarse a 

los textos europeos, se demuestra por la regulación de la misma que, también, ha 

realizado el CCCat
135

. Incluso la propuesta de Código Civil, confeccionada por la 

asociación de profesores de Derecho Civil, ha incluido la figura de la suspensión. 

La doctrina ha señalado el fundamento de la suspensión, en relación con la 

prescripción extintiva, que consiste en que “cuando una pretensión, ya nacida 

objetivamente, no es ejercitable desde el principio o durante cierto tiempo por causa 

ajena a ella misma o a su titular, ni interrumpible el plazo prescriptivo, resulta 

jurídicamente inaceptable e irrazonable, e incongruente con aquel concepto de la 

institución, la extinción de la pretensión, la pérdida por su titular (consecuencia 

negativa, cuasi sancionadora de una inactividad sin culpa alguna del mismo).  A  

remediar eso subviene, en todos los sistemas jurídicos que la conocen, la suspensión, 

dejando paralizados los plazos prescriptivos durante el tiempo en que el titular no puede 

ejercitar la pretensión o interrumpir la prescripción”
136

. 

Además, la regulación de la figura de la suspensión responde a criterios de 

equidad, puesto que es “un medio para socorrer al titular de un derecho que no ha 

podido accionar (ejercitar la pretensión) o interrumpir la prescripción (…) por motivos 

personales (incapacidad u otros) o externos y ajenos a él (fuerza mayor, actuación 
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 PANTALEÓN PRIETO, F., “Voz Prescripción” en MONTOYA MELGAR, A. (Dir.), Enciclopedia 

Jurídica Básica, Madrid, Civitas, III, 1995, pág. 5013. 
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 El artículo establece “El cómputo de los plazos de prescripción quedará suspendido en los siguientes 
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estas sean preceptivas. 4. En las pretensiones de las que sean titulares personas menores de edad o con 

capacidad modificada judicialmente mientras no dispongan de representación legal o de asistencia para 

complementar su capacidad. 5. Por la constancia formal del inicio de un proceso de mediación. 6. En las 

pretensiones que se tengan frente a un patrimonio hereditario del que se desconozcan sus herederos, 

mientras no haya sido designado defensor judicial”. 
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 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Primera valoración de la regulación de la prescripción y la caducidad en 

el Código Civil de Cataluña” en Revista Crítica Derecho Inmobiliario, julio/agosto 2003, pág.2109, 

destaca que la nueva regulación se asemeja con las últimas tendencias del Derecho comparado. 
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 RIVERO HERNÁNDEZ, F., La suspensión de la prescripción…, ob, cit, pág. 30. 
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dolosa de la parte contraria, efectiva imposibilidad objetiva por otras causas)
137

”. Se 

trata de situaciones en las que el titular de la acción no va poder actuar por distintas 

circunstancias (afectando al artículo 24 CE). Por lo tanto, la reforma del Fuero Nuevo 

acoge la figura de la suspensión a modo de protección de los sujetos afectados por esas 

circunstancias impeditivas, ya que el Derecho Civil Foral carece de una norma similar al 

artículo 1932 del CC
138

, que dispone la regla contra non valentem. 

4. Análisis de las causas de suspensión recogidas en el Fuero Nuevo 

 

La figura de la suspensión se encuentra estrechamente relacionada con la ley 23, 

en concreto con la posibilidad de ejercicio de la acción. En este trabajo se ha explicado 

que la reforma del Fuero Nuevo asume que se producirá la posibilidad de ejercicio de la 

acción desde el momento de su nacimiento, en atención al criterio de la actio nata. Con 

la finalidad de evitar que el plazo de prescripción continúe corriendo en contra del 

titular de la acción, afectado por una causa de imposibilidad que no le permite ejercitar 

la acción, el Fuero Nuevo incluye en la reforma la figura de la suspensión y una amplia 

serie de causas.  

La ley 36 del Fuero Nuevo regula las causas de suspensión admitidas por el 

Fuero Nuevo, en concreto se pueden apreciar causas subjetivas, objetivas y meramente 

jurídicas
139

. En primer lugar, las causas subjetivas se producen atendiendo a una 

especial situación y circunstancias personales del titular de la acción prescriptible 

(menores e incapacitados que no estén provistos de representante legal, herencia 

yacente). En segundo lugar, existen causas objetivas cuando se trata de circunstancias 

ajenas o exteriores al titular, pero deben afectarle (fuerza mayor). Y por último, las 

meramente jurídicas se trata de las ligadas a la relación jurídica de la que deriva la 

acción correspondiente (presentación de beneficio de asistencia jurídica gratuita, 

durante la sustantación de diligencias preliminares, reclamaciones administrativas 

previas cuando sean preceptivas y constancia formal de inicio de la mediación). 
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 RIVERO HERNÁNDEZ, F., La suspensión…, ob, cit, pág. 31. 
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 El artículo 1932 del CC dispone que “queda siempre a salvo, a las personas impedidas de administrar 

sus bienes, el derecho de reclamar contra sus representantes legítimos cuya negligencia hubiese sido 

causa de la prescripción”. 
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 RIVERO HERNÁNDEZ, F., La suspensión…, ob, cit, pág. 152. El autor desarrolla los tres tipos de 

causas suspensivas que podrían introducirse en el Código Civil. 
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En otros ordenamientos también se regula la figura de la suspensión y se recogen 

causas que permiten activar la misma. En Alemania se admite ampliamente la 

suspensión de la prescripción, en los artículos 203 a 209 BGB. La reforma francesa del 

régimen de prescripción también le ha dado mayor protagonismo a la suspensión. Las 

causas se regulan en los artículos 2234 a 2239 del Code
140

. De la misma manera en 

Cataluña la suspensión se reconoce con amplitud. Se contemplan causas de suspensión, 

tanto objetivas como subjetivas. El artículo 121-15 CCCat dispone la fuerza mayor 

como causa de suspensión objetiva, mientras que los artículos 121-16 y 17 del CCCat 

establecen causas de suspensión subjetivas, como pretensiones de las que sean titulares 

personas menores de edad o incapaces, mientras no dispongan de representación 

legal
141

. 

4.1 Presentación de la solicitud de beneficio de asistencia jurídica gratuita 

En primer lugar, la ley 36 del Fuero Nuevo recoge como causa de suspensión, la 

solicitud de beneficio de justicia gratuita hasta la designación definitiva de abogado. 

Anteriormente, esta causa era establecida en forma de causa de interrupción tanto por la 

doctrina
142

 como por la jurisprudencia
143

. 

FERNÁNDEZ URZAINQUI
144

, establecía que la solicitud de beneficio de 

justicia gratuita poseía “una relación instrumental con el proceso principal que explica 

la atribución de efectos interruptivos a este tipo de demanda”. Anteriormente, se 

entendía que la solicitud de abogado y procurador de oficio resultaba un acto 

preparatorio de la demanda. 

                                                           
140

 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo…, ob, cit, págs. 40 y 41, establece a modo de causas de 

suspensión en el derecho alemán “ejercicio judicial de la pretensión, fuerza mayor, negociaciones 

dirigidas para obtener acuerdo al margen de los tribunales, relaciones familiares…”. La causas de 

suspensión francesas son similares a las dispuestas por el vigente Fuero Nuevo, por ejemplo “acciones de 

menores no emancipados y mayores sometidos a tutela, casos de herencia yacente, mediación o arbitraje y 

la fuerza mayor”. 
141

 VAQUER ALOY, A., “La suspensión de la prescripción en el Derecho civil catalán: ¿un modelo para 

la reforma del Código Civil?”, en GONZÁLEZ PORRAS, J.M., MÉNDEZ GÓNZALEZ, F. (Coord.), 

Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, Vol. II, ISBN, Murcia, 2004, pág. 4955 y ss. 
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 UREÑA MARTINEZ, M., ob, cit, pág. 157, señala que “en este sentido la solicitud del beneficio de 

justicia gratuita produce la interrupción de un plazo de prescripción extintiva, siempre que en ella se 

designe con claridad suficiente el objeto del litigio y se acompañen las copias que exige la Ley”. 
143

 STS 28/10/2003 y STS 6674/2003 indica que “recoge la doctrina de esta Sala al señalar que la 

solicitud (no la notificación de la designación) de nombramiento de abogado y procurador de oficio ha 

sido considerada por reiterada jurisprudencia, como medio de interrumpir la prescripción, siempre que 

conste la expresión circunstanciada de la acción que se pretende ejercitar”. 
144

 FERNÁNDEZ URZAINQUI, J., “La interrupción de la prescripción extintiva” en Revista Doctrinal 

Aranzadi, Vol. II, 1995, pág. 70. 
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El vigente Fuero Nuevo regula el beneficio de la justicia gratuita en forma de 

causa de suspensión. Parece apreciarse que el legislador navarro abandona la idea de la 

existencia de una relación instrumental con el ejercicio de la demanda, y observa que es 

más bien un simple acto de trámite, optando por dotarlo de un efecto suspensivo. 

Para la ley 36 del Fuero Nuevo, la suspensión solo afecta hasta el momento en el 

que se designe abogado. Esta ley, nada dispone acerca de si se debe interponer 

reclamación judicial una vez otorgada la asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, se 

entiende que el legislador opte por dotar de una menor capacidad, cómo tiene la 

suspensión, a la hora de afectar al cómputo del plazo prescriptivo a este mecanismo.  

           Otro aspecto relevante, acerca de esta causa de suspensión, es la incoherencia 

entre lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y su 

interpretación por la jurisprudencia, con lo recogido en la ley 36 del vigente Fuero 

Nuevo. La STS 30/09/2009, núm. 573/2009 (RJ 2009/4599) establece que “no puede 

aceptarse que, como regla, la petición de abogado y procurador de oficio en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 1/1996 produzca la interrupción de la prescripción, porque el 

párrafo primero del Art. 16 de dicha ley establece que la solicitud de reconocimiento del 

derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso. Es cierto 

que dicho artículo incluye algunas excepciones cuando el transcurso del procedimiento 

para pedir la justicia gratuita pudiera provocar la preclusión de un trámite (párrafo 2) o 

la indefensión de las partes, en cuyo caso, el juez, de oficio o instancia de parte, puede 

acordar la suspensión”
145

. 

En virtud de lo señalado en la sentencia se entiende que la solicitud de justicia 

gratuita no va afectar al cómputo del plazo prescriptivo de forma general, sino 

únicamente en el momento que se producen alguna de las excepciones recogidas en el 

artículo 16. Mientras que, el Fuero Nuevo establece que con carácter general la solicitud 

del beneficio de justicia gratuita producirá la suspensión del plazo prescriptivo, 

contraviniendo así lo dispuesto por la Ley 1/1996. 
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 En los mismos términos se pronuncia el Tribunal Supremo en el ATS 17/05/2017 (JUR 2017/123915). 
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4.2 Sustantación de diligencias preliminares o de otros actos preparatorios 

semejantes e imprescindibles para la válida constitución de la relación jurídico-

procesal 

En segundo lugar, la ley 36 del vigente Fuero Nuevo recoge como causa de 

suspensión la sustantación de diligencias preliminares o de otros actos preparatorios 

semejantes e imprescindibles para la válida constitución de la relación jurídico- 

procesal. De la misma forma que la causa de suspensión anterior, la jurisprudencia
146

 ha 

entendido que las diligencias preliminares producen efectos interruptivos sobre la 

prescripción. La doctrina mantiene la misma opinión, cómo establece DIEZ-PICAZO
147

 

señala que “tanto las diligencias preliminares que regulan los artículos 497 y siguientes 

de la LEC, como las diligencias preparatorias de ejecución a que se refieren los arts. 

1430 y ss., de la misma Ley, no son sólo actos preparatorios del procedimiento, sino en 

su más puro sentido son actos de iniciación del mismo, razón por la cual suponen ya un 

ejercicio judicial del derecho al que con arreglo al art. 1973 del Código hay que 

reconocer efectos interruptivos”. 

Al igual que con el mecanismo anterior, parece que la justificación para su 

nueva inclusión como mecanismo de suspensión consiste en que se trata más bien de un 

acto de trámite, que no puede aseverar que se vaya a iniciar una reclamación judicial. La 

finalidad de que se le dote de efecto suspensivo es favorecer al sujeto pasivo, evitando 

que la mera sustantación de estas diligencias reiniciase el cómputo de la prescripción, 

con su efecto interruptivo. 
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 STS 20/06/1986 (RJ 1986/3784) dispone que “las diligencias preliminares que están dirigidas a aclarar 

las cuestiones que pudieran surgir antes del nacimiento de un proceso principal, pero aun siendo 

originariamente su finalidad preparar la acción que se pretende ejercitar en un ulterior pleito, resulta 

igualmente útiles para expresar la voluntad conservativa de un derecho al objeto de interrumpir el plazo 

prescriptivo”. La STS 12/11/2007, núm. 1225/2007 (RJ 2008/248) señala que “partiendo de una 

interpretación restrictiva del instituto de la prescripción, entiende que no sólo la presentación de la 

demanda interrumpe la prescripción, sino también otros actos procesales tendentes a preparar la acción o 

para obtener la satisfacción del derecho pretendido y que revelan la voluntad claramente conservativa del 

mismo”. También la STS 04/04/2016 (RJ 2016/2011) indica que “se concuerda que la interposición de 

diligencias preliminares comporta el efecto interruptivo antes mencionado, incardinable en el artículo 

1973 del CC, pues supone una notificación muy clara y precisa de que la entidad solicitante pretenden 

iniciar un procedimiento…” . Por último la STS 06/06/2019 (RJ 1949/2019) establece que “todas estas 

reclamaciones y solicitud de diligencias preliminares son demostrativas, a juicio del tribunal, de la 

intención del paciente de conservar el derecho.  
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 DIEZ-PICAZO, L., La prescripción…, ob, cit, pág. 119. 
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4.3 Tramitación de reclamaciones administrativas previas cuando estas sean 

preceptivas 

En tercer lugar, se incluye dentro de las  causas de suspensión reguladas en ley 

36, la tramitación de reclamaciones administrativas previas cuando las mismas sean 

preceptivas. 

La reclamación previa se hallaba regulada en el Título VIII de la derogada Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 120 disponía que: “la 

reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas 

en derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo los 

supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de 

Ley”. 

Sobre la constitucionalidad de la reclamación previa (como presupuesto 

procesal), se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en algunas sentencias. Por 

ejemplo, la STC 20/10/2006 (RJ 330/2006), afirmó que “tal requisito procesal, en rigor 

carga procesal del demandante, resulta compatible con el art. 24.1 CE, pues, pese a 

tratarse de una dificultad en el acceso a la jurisdicción ordinaria, que además en ningún 

caso se ve impedida, se justifica, especialmente, en razón de las especiales funciones y 

tareas que la Administración tiene encomendadas por el ordenamiento constitucional; 

siendo la finalidad de dicho presupuesto la de poner en conocimiento de la 

Administración pública el contenido y fundamento de la pretensión, dándole la 

oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando así la vía judicial (también, 

STC 07/10/2005 (RJ 275/2005)”. 

La relevancia de la reclamación previa, venia determinada por el efecto 

interruptor que producía en los plazos de prescripción de las acciones. La jurisprudencia 

aceptaba ese efecto, exigiendo una correlación entre la reclamación previa y la 

demanda
148

.  
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 STS 14/07/1998, núm. 705/1998 (RJ 1998/6255) establece que “pero tiene trascendencia el artículo 

1973 que contempla la interrupción de la prescripción e incluye… una reclamación administrativa con la 

misma identidad subjetiva y objetiva que la acción procesal. En conclusión, la reclamación administrativa 
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Pero, con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se suprime la 

reclamación previa. La Exposición de motivos indica que: “de acuerdo con la voluntad 

de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, 

suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya 

las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que 

han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas”. 

La supresión de la reclamación previa amparada en la “escasa utilidad práctica 

recibió el aval del Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el 

Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, señalando que “la desaparición del requisito de procedibilidad en que consiste 

la reclamación administrativa previa a la vía judicial civil y laboral no puede sino 

considerarse como un acierto del prelegislador…”
149

. 

Por lo tanto, resulta singular que mientras la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

suprime las reclamaciones administrativas previas de acciones fundadas en derecho 

privado, el Fuero Nuevo le otorgue a estas reclamaciones el efecto de suspender el plazo 

prescriptivo, cuando son suprimidas por su “escasa utilidad práctica”. Teniendo en 

cuenta, además, el auge de la reclamación previa a la vía judicial instaurada en ámbitos 

del derecho privado (con un origen evidente en la anterior regulación administrativa), 

habría sido mayor acierto regular esta reclamación previa a la vía judicial como una 

causa que afecte al cómputo del plazo prescriptivo. Por ejemplo, en las preceptivas 

reclamaciones previas que debe interponer el asegurado frente al asegurador para 

reclamar en caso de producción del siniestro, en el caso de seguro obligatorio de 

circulación de vehículos a motor conforme al artículo 7 del Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, tras la reforma 

realizada por la Ley 35/2015, de 22 septiembre. En este caso, su artículo 7.1.3 establece 

                                                                                                                                                                          
previa, como reclamación extrajudicial, interrumpe el plazo de prescripción.” Además la STS 15/06/1998,   

núm. 576/1998 (RJ 1998/5054) recoge que “se interrumpió la prescripción por la reclamación previa en 

vía administrativa”. 
149

 ENRÍQUEZ MALAVÉ, G., FRANCISCO BLANCO, D., “Adiós reclamación previa. Hola 

reclamación previa” (en línea), en Revista Jurídica, nº 127, (Consulta:20 diciembre 2019), Disponible en 

<www.madrid.org/revistajuridica/attachments/article/127/Reclamacion%20previa%revision%20critica.pd
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que la reclamación previa interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción de la 

acción desde su presentación. 

4.4 Pretensiones de las que sean titulares menores de edad o con capacidad 

modificada judicialmente, mientras no dispongan de representación legal o asistencia 

para complementar su capacidad 

En cuarto lugar, la ley 36 del Fuero Nuevo establece a modo de causa de 

suspensión, la falta de representación legal o de asistencia en las pretensiones de las que 

sean titulares personas menores de edad o con capacidad modificada judicialmente. Se 

entiende que esta imposibilidad que impide el ejercicio de la acción se trata de una 

causa subjetiva de suspensión del plazo de prescripción. La imposibilidad subjetiva 

afectará a estos sujetos que no tienen capacidad de obrar bastante para realizar ciertos 

actos o comparecer en juicio. Sólo pueden acudir a los tribunales para ejercitar sus 

acciones por medio de sus representantes legales. Por lo tanto, si carecen de ellos no 

pueden ejercitar sus derechos
150

. 

La regulación del artículo 1932 del Código Civil establecía que “los derechos y 

acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, 

incluidas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley”. Con la consecuencia de 

que la falta de representación o capacidad para actuar, no actuaba como una 

imposibilidad subjetiva que permitiese la suspensión de la prescripción. Para autores 

como UREÑA MARTINEZ el artículo 1932 provocaba el no considerar las causas 

subjetivas de suspensión al entender superado por el mismo la regla contra non 

valentem. 

Para RIVERO HERNÁNDEZ entiende que la posibilidad de ejercitar las 

acciones tiene que ser real y efectiva, superando el artículo 1932 del CC. De la misma 

forma que comienza a entenderlo la jurisprudencia, señalando que el titular de la acción 

debe tener a su disposición los elementos fácticos y jurídicos necesarios para litigar 

como establece la STS 14/02/2019, núm. 94/2019 (RJ 2019/544).  
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 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo…, ob, cit, pág. 111. 
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La falta de representación y capacidad para actuar por lo tanto impide a los 

titulares ejercitar la acción, y se entiende que la reforma del Fuero Nuevo introduzca a 

modo de causa de suspensión esta circunstancia, para evitar que continúe transcurriendo 

el plazo prescriptivo y por lo tanto se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva 

recogido en el artículo 24.1 CE.
151

. No sería lógico no incluirla, puesto que como 

establece RIVERO HERNÁNDEZ, “cómo se puede entender el que actúe la 

prescripción si es imposible ejercitar la pretensión prescriptible porque no hay nadie 

habilitado para ello
152

”. 

En otros ordenamientos también se ha optado por incluir esta circunstancia como causa 

de suspensión, por ejemplo en el CCCat aparece regulada en su artículo 121-16.a.          

153
. La propuesta de Código Civil, de la APDC, regula esta circunstancia como causa de 

suspensión en su artículo 614-4.
154

. En otros lugares, como Francia, se regula a modo de 

un supuesto de retraso del dies a quo hasta que desaparece la imposibilidad
155

 y una 

forma de suspensión. 

La suspensión se prolongará hasta que al titular se le nombre un representante legal, el 

mismo alcance la mayoría de edad, se emancipe o recupere su plena capacidad. La 

regulación de esta causa de suspensión está basada, en argumentos de equidad en 

relación con las consecuencias injustas que produciría que no se protegiese a estas 

personas (por su especial situación de vulneración a la hora de ejercitar sus acciones 

frente a los tribunales) y se permitiese que continuase corriendo el plazo de prescripción 

contra ellas, a pesar de estar afectados por esas circunstancias imposibilitantes. 

4.5 La constancia formal del inicio de un proceso de mediación 
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 Señala que “todas las personas tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses  legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 
152

 RIVERO HERNÁNDEZ, F., La suspensión…, ob, cit, pág. 154. 
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 El artículo 121-16 del CCCat dispone que “la prescripción se suspende: en las pretensiones de las que 
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2.1, en el ámbito de sus funciones”. 
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 Artículo 2235 establece que “la prescripción no correrá o quedará suspendida contra los menores no 

emancipados y los adultos bajo tutela, salvo en lo que concierne a las acciones conducentes al pago o 

reclamación de salarios…”. 
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En cuarto lugar, la ley 36, recoge como causa de suspensión la constancia formal 

del inicio de un proceso de mediación. Se entiende que se adopte este mecanismo de 

suspensión, ya que el artículo cuarto de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles, establece que “La solicitud de inicio de la mediación 

conforme al artículo 16 suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la 

fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante 

la institución de mediación en su caso”. 

El propio preámbulo de la ley de mediación indica que con ella se pretende 

realizar un impulso de la mediación, con el objetivo de disminuir el número de 

conflictos judiciales, presentando a la misma como una alternativa a la solución judicial 

de los conflictos
156

. 

A pesar de que la Ley 5/2012 abogue por que la mediación suspenda el plazo de 

la prescripción extintiva, y la reforma del Fuero Nuevo incluya a la mediación como 

causa de suspensión, surge un problema relacionado con la manera de estructurar las 

causas interruptoras y suspensivas de la reforma del Fuero Nuevo. Puesto que, el 

mantener la reclamación extrajudicial como una causa de interrupción, provoca que se 

vacíe de contenido el efecto suspensivo de la mediación, ya que para el sujeto titular de 

la acción resulta más beneficioso acudir a una reclamación extrajudicial con la que va 

reiniciar el plazo de la prescripción, que acudir a la mediación que simplemente va 

suspender el plazo. Por lo tanto, con esta regulación no se consigue los objetivos que 

marcaba el preámbulo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, que consistía en la 

desjudicialización de los conflictos. Además, la Ley Foral 21/2019 continúa 

manteniendo el efecto interruptor para la interposición de la demanda, lo que produce 

que resulte complicado que el titular de la acción apueste por la vía de la mediación 

(provocando así un aumento de la desjudicialización de los asuntos), cuando la 

interposición de la demanda va producir la interrupción de la prescripción extintiva que 

tiene mayores ventajas desde el punto de vista del titular de la acción. 

Por otro lado, se encuentra la forma de regular este mecanismo de suspensión 

recogida en la propuesta de Código civil. Al eliminar la reclamación extrajudicial de los 
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mecanismos que afectan al cómputo del plazo prescriptivo e igualar los efectos de la 

interposición de la demanda (con la mediación), provoca que se fomente en mayor 

medida acudir a la mediación, puesto que tiene menores “costes” que ejercitar la 

reclamación judicial y sin embargo produce los mismos efectos. La forma general de 

regular las normas que afectan al cómputo de los plazos, de la propuesta de Código 

Civil, es más coherente y favorece el aumento de la mediación, a modo de 

desjudicialización de los conflictos, de la forma que recoge el preámbulo de la Ley 

5/2012. 

4.6 Herencia yacente 

En sexto lugar, la ley 36 del Fuero Nuevo establece que se producirá la 

suspensión, en las pretensiones que se tengan frente a un patrimonio hereditario del que 

se desconozcan sus herederos, mientras no haya sido designado defensor judicial. En el 

caso de que surgiese una acción contra la herencia y no se contase con un heredero o 

defensor judicial, esa acción que ya había iniciado el plazo prescriptivo podría prescribir 

en perjuicio del heredero. En el caso de que apareciese el heredero o se nombrase un 

defensor judicial el plazo se reanudaría en ese momento.  

La reforma del Fuero Nuevo supera la concepción que tenía UREÑA 

MARTINEZ sobre que la “imposibilidad subjetiva no va ser objeto de estudio, al estar 

expresamente derogada por los arts. 1932 y 1934 de nuestro Código Civil”
157

.  El 

artículo 1934 del CC dispone que “la prescripción produce sus efectos jurídicos a favor 

y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y durante el tiempo concedido 

para hacer inventario y para deliberar”. El vigente Fuero Nuevo acoge la tesis de 

RIVERO HERNÁNDEZ que supera el artículo 1934 del CC entendiendo, al igual que 

la jurisprudencia, que la posibilidad de ejercicio de la acción debe ser real y efectiva y 

por lo tanto no establecer las causas subjetivas de suspensión supondría unas 

consecuencias injustas para los titulares de las acciones afectados. 

Por lo tanto, el Fuero Nuevo recoge como causa subjetiva de suspensión de la 

prescripción extintiva, las pretensiones que se tengan frente a una herencia yacente. Se 

entiende de la misma forma en otros ordenamientos tanto en la propuesta de Código 
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Civil como en el CCCat, se dispone la falta de heredero o defensor judicial en forma de 

mecanismo suspensivo
158

. También se contempla esta causa de suspensión en artículo 

2237 del Código Civil francés. 

          La falta de configuración de este mecanismo suspensivo produciría un daño al 

heredero, de la forma que establece UREÑA MARTINEZ, ya que “se estaría 

perjudicando al heredero, que no ha hecho nada para evitar la prescripción de la acción, 

simplemente porque ni siquiera conocía su llamamiento. Para evitar esta situación 

completamente injusta, podría admitirse la suspensión del transcurso del plazo hasta el 

momento en que se nombrara un administrador de la herencia, o hasta que se aceptara la 

sucesión”. 

Tanto en las situaciones de herencia yacente como en las de menores o 

incapacitados sin representante legal se persigue la finalidad de otorgar protección a 

ciertos titulares de acciones, que se encuentran imposibilitados de manera total para 

ejercitar sus acciones y evitar que incurran en una situación de indefensión y 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 CE. 

4.7 Supuestos de fuerza mayor 

En último lugar, la ley 36 estipula como causa de suspensión la fuerza mayor. Se 

trata de una causa objetiva de suspensión de la prescripción extintiva, puesto que son 

circunstancias externas, ajenas al titular que le imposibilitan para ejercitar la acción. 

RIVERO HERNÁNDEZ, establecía la fuerza mayor como uno de las causas objetivas 

que suspendían la prescripción. El Tribunal Supremo ha establecido que el concepto de 

fuerza mayor “se conceptúa como un hecho imprevisible e inevitable” o también “por 

aquellos hechos que aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e 

irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la 

voluntad del sujeto obligado”. 

En España, el Código Civil no ha regulado expresamente la suspensión de la 

prescripción. Pero por otra parte, el artículo 955 del CCom si que prevé la posibilidad 

de suspender la prescripción en casos de guerra, epidemia oficialmente declarada y 
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 En el código civil catalán se establece en el artículo 121-17 y en la propuesta de Código Civil se 

recoge en el artículo 614-7. 
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revolución (se trata de causas objetivas similares a las establecidas por RIVERO 

HERNÁNDEZ). Con anterioridad se legisló una Ley que establecía la suspensión de la 

prescripción por una causa objetiva, esta es la Ley 1 de abril de 1939, que suspendía los 

plazos de prescripción durante la guerra civil (se suspendían los plazos prescriptivos 

durante la duración de la guerra). 

Ejemplos de suspensión de la prescripción por causas objetivas (fuerza mayor) 

no se encuentran únicamente en el ordenamiento español, también se pueden observar 

en otros textos normativos. En los principios UNIDROIT la prescripción se suspende en 

caso de fuerza mayor (se define como “un impedimento fuera de su control que no 

podía ni evitar ni superar”)
159

. También en Alemania se recoge la suspensión de la 

prescripción por fuerza mayor. El CCCat suspende, en su artículo 121-15, la 

prescripción por fuerza mayor pero debe concurrir en los seis meses inmediatamente 

anteriores al final del plazo de prescripción. De la misma forma establece la suspensión 

de la prescripción por fuerza mayor la Asociación de Profesores de Derecho Civil, en su 

propuesta de Código Civil
160

. En último lugar, el sistema de prescripción francés 

establece en su artículo 2234 CC, la imposibilidad de ejercitar el derecho debido a la 

fuerza mayor (forcé majeure)
161

. 

Al igual que en estos textos normativos, la reforma del Fuero Nuevo regula la 

fuerza mayor como una causa (objetiva) de suspensión de la prescripción. Pero, para 

autores como DÍEZ PICAZO
162

, la fuerza mayor no debería suspender el cómputo del 

plazo prescriptivo, puesto que consideraba que la posibilidad de ejercicio debía 

valorarse de forma abstracta u objetiva, prescindiendo de las circunstancias concretas en 
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 Artículo 10.8 UNIDROIT dispone que “cuando el acreedor no ha podido detener el decurso de período 

de prescripción según los Artículos precedentes debido a un impedimento fuera de su control y que no 

podía ni evitar ni superar, el periodo ordinario de prescripción se suspende de modo que no expire antes 

de un año después que el impedimento haya dejado de existir”. 
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 El artículo 614-2 de la propuesta de Código Civil recoge lo siguiente “la prescripción se suspende si el 

titular de la pretensión no puede ejercerla, ni por sí mismo ni por medio de representante, por causa de 

fuerza mayor que concurre en los seis meses anteriores a la terminación del plazo de prescripción”. 

El artículo 121-15 del Código Civil catalán establece “por causa de fuerza mayor concurrente en los seis 
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 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El dies a quo…, ob, cit, pág. 41. 
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 DÍEZ-PICAZO, L., “Comentario al art. 1969 del CC” en Comentarios al Código Civil, II, Madrid, 
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las que se encuentre el titular de la acción y que le puedan impedir el ejercicio. Mientras 

que, RIVERO HERNÁNDEZ entiende que el titular que se encuentre afectado por la 

fuerza mayor (causa objetiva), es afectado por una imposibilidad de ejercitar la acción y 

entiende al igual que la jurisprudencia
163

 reciente, que la posibilidad de ejercicio se debe 

interpretar estableciendo que “este principio exige, para que la prescripción comience a 

correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los 

elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para 

litigar”.  

En virtud de lo expuesto, RIVERO HERNÁNDEZ entiende que si el titular de la 

acción se encuentra afectado por una circunstancia como la fuerza mayor, se debe 

suspender el plazo prescriptivo
164

. Puesto que, el titular se encuentra imposibilitado para 

hacer valer la acción. En el caso de que no se regulase la suspensión, y se permitiese 

que transcurriera el plazo prescriptivo, podríamos encontrarnos ante una situación de 

vulneración del artículo 24.1 C.E., puesto que no se le permitió al titular tener 

posibilidad real de ejercitar la acción frente a los tribunales. 
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V. RECAPITULACIONES 

1.- La Ley Foral 21/2019 para la actualización del Derecho Civil Foral de 

Navarra, trajo consigo la reforma de la figura de la prescripción en el Fuero Nuevo. La 

importancia de la prescripción extintiva, para la sociedad, fue reconocida desde antaño 

por autores como SAVIGNY. El fundamento de la institución, actualmente, no se centra 

simplemente en el mencionado “silencio de la relación jurídica”, sino en dotar de 

seguridad jurídica  y orden público al sistema. Además, una cuestión primordial resulta 

la realización de una regulación de forma coherente y clara, del conjunto de los 

elementos individuales de la prescripción extintiva, ya que estos se encuentran 

interrelacionados. 

2.- Fijar correctamente el dies a quo permite conocer si la acción que se pretende 

ejercitar se encuentra afectada o no por la prescripción, es decir se trata de un elemento 

relevante. Con anterioridad a la actualización del Fuero Nuevo, no se contaba en el 

Derecho Civil Foral con una regla general de dies a quo propia, por lo tanto se aplicaba 

como regla general de inicio del plazo prescriptivo el artículo 1969 del Código Civil. 

Pero, si se disponían reglas de dies a quo para acciones específicas. Así mismo, se han 

analizado tanto las diferentes doctrinas, presentadas por distintos autores, que han ido 

asociadas a este artículo como la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

en torno a la regla general de dies a quo de la prescripción extintiva, de aplicación en 

Navarra hasta la entrada en vigor de la Ley Foral 21/2019. 

3.- Uno de los principales núcleos del trabajo ha consistido en el análisis de la 

novedosa regulación, en la ley 23 del Fuero Nuevo, de una regla general de dies a quo 

propia para el Derecho Civil Navarro. La ley 23 establece como fundamento mínimo 

que la acción haya nacido (criterio objetivo; actio nata), pero además establece la 

cognoscibilidad de los hechos que fundan la acción y del sujeto pasivo como requisito 

para que se produzca el inicio del cómputo del plazo prescriptivo. Esta forma de 

regulación viene influenciada tanto por las últimas sentencias del Tribunal Supremo, 

que incorporan la teoría del conocimiento para que se produzca el inicio del dies a quo, 

como por la inclusión de la cognoscibilidad en forma de requisito para el inicio del 

cómputo del plazo prescriptivo en otros ordenamientos jurídicos cercanos (Código Civil 

catalán). Desde un punto de vista práctico, se han estudiado las consecuencias de 
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regular el dies a quo  en base a este criterio subjetivo, y de qué forma afecta a la hora de 

acreditar que se ha producido el inicio del plazo prescriptivo en un procedimiento 

judicial. 

4.- Otra parte relevante en este trabajo ha sido el análisis  de la reforma de la 

interrupción regulada en la ley 36 del vigente Fuero Nuevo, anteriormente regulada en 

la derogada ley 40 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo. Se ha estudiado el concepto y los 

efectos que produce la interrupción en el cómputo del plazo prescriptivo, en virtud de lo 

dispuesto por los autores y la jurisprudencia. También, se han analizado los mecanismos 

de interrupción recogidos en la ley 36, no simplemente los que ya regulaba la derogada 

ley 40, sino también los nuevos introducidos con la reforma, mediante lo dispuesto en la 

jurisprudencia y la doctrina. Se han estudiado los aspectos más relevantes tanto de la 

interposición de la demanda como del reconocimiento de la deuda o derecho. También, 

se ha realizado una crítica al mantenimiento de la reclamación extrajudicial como 

mecanismo de interrupción, por las consecuencias que va tener respecto de las causas de 

suspensión. Además, se ha comparado este modelo de regulación de la interrupción con 

otros textos normativos que optan por una reducción de los mecanismos de interrupción, 

como la propuesta de Código Civil. Y con otros ordenamientos que recogen un modelo 

más semejante como el CCCat. 

5.- En último lugar, se ha analizado una de las cuestiones más novedosas en 

torno a la prescripción incluida en la reforma del Fuero Nuevo. Se trata de la regulación 

de la suspensión, como norma que afecta al cómputo del plazo prescriptivo, y de las 

diferentes causas que se establecen en la Ley Foral. En primer lugar, se ha estudiado el 

concepto de suspensión de la prescripción, en virtud de lo dispuesto por ciertos autores 

en la doctrina. En segundo lugar, se ha atendido a la relación entre la suspensión y la 

“posibilidad de ejercicio” que establece la ley 23 del Fuero Nuevo, y los diferentes tipos 

de causas que podrían producir la suspensión de la prescripción, en virtud de lo 

dispuesto en trabajos de algunos autores. Para finalizar, se ha estudiado las diferentes 

causas de suspensión reguladas, en la ley 36 del Fuero Nuevo. Realizando una 

comparación de las mismas, tanto con otros ordenamientos que ya regulaban la 

suspensión como con algunos trabajos doctrinales, de RIVERO HERÁNDEZ o 

UREÑA MARTINEZ, sobre la suspensión. 
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