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LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PERSONALES EN 2020 

 
 
10 de enero de 2020

El 6 de octubre de 2015 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. Con arreglo a la Disposición Final Primera de dicha Ley, 
el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones personales sin plazo 
especial se vio reducido a 5 años, frente a los 15 que tradicionalmente había 
venido contemplando nuestro Código Civil, modificándose en este sentido el 
contenido del artículo 1.964 del mismo. 

Esta modificación entró en vigor el 7 de octubre de 
2015 y abrió un régimen transitorio de aplicación a 
todas aquellas acciones personales sin plazo 
especial cuyo plazo de prescripción de quince años 
aún no había finalizado en el momento de su entrada 
en vigor. 

Dicho régimen transitorio vino a establecer que a la 
prescripción iniciada antes de la referida entrada en 
vigor le sería de aplicación la regla anterior de los 
quince años, si bien, cuando desde el 7 de octubre 
de  2018  transcurriesen  los cinco años establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por la nueva norma, la prescripción sería efectiva. Es 
decir, la prescripción iniciada antes del 7 de octubre 
de 2015 tendría lugar al alcanzarse la primera de las 
dos fechas siguientes: (i) el quinto aniversario de 
dicha entrada en vigor o (ii) la fecha en la que finalice 
el plazo de quince años a contar desde su inicio. 

Por este motivo, el 7 de octubre de 2020 (5º año 
desde la entrada en vigor de la reforma), será el día 
en el que surtirá efecto la prescripción de un gran 
número de acciones personales, la de todas aquellas 
sometidas al mencionado régimen transitorio cuyo 
plazo inicial de 15 años no haya expirado antes del 7 
de octubre de 2020. Dicho de otro modo, el 6 de 
octubre de 2020 será el último día en el que será 
posible en nuestro ordenamiento jurídico ejercitar 
acciones nacidas con anterioridad al 7 de octubre de 
2015 y cuya prescripción no se haya visto 
interrumpida antes de dicha fecha por cualquiera de 
los medios previstos en la ley. 

En consecuencia, desde CONFIANZ aconsejamos a 
nuestros clientes tener en cuenta esta cuestión de 
cara a evitar una posible pérdida de derechos. 

 

 

 

 
 
 
Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
 
 

Esta reseña no constituye una opinión profesional, habiéndose elaborado por nuestros profesionales con el objetivo exclusivo de divulgar información que 
pueda resultar de su interés. 
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El 7 de octubre de 2020 
prescribirá un gran números de 

acciones personales 
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© CONFIANZ 2020. Confianz, S.A.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Confianz, S.A.P. 

 
NOTA: Le informamos que los datos personales facilitados a través de nuestra relación comercial, pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado propiedad de CONFIANZ, S.A.P., pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con 
nuestra actividad (por correo ordinario o por canales electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez  finalizada nuestra relación 
comercial siempre que no indique su manifestación expresa en contrario en el plazo de un mes. 
 
Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Colón de Larreátegi, 35-2º 
DCHA (48009) BILBAO. 

 


