PRESCRIPCIÓN
CCCat
Imprescriptibles

Prescripción general
o
decenal

Prescripción superior
o
especial
Prescripción quinquenal
Prescripción trienal

Prescripción anual

PROLEX

Art. 121-2: acciones meramente declarativas: declaración de heredero
(art. 461-12: derecho a aceptación o repudiación herencia caduca a los
30 años); división de cosa común, partición de herencia, delimitación
de fincas contiguas, elevación a escritura pública de documento
privado, derechos indisponibles.
Art. 235-27.4: acción nulidad reconocimiento paternidad fraude ley.
Art. 544-3: acción reivindicatoria
Art. 544-7: acción negatoria mientras se mantenga la perturbación.
Art. 465-1.3: acción de petición de herencia
Art. 121-20: 10 años
Art. 546-4: acción arranque árboles o derribo balcones cerca de valla.
Art. 546-7: acción distancia piscinas, pozos o excavaciones
Art. 561-36: acción pago rendimientos usufructo.
Art. 565-20: laudemio.
Art. 566-13: acción confesoria
Art. 451-27: legítima y suplemento (art. 451-24: inoficiosidad caduca
a los 4 años).
Art. 121-24 i 122-5: preclusión 30 años

CCEsp
Art. 1965: partición de herencia, división de cosa común y
deslinde de propiedades contiguas.

Art. 1964 “in fine”: 15 años

Art. 1963: acciones reales sobre bienes inmuebles 30 años
Art. 1964 “ a limine”: acción hipotecaria 20 años
Art. 1962: acciones reales sobre bienes muebles 6 años
Art. 1967: honorarios, jornales, productos al consumo y
arrendamientos de servicios
Art. 121-21: pagos periódicos por años o plazos más breves, Art. 1966: pensiones alimenticias, precio de arriendos de
remuneración de prestación de servicios o ejecución de obra, cobro de fincas rústicas o urbanas, pagos periódicos por años o
precio en ventas al consumo, responsabilidad extracontractual
plazos más breves.
Art. 222-40.2: acción responsabilidad tutor
Art. 222-49: rendición final cuentas tutela
Art. 232-11: compensación económica trabajo caso muerte
Art. 236-24.3: rendición cuentas potestad parental
Art. 322-17: responsabilidad órganos gobierno asociación
Art. 332-11: responsabilidad patronos fundación.
Art. 452-6: cuarta viudal
Art. 464-11: saneamiento entre coherederos
Art. 464-16: acción de repetición entre coherederos
Art. 544-7.2: indemnización acción negatoria
Art. 546-5: acción arrancar árboles y arbustos distancias mínimas.
Art. 121-22: acciones posesorias
Art. 234-13: compensación y pensión pareja estable
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