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Las modificaciones de la Ley de Urgente 
Consideración en el Código Civil en materia de 
prescripción
1. Introducción

Mediante la Ley Nro. 19.889 promulgada por el 
Parlamento Uruguayo el 9 de julio de 2020 y publicada 
el 14 de julio de 2020 entró en vigor la Ley con 
Declaratoria de Urgente Consideración (en adelante, 
la “LUC”), la cual, entre otras regulaciones, modificó 
determinados artículos del Código Civil Uruguayo (en 
adelante, el “CCU”), específicamente en materia de 
prescripción. 

La prescripción es un modo de adquirir o extinguir 
derechos por el simple paso del tiempo.

2. Medidas dispuestas en la LUC en relación al 
instituto de la Prescripción. 

Las modificaciones introducidas por la LUC se 
plantean tanto en la prescripción adquisitiva como en 
la prescripción extintiva.

a. Prescripción adquisitiva.

Para la prescripción como modo de adquirir el 
dominio (prescripción adquisitiva), se establece que 
se adquiere la propiedad de bienes inmuebles y otros 
derechos reales con: (i) la posesión con justo título 
y buena fe durante un período de 10 años o, (ii) la 
posesión de un período de 20 años, sin necesidad de 
que éste presente título y no haya actuado de buena 
fe.  

Asimismo, también en esta línea de reducción de 

LUC



plazos, se modifica el CCU estableciendo que la acción 
para solicitar la partición de la herencia contra el 
coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en 
nombre propio expira en 20 años (en vez de en 30 
años).

A su vez, mediante la LUC se establece que al Estado 
(incluidos los Gobiernos Departamentales) les aplican 
los mismos plazos que a los particulares en materia de 
prescripción adquisitiva, salvo en los casos de “tierras 
públicas, los establecimientos públicos y corporaciones”.

Por último, la nueva redacción del CCU establece que 
el poseedor puede completar (acumular) el término 
necesario para la prescripción, añadiendo a su 
posesión la de aquél de quien hubo la cosa, ya sea por 
título universal o particular, oneroso o lucrativo, con 
tal que ambos hayan comenzado a poseer de buena 
fe.

Debe tenerse presente que, como disposición 
transitoria, la LUC establece que aquellas 

prescripciones ya comenzadas a la fecha en que la 
LUC sea obligatoria se determinarán conforme a las 
disposiciones de ésta. 

Sin perjuicio de ello, las prescripciones en curso que 
por efecto de las reducciones de plazo establecidas en 
LUC, se hubieren consumado o se consumaren antes 
del plazo de dos años a partir de la fecha establecida 
anteriormente, se consumarán recién al finalizar dicho 
lapso.

b. Prescripción extintiva.

En sede de prescripción extintiva, se reducen los 
plazos para accionar en materia de derechos reales, 
personales por deuda exigible y el derecho a ejecutar 
por acción personal. De forma anterior a la LUC 
los plazos mencionados eran de 30, 20 y 10 años, 
pasando ahora a estar regulados en la LUC en 20, 10 y 
5 años respectivamente.
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