
Buf
ete

 E
sc

ur
a

Pagina 1/1

Telf. +34 93 494 01 31
escura@escura.com

www.escura.com

Circular nº 65/14 - Octubre 2014

DE LA PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Últimamente estamos recibiendo numerosas consultas de clientes relativas a las deudas que no se Últimamente estamos recibiendo numerosas consultas de clientes relativas a las deudas que no se 
han reclamado judicialmente por el encarecimiento del acceso de la justicia o por otras causas.han reclamado judicialmente por el encarecimiento del acceso de la justicia o por otras causas.

La principal preocupación que nos traslada el cliente es hasta qué momento puede reclamarse La principal preocupación que nos traslada el cliente es hasta qué momento puede reclamarse 
una factura impagada, cuánto tiempo puede pasar hasta que acabe perdiendo la oportunidad de una factura impagada, cuánto tiempo puede pasar hasta que acabe perdiendo la oportunidad de 
reclamación de una deuda líquida, vencible y exigible.reclamación de una deuda líquida, vencible y exigible.

En el ordenamiento jurídico catalán la prescripción de acciones de reclamación de deudas En el ordenamiento jurídico catalán la prescripción de acciones de reclamación de deudas 
genéricamente es de 10 años, siempre y cuando no se trate pretensiones relativas a remuneraciones genéricamente es de 10 años, siempre y cuando no se trate pretensiones relativas a remuneraciones 
de prestación de servicios o así como las relativas a pagos periódicos que deben efectuarse por de prestación de servicios o así como las relativas a pagos periódicos que deben efectuarse por 
años o plazos más breves, que según el libro primero del código civil catalán, en su artículo 121-años o plazos más breves, que según el libro primero del código civil catalán, en su artículo 121-
21, establece la prescripción de 3 años.21, establece la prescripción de 3 años.

A pesar que es discutible si el plazo de prescripción se inicia en el momento que se emite cada A pesar que es discutible si el plazo de prescripción se inicia en el momento que se emite cada 
factura o cuando termina la prestación del servicio, para evitar problemas en el procedimiento factura o cuando termina la prestación del servicio, para evitar problemas en el procedimiento 
judicial recomendamos que antes que pasen los tres años desde la emisión de cada factura, bien judicial recomendamos que antes que pasen los tres años desde la emisión de cada factura, bien 
se reclame judicialmente bien se remita comunicación extrajudicial.se reclame judicialmente bien se remita comunicación extrajudicial.

Por ello, en cada momento en que se haya interrumpido mediante comunicación al deudor se Por ello, en cada momento en que se haya interrumpido mediante comunicación al deudor se 
iniciará un nuevo plazo de 3 años desde la fecha de recepción de la reclamación. Por lo tanto, iniciará un nuevo plazo de 3 años desde la fecha de recepción de la reclamación. Por lo tanto, 
con cada nueva comunicación fehacientemente recibida por el deudor se inicia un nuevo plazo con cada nueva comunicación fehacientemente recibida por el deudor se inicia un nuevo plazo 
trienal.trienal.

En conclusión, y a fin de evitar una situación que pueda derivar en el desamparo en el recobro En conclusión, y a fin de evitar una situación que pueda derivar en el desamparo en el recobro 
de la deuda, debe existir cierta actividad por el acreedor, dado que nuestra legislación castiga al de la deuda, debe existir cierta actividad por el acreedor, dado que nuestra legislación castiga al 
acreedor cuando éste tiene una actitud pasiva frente al moroso, que se beneficia de la falta de acreedor cuando éste tiene una actitud pasiva frente al moroso, que se beneficia de la falta de 
presteza o diligencia en la reclamación de su interés.presteza o diligencia en la reclamación de su interés.
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