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P
ara reclamar una deuda o una in-
demnización en los tribunales, 
existe un plazo determinado pasa-
do el cual ya no se puede reclamar, 
la obligación de pagar desaparece. 

No sería justo que una persona, una em-
presa, o la propia Administración Pública, 
de pronto nos viniera con una pretensión 
antigua, de la que ya nadie se acuerda, que 
pusiera en peligro nuestra situación econó-
mica. La ley señala plazos “de prescripción” 
diferentes según el tipo de problema que se 
esté tratando: existe un plazo para que Tráfi-
co pueda reclamar  el pago de una multa, otro 
diferente para que un ciudadano reclame al 
ayuntamiento por una caída en el columpio 
roto del parque, otro plazo más para reclamar 
por la garantía de una casa... En este artículo 
le indicamos algunos de estos plazos: 
debe tenerlos muy en cuenta si quiere 

Afortunadamente, las deudas no son para toda la vida, al menos 
en los tribunales. Llega un momento en que ya no es posible reclamar 

y el plazo depende del tipo de incumplimiento.

Las deudas 
no son eternas

¿prescripción o caducidad? no siempre claro 

Ante un conflicto, el primer paso 
debe ser siempre intentar la vía 
amistosa y, si no funciona, las 
cartas de reclamación y el arbitraje. 
Si aun así no se soluciona, no 
quedará más remedio que recurrir a 
la vía judicial. En este caso, hay que 
tener en cuenta los plazos legales 
para reclamar en los tribunales, 
que son de dos tipos: caducidad 
y prescripción. Pero no todos los 
jueces son de la misma opinión a 
la hora de determinar si un plazo 
es de caducidad o de prescripción, 
con lo que se ocasiona inseguridad 
jurídica.

PLazo de caducidad
Empieza a contar desde el mismo 
momento en que se produce el 
hecho que motiva la reclamación 
y se agota de forma automática 
cuando ha transcurrido el tiempo 
establecido. 

PLazo de PrescriPción
Se interrumpe (es decir, el tiempo 
transcurrido se anula y empieza 
a contarse de nuevo) siempre que 
hay una reclamación judicial o 
extrajudicial, o el deudor reconoce 
la deuda. 
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PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN gENERALES 
■■ Los plazos generales se aplican siempre que no existan leyes especiales que establezcan 

plazos para casos determinados, como ocurre en los sectores de viajes y seguros, por ejemplo. 
En el Código Civil catalán algunos plazos son distintos.  

Años
cuándo se aplica casos concretos y ejemplos

según eL código civiL

15 años Cualquier contrato que no tenga un 
plazo de reclamación determinado

Por ejemplo, en una compraventa a un promotor que no 
respeta la memoria de calidades del contrato

5 años
Para exigir pagos regulares o periódi-
cos que deban hacerse por años o 
en plazos más breves

Está estipulado para pagar las pensiones de alimentos, el 
precio de los alquileres y los suministros: agua, teléfono…

3 años Para el cumplimiento de determina-
das obligaciones

Está estipulado para pagar los gastos de hospedaje y 
comida, el precio del género comprado a un vendedor y 
los honorarios de algunos profesionales como abogados, 
registradores, profesores, etc.

1 año
Para exigir la reparación del daño 
ocasionado por responsabilidad 
extracontractual

Por ejemplo, los daños causados en la casa por un escape 
de agua del vecino o por una caída en un centro comer-
cial debido al suelo en mal estado

Por ProBLeMas de garanTÍas Y deFecTos

2 años Defectos en la vivienda desde su 
entrega al promotor

Defectos de acabado que aparecen el primer año
Defectos que afectan a la habitabilidad y aparecen en los 
3 primeros años
Defectos estructurales en los 10 primeros años

3 años Defectos en un producto nuevo Falta de conformidad que aparezca en los 2 primeros 
años

6 meses 
(plazo de 
caducidad)

Compraventas entre particulares Vicios ocultos que aparezcan en los 6 primeros meses

en La adMinisTración PúBLica

4 años

Para que la Administración pueda 
reclamar deudas tributarias y 
prestaciones que indebidamente 
haya realizado

Por ejemplo, para revisar la declaración de IRPF

Para que la Seguridad Social exija el 
pago de las cuotas, devuelva ingre-
sos indebidos e imponga sanciones

Por ejemplo, para reclamarle una prestación por desem-
pleo o subsidio indebidamente percibido

1 año Para exigir a la Administración su 
responsabilidad patrimonial

Por ejemplo, por los daños que un árbol mal plantado 
por el ayuntamiento produce al caerse sobre el coche de 
un ciudadano

SI tIENE quE RECLAmAR, hágALO CuANtO 
ANtES, NO DEjE PASAR EL tIEmPO

reclamar en los tribunales, ya que, si 
presenta la demanda fuera de plazo, no 

tendrá nada que hacer, por mucha razón que 
le asista. Y también si tiene que defenderse, 
para que no le reclamen una deuda pasada 
de fecha.

Tan solo escapan de los plazos tres dere-
chos que se pueden ejercitar en cualquier 
momento, no importa el tiempo transcurrido:

 > entre coherederos, la acción para pedir la 
división de la herencia;

 > entre comuneros, la división de la cosa 
común;

 > y entre propietarios de fincas contiguas, la 
de deslinde.

una multa de tráfico atrasada
He ido a Correos a recoger un certi-
ficado y me he encontrado con una 
multa de tráfico por conducir utili-

zando manualmente un móvil. Los hechos 
denunciados ocurrieron hace un año, pero yo 
no lo recuerdo. ¿Tengo que pagar la multa? 
¿Me conviene hacer alegaciones?

 > Si presenta alegaciones, perderá el 50 % 
de reducción del importe. Pero en este caso 
ha tenido suerte: como desde que ocurrieron 
los hechos hasta que le han notificado la de-
nuncia han transcurrido más de 6 meses, ¡la 
infracción ha prescrito! Exponga la prescrip-
ción y no tendrá que pagar. Las infracciones 
de Tráfico se clasifican en leves, graves y muy 
graves: el plazo de prescripción de las leves es 
de 3 meses y de 6 meses para las infracciones 
graves y muy graves.

Atención: la prescripción se interrumpe 
(es decir, el plazo vuelve a empezar) por 
cualquier actuación administrativa de la 
que tenga conocimiento el denunciado o 
esté encaminada a averiguar su identidad o 
domicilio y se practique con otras administra-
ciones, instituciones u organismos. También 
se interrumpe si no se ha podido localizar al 
interesado y se notifica en el Tablón Edictal 
de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

 Las humedades de mi casa
Mi casa, estrenada hace dos años y 
medio, tiene humedades en las pa-
redes y se está filtrando agua por la 

cocina. Según el perito de mi seguro del hogar, 
se debe a que el montaje del sistema de con-
ducción del agua es totalmente defectuoso, 
pero la póliza no cubre los vicios de la cons-
trucción. ¿Qué puedo hacer?

 > Primero compruebe en su póliza que fi-
gura esta exclusión. Si no es así, la asegura-
dora tendrá que hacerse cargo; en caso de 
que se desentienda, usted tiene 2 años para 
actuar contra su aseguradora (es el plazo de 
prescripción para los seguros de daños). Si 
además usted hubiera ocasionado daños al 
vecino de abajo, el vecino podría reclamarle 
una indemnización por los daños ocasiona-
dos: debe saber que las acciones relativas a 
reparar daños de naturaleza extracontractual 
(no hay contrato entre usted y su vecino) ven-
cen al año.

 > Si efectivamente figura la exclusión en la 
póliza, contacte con la promotora-construc-
tora; si se muestran reticentes, envíeles un 
telegrama o burofax. Los daños materiales 
en la vivienda nueva tienen garantía y exis-
ten plazos diferentes según la causa y el daño 
(véalo en el cuadro Plazos de prescripción ge-
nerales): en su caso, por tratarse de defectos 
de construcción que afectan a la habitabili-
dad, hay una garantía de 3 años (atención: el 
plazo se computa desde que el constructor 
entrega la obra al promotor). Puede elegir en-
tre la reparación de los daños o una indemni-
zación en metálico y dispone de 2 años (plazo 
de prescripción) desde que se producen los 
daños para exigir la responsabilidad por vía 
judicial. 
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aquella cafetera que estalló
Me estalló la cafetera con tan mala 
suerte que una pieza me hizo una 
brecha en la cabeza y tuvieron que 

hacerme una cura en urgencias. En la tienda 
me dicen que ya no tiene garantía porque han 
pasado dos años y cuatro meses desde la com-
pra, pero como anteriormente la cafetera se 
averió y estuvo 3 meses en el servicio técnico, 
¿puedo todavía reclamar?

 > Aunque durante la reparación la garantía 
queda en suspenso (no avanza), en su caso    
descontando los 3 meses que estuvo la cafete-
ra en el taller siguen siendo 2 años y 1 mes de 
antigüedad, por lo que ya no tiene garantía.

Sí puede exigir la responsabilidad civil por 
producto defectuoso y reclamar una indem-
nización por las lesiones sufridas o los daños 
causados en otros bienes. Pero tendrá que 
ser usted quien pruebe que la cafetera tenía 
un defecto y que ese defecto le ha producido 
el daño concreto. Desde el día del accidente 
tiene 3 años para reclamar al fabricante.

No obstante, el derecho a reclamar se ex-
tingue si han transcurrido más de 10 años 
desde que el producto se puso en circulación.

Me reclaman un recibo de la luz
He cambiado de empresa eléctrica. 
Cuando mi anterior compañía ha 
hecho la liquidación, ha compro-

bado que los recibos de enero a mayo de 2009 
fueron devueltos por el banco. ¿Puedo oponer-
me al pago si ya han pasado más de tres años?

 > El contrato de suministro eléctrico tiene, en 
principio, un plazo de prescripción de 5 años, 
ya que se trata de un pago periódico que se 
hace en plazo más breves que el año (vea el 
cuadro Plazos de prescripción generales); por 
tanto, en principio no podría oponerse. Sin 

embargo hay muchos jueces que consideran 
que el contrato de suministro de electricidad 
es atípico y en sus sentencias fallan a favor de 
aplicar el plazo de prescripción de 3 años, que 
es el plazo para que los vendedores puedan 
exigir a los consumidores (no empresarios) la 
obligación de abonar el género vendido. Así 
pues, tendría o no que pagar esos recibos se-
gún el criterio del juez que le tocara...

 > Cuando el motivo de los impagos es un 
error de la compañía (que no es su caso), la 
solución es diferente. Existe una normati-
va especial que se aplica cuando se cobran 
cantidades inferiores a las debidas por un 
error de gestión (por ejemplo, si ocurre que 
la distribuidora no ha leído el contador o la 
comercializadora no ha emitido algunas 
facturas): una vez que la compañía detecta el 
error prorrateará la diferencia en las siguien-
tes facturas mensuales, pero solo dispone de 
un año para refacturar las facturas emitidas 
con anterioridad.

socavón sin señalizar
Mi madre se rompió la pierna al 
caer en un socavón sin señalizar. 
¿Cuánto tiempo tiene para pedir al 

Ayuntamiento una indemnización?

 > Dispone de un año para exigir a la Admi-
nistración Pública su responsabilidad patri-
monial. El tiempo empieza a contar desde la 
curación de los daños o desde que se conoce 
el alcance de las secuelas. Primero debe recla-
mar por escrito a su ayuntamiento la indem-
nización en el plazo de un año. Si se la denie-
gan por escrito o por silencio administrativo 
(6 meses desde que presentó el escrito sin que 
haya resolución expresa), tendrá que deman-
dar a la Administración mediante un  recurso 
contencioso administrativo presentado 
por un abogado. 

La ocu aconseja 

■■ Antes de reclamar judicialmente, 
consulte con un abogado si su 
pretensión está en plazo y solicite que 
le eche la cuenta incluyendo tasas y 
costas. Previamente podría intentar la 
conciliación judicial, pues, si se admite, 
interrumpe la prescripción y concede 
un tiempo extra para ir al juicio.

■■ La reclamación previa también 
interrumpe los plazos de prescripción, 
pero ha de hacerse de forma fehaciente. 
Enviar una carta certificada al deudor, 
aunque sea con acuse de recibo, no 
sirve. El medio de notificación más 
seguro es el requerimiento notarial, 
pero es también el más caro. En su lugar 
pueden usarse el telegrama o el burofax 
con certificación de contenido y acuse 
de recibo.

■■ Si no está conforme con el importe 
de un recibo domiciliado, dispone de 
8 semanas para pedirle al banco que lo 
devuelva. Se lo harán si el importe del 
recibo es muy superior al histórico o si 
en la autorización no ha especificado la 
cuantía exacta del pago.

■■ Aunque los ficheros de morosos son 
legales, usted tiene derecho a solicitar 
que los datos contenidos en ellos se 
cancelen si no son ciertos o erróneos. Si 
en 10 días el responsable del fichero no 
atiende su solicitud, reclame o denuncie 
ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.AGPD.es).

PRESENtAR uNA RECLAmACIÓN fEhACIENtE 
INtERRumPE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN y 
CONSIguE uN tIEmPO ExtRA PARA IR A juICIO

en desventaja   
contra la administración

Existe un gran desequilibrio 
entre la responsabilidad del 
ciudadano cuando tiene una 
deuda con la Administración 
y la situación contraria, 
cuando es la Administración 
Pública la acreedora. La 
Administración puede 
reclamar durante 4 años 
las deudas tributarias 
y las prestaciones 
indebidamente realizadas, y 

cuenta con medios efectivos 
para cobrar (embargo 
de cuentas, recargos, 
desahucios...). Incluso 
tiene prerrogativa para 
dejar de pagar si se agota el 
presupuesto.
Sin embargo, el particular 
lo tiene muy difícil para 
cobrar una deuda de la 
Administración. Y ahora, 
además, presentar una 

demanda contencioso 
administrativa se ha 
encarecido de forma 
exagerada con la aplicación 
de las costas y nuevas tasas 
judiciales. Para recurrir 
una multa de tráfico, por 
ejemplo, la tasa puede ser 
hasta el 50 % de la sanción, 
y, además, hay que ir 
acompañado de abogado y 
procurador...


