Plazos de prescripción
¿De cuánto tiempo dispone usted para iniciar un caso de reclamación legal en
Columbia Británica?

Lo que usted necesita saber
Si puede entablar una reclamación legal ante una corte o tribunal, generalmente
deberá iniciar su caso dentro de un período establecido.
Después de agotado ese tiempo, su reclamación podría no tener éxito, sin importar
lo sólido que su caso pudiera haber sido.
El límite de tiempo se conoce como “plazo de prescripción”. Es como una cuenta
regresiva. Usted tiene que iniciar su caso antes de que se acabe este conteo.

Preguntas clave
Para evitar problemas con los plazos de prescripción, lo mejor es responder estas
preguntas.
•

¿De cuánto es el plazo de prescripción de mi reclamación?

•

¿Cuándo inició la cuenta regresiva de mi plazo de prescripción?

•

¿Cuándo terminará mi plazo de prescripción?

Nosotros no podemos contestar estas preguntas por usted. Lo más recomendable
es pedir ayuda a un abogado para responderlas. Nuestra página web tiene
recursos para encontrar asesoría legal.
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Plazos de prescripción y el Tribunal de Resolución de
Litigios Civiles (CRT)
El plazo de prescripción seguirá su cuenta regresiva mientras usted usa el
Explorador de Soluciones (en inglés, Solution Explorer) del CRT. Es necesario que
inicie su caso ante el CRT o ante un tribunal antes de que se acabe el plazo de
prescripción.
Si entabla su reclamación ante el CRT, el plazo de prescripción se detendrá
cuando entregue al tribunal el formulario de solicitud de resolución de disputas (en
inglés, Dispute Application Form) debidamente llenado y después de haber pagado
la cuota para procesar su solicitud. El plazo de prescripción no se detendrá hasta
que el CRT reciba esta cuota de procesamiento. La forma más rápida de pagar la
cuota es en línea con una tarjeta de crédito, al mismo tiempo que hace su solicitud
de resolución de disputas.

Lo que puede hacer
Supongamos que usted piensa que tiene una reclamación. Pero no está seguro/a
sobre el plazo de prescripción. Estos son los pasos que otras personas podrían dar
si estuvieran en su situación:
1. Obtener la ayuda de un abogado para saber más sobre el plazo de
prescripción.
2. Hacer su solicitud tan pronto como sea posible para reducir las
probabilidades de que se acabe el tiempo.
3. Intentar obtener más información sobre el plazo de prescripción en su caso.
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