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PYSDENS COVID-19: PAGO TARDÍO DE DEUDAS 

 

La Ley de Deudas Comerciales (intereses) de Pago Tardío de 1998 (la Ley) 

y el Sujeto de Pago Atrasado Histórico por Parte de los Clientes. 
 

 

Covid-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a establecer ayuda a entidades 

comerciales y particulares. Todavía no sabemos cuánto tiempo COVID-19 detendrá el 

funcionamiento normal de la economía mundial. Una de nuestras sugerencias es que 

nosotros, como entidades legales, aprendamos cómo protegernos para activar la economía de 

cada nación lo mejor que podamos a medida que la crisis continúa y para estar preparados 

para cuando la normalidad comience a emerger. Lavarse las manos, distancia social/física, 

limpiar superficies, tener áreas para desinfectar las compras del supermercado en hogares y 



entregas en  almacenes, podrían revisarse para crear prácticas estándares. Otra posibilidad 

sería saber qué materiales se recomiendan y se aprueban para que podamos hacer nuestras 

propias máscaras reutilizables y considerar si la protección de ojos, manos y cuerpos podría 

establecer un plan de prevención y reiniciar la movilidad de los humanos en todo el mundo. 

Si una cura para el COVID-19 lleva tiempo, sugerimos que los gobiernos deben considerar 

qué tan rápido se puede lograr la movilidad de las personas bajo técnicas de prevención 

estándares mundiales. 

 

Otra cuestión con referencia a la economía es qué entidades comerciales deberán recibir 

ayuda, esta es una tarea difícil. Hay negocios que quizás no deberían ser ayudados pero es 

posible que pidan ayuda. Lo que es moral y lo que es legal son dos desafíos que gobiernos e 

individuos enfrentan en este momento. 

 

Es probable que aumente el número de deudores comerciales y La Ley de deudas 

comerciales (intereses) de pago tardío de 1998 (la Ley) debe ser revisada aquí en el Reino 

Unido por entidades comerciales que experimentan problemas con el retraso en el pago por 

parte de clientes, en otros países podría existir legislación similar a la que están sujetos 

deudores comerciales. 

 

Esta ley ha estado vigente desde hace algún tiempo en el Reino Unido, y fue diseñada para 

actuar como un instrumento para poder ser utilizado por entidades comerciales para detener 

el pago atrasado en serie de sus cobros en contratos comerciales. La Ley establece que los 

intereses se ejecutarán con respecto al pago tardío de deudas calificadas sobre las cuales se 

puede reclamar una compensación también. La Ley proporciona una definición de deudas 

calificadas como "Una deuda creada en virtud de una obligación, bajo un contrato al que 

se aplica la Ley para pagar la totalidad o parte del precio del contrato". Algunos sugieren 

que esto significa que, mientras exista la obligación, no importa cuándo surja la deuda y no 

tiene que ser una deuda activa para que las sumas venzan y podría ser histórica, pero ¿es esto 

correcto? 

 

Cuando un tribunal de Inglaterra y Gales interpreta la ley de estatuto o los términos de un 

contrato, aplica el significado ordinario y natural a las palabras y, al hacerlo, un juez 

generalmente hará referencia a la definición del Diccionario de Inglés de Oxford. Por eso hay 

que preguntar primero "¿qué es una deuda?" El Diccionario de Inglés de Oxford establece 

que se trata de "dinero debido o adeudado; el estado de deber dinero”. Debido o adeudado 

significa actual, no futuro o pasado. Por lo tanto, ¿puede una parte reclamar intereses e 

indemnizaciones conforme a la Ley una vez que la deuda ha sido pagada, aunque tarde? Esto 

seguramente debe depender de si la parte reclamante ha hecho una demanda de intereses por 

demora y compensación durante la existencia de la deuda o si ha habido una renuncia 



implícita o exclusión. En el caso de la Cláusula 21 (D) de transporte de carga en los términos 

y condiciones estándar de BIFA 2017 (los Términos BIFA) estipula que la Ley se aplicará a 

todos los pagos adeudados por el cliente y que no habrá exención a menos que los 

funcionarios autorizados de las partes acuerden por escrito. Por lo tanto, vale la pena revisar 

los términos contractuales de uno, ya sean términos estándar o no, para ver qué ofrecen. 

 

¿Qué sucede en el caso de la operación de los Términos BIFA si el acreedor tiene un cliente 

que paga tarde y exige el pago sin hacer referencia a 21 (D) bajo esos términos y luego recibe 

el pago y no toma medidas para señalar que el cliente necesita pagar intereses y 

compensación o no ha incorporado los Términos BIFA? La realidad es que si el acreedor 

tiene procedimientos estrictos de control de crédito y presiona para el pago temprano después 

de que el período de crédito haya expirado, la cantidad de interés y compensación será 

insignificante, pero ¿qué pasa si la posición se repite una y otra vez? La suma que se debió 

por todas las infracciones comenzará a acumularse. ¿Se puede reclamar o el acreedor ha 

renunciado a sus derechos? No bajo los términos BIFA, ya que contienen una cláusula de no 

renuncia. Sin embargo, si el acreedor se olvida de incorporar los términos BIFA, la Ley aún 

se aplicará, pero podría existir una exención en tal caso, si el acreedor no aclara cada vez que 

surge la deuda que el interés y la compensación aún se deben a deudas anteriores como cada 

vez, la deuda se liquida mediante el pago de la suma de la factura sin intereses y 

compensación y no se toman medidas. Esto puede ser una aceptación implícita del pago 

completo y una renuncia de las sumas adicionales adeudadas. 

 
Por supuesto, es una decisión comercial para cada acreedor si desea demandar a un pagador tardío 

en serie o incluso reclamar intereses y compensaciones, ya sea sobre una deuda actual o histórica 

que podría terminar en la pérdida de ese cliente o al menos crear un cliente infeliz. Administrar 

deudores no es nada nuevo, pero esta Ley puede ayudar en esa gestión. La pregunta es si se puede 

usar después del evento, es decir, después de que se haya pagado una deuda sin incluir ningún 

interés o compensación bajo la ley. 

 

¿Qué pasa si un cliente entra en liquidación o administración? El Liquidador / Administrador tiene 

el deber de cobrar las sumas adeudadas en beneficio de los acreedores. ¿Deberían verificar las 

condiciones de pago de su cliente y ver si algún proveedor ha sido histórico en pagos tardíos en 

serie y presentar un reclamo por intereses y compensaciones adeudadas por deudas que se han 

pagado tarde? La ley establece que el interés, deja de correr, cuando el interés dejaría de correr si 

se llevara a cabo bajo un término de contrato expresado que no es particularmente útil pero parece 

sugerir que, la aplicación de cualquier límite de tiempo subyacente en el contrato relevante, o la 

posición predeterminada según la Ley de Limitación de 1980 para un contrato de seis años. 

 

 



¿Tienen el derecho, alguna de las partes, incluidos los Liquidadores y Administradores, a 

retroceder tanto tiempo y reclamar intereses de demora y compensación por hasta seis años en la 

Ley de Limitación? El límite de tiempo para presentar reclamos bajo los Términos BIFA en la 

cláusula 27 se aplica a los clientes pero no a reclamos de la compañía contra sus clientes que solo 

están limitados con respecto al tiempo para presentar reclamos bajo las disposiciones de la Ley de 

Limitación. Esto significa que si está subcontratando y pagando a los subcontratistas con retraso y 

también están operando bajo los Términos BIFA, usted es el cliente y pueden demandarlo por 

reclamos que tengan en su contra por hasta seis años a partir de la fecha o conocimiento de la 

causa de acción si está latente bajo la Ley de Limitación. 

 

La Ley tiene una cláusula que permite la remisión o extinción de reclamos de intereses si los 

intereses de la deuda lo exigen dada la conducta del Reclamante en cualquier momento antes o 

después de que se creó la deuda y la conducta incluiría cualquier acto u omisión del reclamante. 

Remisión o la extinción puede ser por un período de tiempo o la tasa de interés. Más bien, esta 

disposición sugiere que la Ley tiene que ver con el interés sobre la deuda actual, de lo contrario, la 

sección de remisión también se ocuparía de la conducta después de pagar la deuda. Hay un caso 

denunciado sobre remisión en el Tribunal de Apelación en el que los jueces consideraron 

circunstancias en las que se puede aplicar la remisión y trataron casos en los que el reclamante no 

proporcionó evidencia de respaldo para permitir que la parte que paga entienda lo que se le pidió 

que pagara, pero solo con respecto a partes de cualquier deuda que no estuviera clara, no toda la 

deuda si algo estaba claro. En el caso de que se proporcione una justificación completa, pero el 

cálculo parece ser incorrecto, se debe pagar la suma correcta a los ojos del pagador y se debe hacer 

una solicitud para confirmar el error. En ambos casos, el tribunal esperaba que se aplicara la 

remisión. En otras palabras, una parte que paga puede retener una suma razonablemente dudosa o 

aún no debidamente clara en términos de evidencia de pago pendiente. 

 

No hubo discusión sobre casos en los que la deuda se había pagado aunque fuera tarde y eso pudo 

haber sido porque el caso se trataba de sumas retenidas. Sin embargo, como se dijo anteriormente, 

la conducta después de pagar la deuda no se trata en la sección sobre remisión de la Ley. Es por 

eso que parece que al menos hay que aclarar el reclamo con respecto a los intereses y la 

compensación antes o mientras la deuda existe y si la deuda se paga sin intereses o compensación, 

sería aconsejable si desea reclamarla en un fecha posterior para afirmar positivamente que el pago 

no se acepta en la liquidación total y final de la deuda, ya que debido al pago atrasado debería 

haber incluido los intereses y el pago adeudados. Los términos de BIFA son un buen respaldo, ya 

que afirman específicamente la dependencia de la Ley sobre los intereses de demora en el pago de 

todas las sumas pendientes y contienen una cláusula de no renuncia, por lo que, a falta de su 

acuerdo por escrito con el cliente por parte de funcionarios autorizados, dichos reclamos no se 

anularán y el reclamo estaría disponible para ser realizado por hasta seis años a partir de la causa 

de la acción que surja. 



 

 

Si paga a proveedores y paga tarde sin una buena razón, entonces de vez en cuando 

sería aconsejable solicitar confirmación de que la cuenta y cualquier reclamo en relación a la 

cuenta están actualizados y no se deben pagar sumas con respecto a las deudas, incluidas las 

históricas, de forma regular con el fin de bloquear cualquier reclamo en el futuro bajo la Ley de 

interés y compensación, ya sea por parte del proveedor o sus administradores o liquidadores del 

proveedor, se volvería insolvente. 

 

La asistencia legal puede ser muy efectiva en términos de ayudar a las empresas con la gestión de 

la deuda, pero es necesario cumplirla para poder brindar esa asistencia y nosotros en Pysdens 

podemos ayudarlo en relación a la aplicación de sus términos contractuales regidos por las leyes 

de Inglaterra y Gales en línea con la asistencia legal disponible. 

 

 

 
Nosotros en Pysdens Solicitors hacemos todo lo posible para mantener nuestros gastos al 
mínimo para poder pasar nuestros ahorros a nuestros clientes. Nuestras tarifas son muy 
competitivas que, en tiempos de dificultades económicas, es importante tener en cuenta. 
Nuestra política es resolver las disputas temprano en lugar de litigar. 
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en libros titulados "DIRECTRICES PARA CONSIDERAR RESPECTO DE LOS 
NEGOCIOS COMERCIALES" (CI); “ESTRATEGIA LEGAL Y COMERCIAL 
AMBIENTAL GLOBAL” (CIII) y el borrador “EL PROYECTO DARWIN: CÓDIGO 
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