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PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS EN BALANCE VENCIDOS CIVIL Y FISCALMENTE 

En Las Palmas a 22 de enero de 2021 se informa y PROPONE: 

 

La Ley 42/2015, de 5 de octubre modifico el artículo 1964.2 del Código Civil, encargado de 
establecer el plazo de prescripción civil de las acciones personales vinculadas a deudas 
comerciales o no,  reconocidas.  
 
Esta Ley, que entró en vigor el 7 de octubre de 2015, redujo de 15 a 5 años el plazo general 
establecido para las acciones personales en la vía civil. En principio dicha fecha era el 7 de 
octubre, pero debido al estado de alarma, dicha fecha ha sido ampliada hasta el 28 de diciembre 
de 2020.El periodo de prescripción fiscal se establece en 4 años. 
 
Los saldos acreedores en balance , vencidos entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 
2015 vencieron el 28 de diciembre de 2020. Todas las deudas que se hayan contraído entre el 7 
de octubre de 2005 y el mismo día de 2015 prescribirán en esa fecha.  
 
El artículo 1964.2 del Código Civil, encargado de establecer el plazo de prescripción de las 
acciones personales, fue modificado por esta Ley, que entró en vigor el 7 de octubre de 2015  y 
redujo de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales. En principio 
dicha fecha era el 7 de octubre, pero debido al estado de alarma, dicha fecha ha sido ampliada 
hasta el 28 de diciembre de 2020. 
 

Para evitar perjuicios a todas aquellas personas que tenían pendiente de ejercitar una acción 
antes de la entrada en vigor de la Ley, la propia norma previó un sistema transitorio. Este 
régimen establece estas pautas: 

 Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000. Estarían prescritas a la 
entrada en vigor de nueva Ley. 
 

 Las nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005. Se les aplica el 
plazo de 15 años previsto en la redacción original del artículo. 

 
 Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015. 

En aplicación de la regla de transitoriedad no prescriben hasta el 7 de octubre de 
2020. 

 
 Las que surgen después del 7 de octubre de 2015. Se les aplica el nuevo plazo de 

cinco años, conforme a la vigente redacción del artículo. 
 

Las deudas y obligaciones que se contrajeron desde el 7 de octubre de 2005 al mismo día de 
2015 han prescrito el 28 de octubre de 2020. 

En el caso de esta Sociedad, en esa fecha han prescrito los saldos que se mantienen en balance 
y que a continuación se detallan: 
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Siguiendo lo marcado por la NRV 22 ( Norma de Registro Valoración ) del Plan Gral. Contable sobre 
cambios en criterios , errores o estimaciones contables, y en base a la información de la que dispone esta 
Gerencia se propone: 

 

Aplicar en el cierre contable del ejercicio 2020, el asiento contable que se adjunta, motivado por “errores 
en la contabilización derivados de falta de documentación contable”, que supondría una anotación en 
la memoria de las cuentas anuales en primer lugar y en cuanto al apartado fiscal, será contemplado como 
mayor ingreso en la liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio 2020, no teniendo afectación en 
el resultado del ejercicio. 

 

 

En Las Palmas a 22 de enero de 2021 

Luis Rodríguez Neyra 

Gerente 

HOTEL  HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

EXTRACTO DE CUENTAS

Desde Fecha : 01/01/2020   Hasta Fecha : 31/12/2020

Fecha Asiento Descripción Debe Haber SALDO
01/01/2020 1130000010 RESERVAS VOLUNTARIAS CANCEL SALDOS - Saldo Inicial    0,00
31/12/2020  0DC310006 CANCELACION SALDO A RESERVAS 38.419,21 -38.419,21

  Total Período 38.419,21 -38.419,21
  SALDO 38.419,21 -38.419,21

ASIENTO CANCELACIÓN SALDOS ACREEDORES PRESCRITOS.

31/12/2020  0DC310006 4100000023    CANCELACION SALDO A RESERVAS          3.691,50 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000064    CANCELACION SALDO A RESERVAS          399,00 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000111    CANCELACION SALDO A RESERVAS          15.840,00 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000112    CANCELACION SALDO A RESERVAS          1.500,00 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000113    CANCELACION SALDO A RESERVAS          1.500,00 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000115    CANCELACION SALDO A RESERVAS          9.000,00 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000116    CANCELACION SALDO A RESERVAS          1.500,00 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000120    CANCELACION SALDO A RESERVAS          646,09 0,00
31/12/2020  0DC310006 4100000125    CANCELACION SALDO A RESERVAS          4.342,62 0,00
31/12/2020  0DC310006 1130000010    CANCELACION SALDO A RESERVAS          0,00 38.419,21
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