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NOTA INFORMATIVA Nº 29/2020 

Asunto: Posposición del plazo de los socios minoritarios para instar el 
nombramiento registral de auditor de las CCAA 2019. 

 
 
Resumen 

Debido al desplazamiento del plazo legal para formular y aprobar las cuentas de 2019 
a consecuencia del estado de alarma declarado para gestionar la crisis sanitaria 
causada por el COVID-19, se desplaza también el plazo del que disponen los socios 
minoritarios para solicitar la designación registral de auditor de dichas cuentas. Con 
carácter general, este plazo se traslada del 1 de junio al 1 de septiembre de 2020. 
(DGSJFP Instr 28.05.2020, BOE 30.05.2020) 

El asunto 

Como consecuencia del estado de alarma declarado en España para gestionar la 
pandemia de COVID-19, en el ámbito mercantil se ha pospuesto el plazo que tienen 
los administradores para formular las cuentas anuales, que disponen de tres meses a 
partir del 01.06.2020, por lo que el plazo vence el 01.09.2020, y a partir de ahí la 
sociedad dispone de otros dos meses -por tanto, hasta el 01.11.2020- para someter a 
la junta su aprobación (RDL 8/2020 art.40.3 y 5 en su redacción dada por RDL 
19/2020 disp.final.8ª - BOE 27.05.2020-). 

Este desplazamiento del periodo contable tiene una importante consecuencia en el 
derecho del socio minoritario a solicitar la verificación de las cuentas anuales. De 
ordinario, el socio minoritario puede solicitar el nombramiento registral de auditor para 
verificar las cuentas, dentro de los tres meses «a contar desde la fecha de cierre del 
ejercicio» (para las sociedades cuyo ejercicio cierra el 31 diciembre -supuesto común-, 
este plazo vence el 31 de marzo siguiente). 

Habida cuenta de que se ha producido un desplazamiento a partir del 01.06.2020 de 
todo el ciclo contable (formulación, legalización, verificación, auditoría, depósito y cierre 
registral) y, muy en particular, del propio plazo para formular/reformular cuentas, se 
entiende que el plazo de tres meses para solicitar la designación registral de 
auditor (conforme a la LSC art.265.2) debe contarse desde el 01.06.2020, de suerte 
que acabe cuando acaba el plazo para formular cuentas (01.09.2020), sin que sea 
relevante el plazo que hubiera trascurrido desde el cierre del ejercicio hasta la 
declaración del estado de alarma, pues no tiene sentido que los administradores 
cuenten con un plazo mayor para formular o incluso revisar o reformular cuentas, 
mientras que el minoritario disponga de pocos días desde el 1 de junio para instar el 
nombramiento de auditor para verificarlas (dado que el estado de alarma entró en vigor 
el 14 de marzo). 
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En consecuencia, el cómputo del plazo de tres meses previsto para que los socios 
minoritarios, de las sociedades que no estén obligadas a someter las cuentas anuales 
a auditoría, puedan solicitar del registrador mercantil la designación de un auditor de 
cuentas para que revise las cuentas anuales de un determinado ejercicio, se extiende 
hasta el final del plazo especial establecido para su formulación a raíz del COVID-19. 
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