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NOTA INFORMATIVA SOBRE LEGALIZACIÓN DE LIBROS EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

La reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (“DGSJFP”), de 

fecha 10 de abril de 2020, de consulta sobre el impacto que en relación a la legalización de los 

libros de empresarios resulta del artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

(“RDL 8/2020”).  

La mencionada resolución de la DGSJPF establece que, para aquellas sociedades a las que les 

fuera de aplicación la suspensión del plazo para la formulación de cuentas señalada en el artículo 

40.3 del RDL 8/2020, también les será suspendido el plazo para la legalización obligatoria de los 

libros de empresarios, toda vez que entre estos libros se encuentra el libro de inventario y 

cuentas anuales, por lo que es lógico enlazar el plazo para su legalización con el plazo para la 

formulación de cuentas. 

Habida cuenta de lo anterior, se establecen las siguientes reglas: 

1. Se suspende el plazo para aquellas sociedades a las que les es de aplicación la 

suspensión del plazo para formular cuentas anuales establecida en el artículo 40.3 del 

RDL 8/2020: 

a. Podrán presentar los libros a legalizar dentro de los cuatro meses siguientes a 

la finalización del estado de alarma. 

b. Aun en vigor el estado de alarma podrán presentar los libros a legalizar ya que 

se trata de una suspensión voluntaria. 

 

2. No se suspende el plazo, siendo aplicable la regla general (4 meses desde la finalización 

del ejercicio social), para aquellas sociedades a las no les es de aplicación la suspensión 

del plazo para formular cuentas anuales establecida en el artículo 40.3 del RDL 8/2020, 

esto es: 

a. Sociedades cuyo plazo para formular cuentas anuales hubiera transcurrido a 

fecha de 14 de marzo de 2020. 

b. Sociedades cuyo cierre de ejercicio sea posterior a la finalización del estado de 

alarma.  

 

 

 

*** 

Cazorla Abogados SLP© 

La presente Nota Informativa no supone un análisis detallado ni exhaustivo del conjunto de disposiciones de la 

norma analizada, sino que pretende únicamente proporcionar un resumen de las principales cuestiones que 

afectan al área de las materias referidas. Por lo tanto, el contenido de esta Nota Informativa no puede ser 

considerado en ningún caso como un asesoramiento legal ni una recomendación de actuación y Cazorla Abogados 

SLP no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso que se haga de la presente Nota Informativa. 

 

 


