
 

Julio 2015                                                                                                                                                                                                             DJV- 1 
www.djvabogados.com  

 

 
LEGALIZACIÓN TELEMÁTICA DE LOS LIBROS DE LOS 

EMPRESARIOS 
 

Daniel Ballesteros 
Abogado 

 

Como reacción a la polémica que ha surgido en torno al nuevo sistema de legalización 
telemática de los libros de los empresarios, por la falta de seguridad existente en relación con 
la información confidencial de las empresas, la Dirección General de los Registros y del 
Notariado ha procedido a dictar la Instrucción de fecha 1 de julio de 2015.  

La referida Instrucción viene a completar aquello que establecen el artículo 18 de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,  así 
como a la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 12 de 
febrero de 2015, clarificando determinados aspectos prácticos de este nuevo sistema. 

A continuación, se describe el contenido esencial que incluye esta nueva Instrucción: 

1. Forma de presentación de los libros en el Registro mercantil. 

El nuevo sistema de legalización prevé diferentes formas de presentación de los libros, formas 
que dependen del grado de seguridad que, al respecto, requieran las empresas y los 
empresarios. Por este motivo, la Instrucción establece que los libros podrán presentarse en el 
Registro Mercantil de manera conjunta, en un mismo acto, o por separado; e igualmente, 
dispone que los empresarios podrán optar por presentar todos los libros con su contenido 
cifrado, o limitar este cifrado únicamente a alguno de ellos.  
 
2. Medidas generales de seguridad. 

 
La Instrucción clarifica la aplicación práctica de los deberes que obligan a los Registradores 
Mercantiles y al personal a su cargo, estableciendo las normas de seguridad que deben 
contener los ficheros relativos a los libros susceptibles de legalización. 

 
- El contenido de los ficheros, en cuanto que ficheros temporales que tienen la única 

finalidad de llevar a cabo la legalización de los libros, será objeto de borrado inmediato 
una vez que el registrador haya expedido la certificación de legalización.  
 

- Cuando la presentación a legalización de los libros se certifique como defectuosa y no sea 
objeto de subsanación, se procederá a borrar su contenido en el momento en que haya 
caducado el asiento de presentación. 
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- Se limita la posibilidad de realizar publicidad formal del contendido de los libros. De este 
modo, únicamente se podrá facilitar publicidad formal del Libro Diario de las empresas y 
del Libro de Legalizaciones. 
 

- En todo caso, los procesos de recepción y gestión de los ficheros presentados 
telemáticamente deben asegurar la trazabilidad informática o seguimiento de los trámites 
realizados, así como de las personas que hayan intervenido en el proceso. 

 
3. Normas de seguridad relativas a las formas de remisión de los libros: 

 
a) Libros remitidos sin cifrar. En relación con los ficheros relativos a los libros remitidos sin 

cifrar, corresponde al registrador mercantil, como responsable de los mismos, cumplir 
con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (artículo 9) y 
en el Código de Comercio (artículo 32), debiendo adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales y la seguridad de los ficheros que 
contengan los libros. 
 

b) Libros remitidos mediante el sistema de cifrado de clave simétrica. Cuando al 
empresario, por razones de confidencialidad o mayor seguridad, así le interese, podrá 
encriptar el contenido de los libros mediante la utilización de algoritmos que serán 
puestos a disposición de los interesados en la plataforma de tramitación telemática del 
Colegio de Registradores (www.registradores.org). 
 

c) Libros remitidos mediante el sistema de cifrado con doble clave, pública y privada. Esta 
forma de protección del contenido de los libros permite a los interesados utilizar un 
cifrado de doble clave que ponen a disposición de los empresarios las entidades 
prestadoras de servicios de certificación de firma electrónica, entidades que actúan 
como terceros de confianza. 
 
Tanto en el sistema de cifrado con clave simétrica como en el sistema de cifrado de 
doble clave, el registrador procederá a la legalización de los ficheros calificando el 
contenido de la solicitud y comprobando que el algoritmo o la doble clave generada 
coinciden con la que consta en la relación de los libros presentados. A continuación, 
deberá extender certificación en la que identifique al empresario, expresando tanto los 
libros legalizados, como la huella digital generada por cada uno de ellos. 

4. Normas referidas al contenido de los ficheros cifrados en materia de prueba según lo 
establecido en el artículo 327 LEC. 

En materia de prueba, para comprobar que el contenido de los ficheros se corresponde 
con el de los libros, el registrador mercantil deberá certificar que los ficheros generan la 
misma huella digital que los libros. En el supuesto de ficheros no cifrados, bastará con que 
el empresario aporte la copia del fichero legalizado acompañado de la certificación 
extendida en su día por el registrador 
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5. Entrada en vigor efectiva del nuevo sistema de legalización. 

El nuevo sistema de legalización previsto, sistema que teóricamente entró en vigor el pasado 
29 de septiembre de 2013, no resultará de aplicación para los libros legalizados en blanco que 
contengan asientos relativos a un ejercicio iniciado con posterioridad al 29 de septiembre de 
2013 y que se haya cerrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2014. Los libros que se 
encuentren en el supuesto descrito no precisarán ser presentados de nuevo a legalización, 
dando,  de este modo, respuesta a la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en fecha 27 de abril de 2015. 
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