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SUSPENSIÓN DE LA LEGALIZACIÓN TELEMÁTICA
OBLIGATORIA DE LOS LIBROS DE LLEVANZA OBLIGATORIA
POR LOS EMPRESARIOS

El pasado 18-2-2015
2015 remitimos la Circular correspondiente a la Instrucción de 12-2-2015
12
de la
Dirección General de Registros del Notariado (en lo sucesivo, DGRN) dictada en aplicación del
artículo 18 de la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que
imponía en todos los Registros Mercantiles de España, para los ejercicios a partir del 29-9-2013,
29
la legalización telemática obligatoria de todos los libros que tuvieran que llevar los empresarios,
no sólo los de carácter contable, sino también los libros de actas de juntas y demás órganos
colegiados, de registro de socios y de acciones nominativas.

Antes de que fuera de aplicación la citada Instrucción, la legalización telemática de los Libros
que debían llevar los empresarios sólo era obligatoria en aquellos Registros
Registros Mercantiles que
individualmente así lo hubieran acordado; en otros caso, el empresario podía elegir,
alternativamente, la forma de legalizar los Libros: telemáticamente, digitalmente o en papel.

La Asociación de Emisores Españoles (que está integrada por entidades cotizadas) recurrió en
vía contencioso-administrativa
administrativa la referida Instrucción por entenderla ilegal. A través de este
recurso, esta Asociación solicitaba al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid la suspensión
de la ejecución de la Instrucción
strucción de la DGRN de 12-2-2015,
12 2015, hasta que dictase sentencia
resolviendo el recurso interpuesto, fundamentando su pretensión en lo siguiente:

(i)

El carácter ilegal de la Instrucción de la DGRN y su extralimitación competencial,
al estar “innovando” en muchos
muchos de sus apartados el ordenamiento jurídico, por
ejemplo, al incorporar a los ficheros del Registro Mercantil los contenidos de los
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Libros legalizados o al regular las funciones de la Junta General de las sociedades
para permitir que ciertas actas se incorporen al correspondiente libro legalizado,
etc. La DGRN carece de competencia en este sentido, ya que no tiene atribuida
potestad reglamentaria, y sólo puede dictar Instrucciones a sus funcionarios
jerárquicamente subordinados, pero no en relación a la pluralidad
indeterminada de sujetos que se incardinan en su ámbito subjetivo de
aplicación.

(ii)

El riesgo gravísimo de acceso a información confidencial y privilegiada que la
Instrucción origina por parte de cualquier persona, especialmente competidores;
riesgo que en ningún caso podría ser subsanado o compensado.

(iii)

La posibilidad de que los administradores de las sociedades incurriesen en
responsabilidad, ya que el cumplimiento de la Instrucción implica el
incumplimiento de otras normas de mayor rango jerárquico

Con fecha 27-4-2015, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, por razón del recurso interpuesto mencionado, ha dictado Auto
(Auto nº 86, Pieza de Medidas Cautelares 259-2015 – 02) conforme al cual acuerda suspender
la aplicación de esta Instrucción de la DGRN hasta que recaiga la sentencia que resuelva el
recurso interpuesto contra la misma.

La consecuencia inmediata de lo anterior es, como el propio TSJ de Madrid recuerda en el Auto
indicado, que se podrá seguir utilizando el sistema de legalización (en papel o en formato
electrónico) que se venía empleando antes de la aprobación de la Instrucción más allá del 30-42015, hasta que se dicta la sentencia correspondiente.
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No obstante lo anterior, algunos Registros Mercantiles ya han indicado que no van a tener en
cuenta la suspensión de la Instrucción acordada en el Auto nº 86 del TSJ de Madrid y que, por
tanto, van a seguir aplicando la Instrucción de la DGRN, ya que entienden que el Auto no es
firme (pero en cambio obvian que sí es inmediatamente ejecutivo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 134 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en
consecuencia les afecta).

Ante esta situación de auténtico “caos regulatorio”, desde LIFE ABOGADOS queremos
recomendar a nuestros clientes la siguiente forma de proceder:

(i)

Que los libros integrantes de la contabilidad del empresario se legalicen
telemáticamente.

(ii)

Que el libro de actas de la Junta General y el de registro de socios se legalice en
formato papel o el electrónico (un CD), sin perjuicio de la calificación registral
posterior, tal y como se venía haciendo hasta ahora, ya que aunque desde el
Registro señalan que no se conserva en sus archivos copia del contenido de estos
libros, al no disponer de un sistema de encriptación no tenemos la certeza absoluta
de que información realmente es que se “queda” o si existe un “repositorio”.

El plazo para la legalización de los Libros finaliza el día 30 de abril. No obstante, aquellas
compañías que no hubieran legalizado los Libros antes de esta fecha deberán hacerlo
posteriormente.

En Madrid, a 29 de abril de 2015
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