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Ley 19/2015 de medidas de reforma administrativa en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Registro Civil 

Con fecha 14 de julio de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas 

de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, por la 

que se recogen nuevas medidas normativas necesarias para la puesta en marcha del sistema de 

subastas electrónicas a través de un portal único de subastas en la Agencia Estatal del Boletín Oficial 

del Estado, tanto para las subastas judiciales como notariales, y la tramitación electrónica desde los 

centros sanitarios de los nacimientos y defunciones. 

La Ley consta de dos partes, (i) una primera parte relativa a la subasta electrónica incidiendo la 

reforma fundamentalmente en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en particular, en casi la 

totalidad del procedimiento de subasta, tanto para bienes muebles como para inmuebles e 

inmuebles hipotecados, para adaptarlas al sistema electrónico y fundamentándose las 

modificaciones en los principios de publicidad, seguridad y disponibilidad; y (ii) una segunda parte 

por la que se modifica la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, el Código Civil y la Ley 

14/2006 de 26 de mayo de técnicas de reproducción humana asistida, a efectos de que la 

inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios suprimiendo la 

necesidad de acudir personalmente a la Oficina del Registro Civil, instaurando la certificación médica 

electrónica a efectos de inscripción, tanto de los nacimientos como de las defunciones acaecidos en 

circunstancias normales en los centros sanitarios. 

1. La subasta electrónica y la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil (Artículo 1) 

Se modifican diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 551, 636, 644, 

645, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 656, 657, 660, 661, 667, 668, 669, 670, 673, 674, 

682, 683, 685, 686, 688, 691 y 693) para adaptar la subasta de bienes muebles, inmuebles e 

inmuebles hipotecados al sistema electrónico de subastas bajo la responsabilidad del 

Secretario Judicial, a través del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal del 

Boletín Oficial del Estado.  

Se establece la obligación del Secretario Judicial de consultar el Registro Público Concursal a 

los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 5.bis de la Ley Concursal, previamente a 

dictar el auto por el que se despacha ejecución, así como de poner en conocimiento del citado 

Registro la existencia de dicho auto y la finalización del procedimiento. 

1.1 Subasta de bienes muebles: 

 Entre otras modificaciones, relativas al régimen de convocatoria y anuncio de la subasta, 

se prevé su publicidad en el Boletín Oficial del Estado, así como, a efectos informativos, en 

el Portal de la Administración de Justicia. Se establece asimismo la posibilidad de dar a la 

subasta una publicidad mayor, que resulte razonable, utilizando los medios públicos o 

privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes. El coste de la 

publicidad adicional lo asumirá quien lo solicite. 
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 En cuanto a los requisitos para pujar se establece la obligación del licitador de consignar el 

cinco por ciento del valor de los bienes; consignación que se efectuará por vía electrónica 

mediante los servicios telemáticos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

que recibirá los ingresos a través de las entidades colaboradoras. No obstante, la 

regulación del procedimiento para la formalización del sistema de consignaciones en sede 

electrónica deberá efectuarse en el plazo de tres meses desde la publicación de la Ley 

(Disposición Final Sexta) 

 Los licitadores deberán estar dados de alta en el sistema como usuarios mediante 

mecanismos seguros de identificación y firma electrónica de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.  

 Se modifican los artículos 649, 650, 652 y 653 para adecuarlos al nuevo sistema de 

subasta electrónica en las cuestiones relativas al desarrollo, aprobación de remate, 

terminación de la subasta, pago y adjudicación de bienes. 

1.2 Subasta de bienes inmuebles: 

 A las subastas de bienes inmuebles les serán de aplicación las mismas reglas establecidas 

para la subasta de bienes muebles con las especialidades previstas en la Sección 6ª 

respecto a concretos bienes inmuebles o los bienes muebles sujetos a un régimen de 

publicidad registral similar a aquéllos.  

 Se modifica el artículo 656 en relación con la certificación de dominio y cargas, que se 

expedirá en formato electrónico y con contenido estructurado. El Registrador deberá 

notificar también electrónicamente al Secretario Judicial y al Portal de Subastas el hecho 

de haberse presentado títulos que afecten o modifiquen la información para el anuncio de 

la subasta. En cuanto a la información sobre cargas extinguidas o aminoradas, prevista en 

el artículo 657, se modifica el apartado 3 del mismo para acortar el plazo, de veinte a diez 

días desde el requerimiento al ejecutado y acreedores, para entender, en defecto de 

contestación, que la carga a efectos de ejecución se encuentra actualizada en los términos 

fijados en el título preferente. 

 Respecto a las notificaciones a titulares de cargas anteriores y posteriores, se prevé que 

éstos puedan incluir en el Registro direcciones en territorio nacional en que deseen ser 

notificados en caso de ejecución pudiendo hacer constar también una dirección electrónica 

para que de forma cumulativa y no alternativa a las personales, puedan realizarse las 

notificaciones también por esta vía. Asimismo se establece que, en caso de no poderse 

notificar, el Registrador practicará nueva comunicación por edicto y que ésta se insertará 

en el Boletín Oficial del Estado en lugar de en el tablón de anuncios del Registro.  

 En cuanto a la comunicación de la ejecución a arrendatarios y ocupantes de hecho, se 

modifica la Ley en el sentido de incluir la posibilidad de ser notificados por medio del 

procurador de la parte ejecutante cuando lo solicite o cuando lo acuerde el Secretario 

Judicial.  

 Se introducen asimismo los cambios oportunos respecto a la publicidad de la subasta en el 

Portal de Subastas y circunstancias que deberán constar en el mismo. 

 La convocatoria, anuncio y publicidad de la subasta de bienes inmuebles queda establecida 

en los artículos 667 y 668, remitiéndose con carácter general a la subasta de bienes 

muebles con algunas particularidades. En este sentido: se incluye la necesaria 

comunicación del Portal de Subastas con el Registro correspondiente para que éste expida 

la información registral electrónica de los bienes que se mantendrá permanentemente 

actualizada hasta la terminación de la subasta; se regula el edicto de forma electrónica en 
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el Portal de Subastas, en el que deberá constar la identificación de la finca, los datos 

registrales, la referencia catastral, en su caso, otras circunstancias relevantes, el avalúo, la 

minoración de cargas preferentes y la situación posesoria si constare, la posibilidad de 

visitar el inmueble si procediera; igualmente se prevé que se pueda consultar desde el 

Portal de Subastas la certificación registral, la información registral actualizada, la 

referencia catastral, la información gráfica, urbanística o medio ambiental que existiera y 

estuviera asociada a la finca. 

 La Ley añade un nuevo apartado 3 en el artículo 669, por el que se faculta a cualquier 

interesado durante el periodo de licitación a inspeccionar el inmueble ejecutado 

comunicándolo al poseedor, quien deberá dar su consentimiento. En tal caso, y siempre 

que el poseedor colabore adecuadamente ante los tribunales, el deudor, si es el poseedor 

o éste hubiera actuado a su instancia, podrá solicitar al Tribunal una reducción de la deuda 

hasta un dos por ciento del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado; solicitud que 

el Tribunal valorará atendiendo las circunstancias y decidirá, en su caso, la eventual 

reducción de la deuda dentro del máximo deducible. 

 Se amplía el plazo para consignar por el rematante a cuarenta días (artículo 670), se 

suprime el artículo 673 que hacía referencia a las subastas simultáneas y se incluye en 

dicho precepto el título para la inscripción que anteriormente se establecía en el artículo 

674. Y en el artículo 674 quedan reguladas las cuestiones relativas a la cancelación de 

cargas y la posibilidad de que a instancia de parte el testimonio del decreto de 

adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas pueda remitirse electrónicamente 

al Registro de la Propiedad correspondiente. 

1.3 Ejecución de bienes inmuebles hipotecados o pignorados: 

 Respecto de la ejecución de bienes hipotecados o pignorados, se modifican los artículos 

682 y 683 en relación con el régimen de notificaciones y requerimientos, incluyendo 

cuestiones sobre la dirección electrónica y la necesidad de acreditar la notificación 

fehaciente al acreedor de los cambios de domicilio.  

 En relación con la demanda ejecutiva y documentos que han de acompañarla (artículo 

685) se añade un nuevo apartado en el que se establece que, a efectos de lo dispuesto en 

el apartado 1 del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, será necesario que se les 

haya notificado (a aquellos frente a quienes proceda) la demanda inicial, notificación que 

podrá ser realizada por el procurador de la parte ejecutante (cuando ésta así lo solicite o 

cuando en razón a las circunstancias sea acordado por el Secretario Judicial). Indicándose, 

asimismo, que la cantidad reclamada se utilizará como base para despachar ejecución 

frente a los fiadores o avalistas, no pudiendo ser incrementada por los intereses de 

demora que se hayan ido devengando durante la tramitación del procedimiento ejecutivo 

inicial. 

 Destaca la modificación del artículo 686, relativo al requerimiento de pago, estableciendo 

en su apartado 2 que el requerimiento extrajudicial lo hará el Notario, en la forma en que 

resulte de la legislación notarial, regulándose en el citado precepto, de manera detallada, 

la forma en que deberá llevarse a cabo. Además, y con carácter previo a la publicación de 

edictos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se 

exige, según la nueva redacción del artículo 686.3 que también se hayan realizado por la 

Oficina Judicial las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor. 

 Respecto de la certificación de dominio y cargas se incluyen cambios en el artículo 688, 

indicándose que se reclamará del Registrador, además de lo ya establecido en la redacción 

anterior, la inserción literal de la inscripción de la hipoteca que se haya de ejecutar; 

estableciéndose asimismo que, en todo caso, se aplicará lo establecido en el apartado 3 
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del artículo 656, relativo a la posibilidad de que el Procurador de la parte ejecutante, 

facultado por el Secretario judicial, y un vez anotado el embargo, solicite la certificación de 

dominio y cargas. 

 Se introducen algunas novedades en materia de convocatoria y publicidad de la subasta de 

este tipo de bienes hipotecados, entre otras cuestiones: se reduce de treinta a veinte días 

el plazo que habrá de transcurrir entre el requerimiento de pago y las notificaciones y la 

subasta; se establece que el anuncio y la publicidad de la subasta se hará en la forma 

establecida en los artículos 667 y 668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y se refleja que el 

Secretario Judicial suspenderá la subasta (aun cuando esté iniciada) cuando le conste la 

declaración de concurso del deudor, regulándose cuándo habrá de reanudarse y la 

notificación que el Registrador de la Propiedad deberá hacer a la Oficina Judicial en estas 

circunstancias. 

 Por último, respecto a la reclamación limitada a parte del capital o intereses cuyo pago 

deba hacerse en plazos diferentes, así como al vencimiento anticipado de deudas a plazos; 

el artículo 693, que ya imponía al Notario la obligación de reflejar en la escritura de 

constitución la cuestión relativa al vencimiento de, al menos, tres plazos mensuales sin 

que el deudor hubiese cumplido su obligación de pago o de un número de cuotas que 

hagan suponer que el deudor no ha cumplido por un plazo equivalente al menos a tres 

meses, impone ahora que tal cuestión deberá reflejarse también por el Registrador en el 

asiento correspondiente, siendo necesario que aparezca tanto en la escritura de 

constitución como en el asiento respectivo. Además, se modifica la posibilidad del deudor 

de liberar el bien mediante consignación que se extenderá hasta que se cierre la subasta. 

2. De las modificaciones en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 

Civil, referentes, fundamentalmente, a la tramitación electrónica de los 
nacimientos y defunciones 

La segunda parte de esta Ley modifica principalmente la Ley del Registro Civil; y, como 

consecuencia de ello, también se ven modificados -en menor medida- otros textos legales tales 

como (i) el Código Civil; (ii) la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 

humana asistida; (iii) la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 

del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica; y (iv) la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

Dichas modificaciones tienen como finalidad principal incluir y adecuar la actual normativa al 

procedimiento relativo a la tramitación de los nacimientos y defunciones por medios 

telemáticos, estableciendo al efecto las salvaguardas correspondientes tanto en cuanto a las 

defunciones con cualquier indicio de violencia o circunstancia por la que no deba expedirse la 

licencia de enterramiento, como en cuanto a la filiación e identidad de los nacidos y pruebas a 

realizar al efecto, así como los controles en el caso de fallecimiento de los nacidos en centros 

sanitarios tras los seis primeros meses de gestación. 

Se modifican los artículos 44 a 47, y 49 de la Ley del Registro Civil en lo que se refiere a 

nacimiento y filiación. Y los artículos 64, 66 y 67 en lo que se refiere a la comunicación de 

defunciones.  

Se añade una Disposición Adicional Novena a la Ley del Registro Civil para permitir la 

obtención de datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística para facilitar la tramitación 

telemática a los Registros Civiles y se modifica la Disposición Final Décima sobre la entrada en 

vigor de la Ley del Registro Civil 20/2011 estableciendo que la misma entrará en vigor el 30 de 

junio de 2017, salvo las Disposiciones Adicionales Séptima y Octava y las Disposiciones Finales 
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Tercera y Sexta que entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE y 

señalando que sin perjuicio de lo anterior los artículos modificados por esta Ley 19/2015 de 13 

de julio, a los que hemos hecho referencia, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015. 

3. Otras modificaciones de la Ley 19/2015 

La modificación de la Ley del Registro Civil por la Ley 19/2015 ha supuesto asimismo, aunque 

en menor medida, la modificación de otros textos legales. En particular: 

 De conformidad con la Disposición Derogatoria Única de la Ley 19/2015, quedan 

derogadas determinadas Disposiciones Adicionales de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 

de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

En particular: las Disposiciones Adicionales Vigésima (que establecía como fecha de 

entrada en vigor de la LRC el 15 de julio de 2015), Vigesimoprimera (relativa a la llevanza 

del Registro Civil por los Registradores), Vigesimotercera (relativa a otras modificaciones 

en la LRC necesarias para su adecuación a la llevanza del Registro Civil por los 

Registradores), Vigesimocuarta (relativa a la uniformidad de los sistemas y aplicaciones 

informáticas en las Oficinas del Registro Civil) y Vigesimoquinta (relativa a las funciones de 

los Juzgados y Tribunales en tanto en cuanto las funciones no fueran asumidas por los 

Registradores). 

 Se modifica el artículo 120 del Código Civil sobre la determinación legal de la filiación no 

matrimonial, introduciendo como número 1º que la filiación no matrimonial quedará 

determinada legalmente “en el momento de la inscripción del nacimiento, por la 

declaración conforme realizada por el padre en el correspondiente formulario oficial a que 

se refiere la legislación del Registro Civil.” (Disposición Final Segunda de la Ley 19/2015). 

 Se introducen modificaciones en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, en relación con (i) el contenido de la historia clínica de cada 

paciente y (ii) con la conservación de la documentación clínica. (Disposición Final Cuarta 

de la Ley 19/2015). 

 Se introducen modificaciones en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 

reproducción humana asistida, en relación con (i) la filiación de los hijos nacidos mediante 

el empleo de estas técnicas; (ii) la determinación legal de la filiación; y (iii) la 

premoriencia del marido. (Disposición Final Quinta de la Ley 19/2015). 

Se incluyen asimismo otras modificaciones que afectan a otros textos normativos.  

 Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 17 del Código de Comercio, relativo a la 

interconexión que el Registro Mercantil deberá asegurar con la plataforma central europea, 

en los términos que se determinen por la normativa de la Unión Europea y las normas 

reglamentarias que la desarrollen. Se permitirá así que los interesados obtengan 

información relativa al nombre, forma jurídica de la sociedad, domicilio social, Estado en 

que estuviese registrada y su número de registro (Disposición Final Primera). 

 La Ley introduce ciertos ajustes en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, en concreto, la 

redacción de las letras a) y f) de su apartado 2, relativo a la venta extrajudicial ante 

Notario. (Disposición Final Tercera) 

 Se incluyen novedades en relación con el procedimiento para la obtención de nacionalidad 

española. En concreto en la Disposición Final Séptima se establece que la concesión de la 

nacionalidad española por residencia se regirá por el Código Civil, por dicha disposición y 

el reglamento que la desarrolle, donde se incluirán especialidades propias para el personal 

de las Fuerzas Armadas.  
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Se establece que el procedimiento será electrónico y que su instrucción corresponderá a la 

Dirección General de los Registros y del Notariado. Además de los requisitos del Código 

Civil -cuyo cumplimiento deberá acreditarse con los documentos y pruebas establecidas en 

la Ley y en reglamentos- se especifican las pruebas (gestionadas por el Instituto 

Cervantes, en las condiciones que se determinen reglamentariamente) a través de las 

cuales podrá acreditarse suficiente grado de integración en la sociedad española; a saber, 

(i) un conocimiento básico de la lengua española (nivel A2 o superior), estando 

exceptuados de la misma los nacionales de territorios o países en los que el español sea el 

idioma oficial; y (ii) un conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural 

española. De la superación de las referidas pruebas quedarán exentos los menores de 18 

años y aquellas personas con capacidad modificada judicialmente. 

Por otro lado, para este procedimiento se establece el pago de una tasa de 100 euros, 

cuya gestión corresponderá al Ministerio de Justicia. 

4. Entrada en vigor y disposiciones transitorias 

La Ley entrará en vigor el 15 de octubre de 2015, con excepción de algunas disposiciones 

(apartado 10 del artículo 2, y apartado 1 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley) que lo 

han hecho el día siguiente al de su publicación en el BOE, tal y como establece la Disposición 

Final Décima de la Ley. 

Se establecen además varias disposiciones transitorias. En cuanto a los procedimientos de 

subasta iniciados cuya publicación se haya acordado antes de la entrada en vigor de la Ley, 

continuarán sustanciándose conforme a las normas procesales vigentes en la fecha de 

presentación de la demanda (Disposición Transitoria Primera). 

Igualmente se establece un régimen transitorio relativo a las modificaciones atinentes al 

funcionamiento del Registro Civil, señalando que hasta la completa entrada en vigor de la Ley 

20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil serán de aplicación las disposiciones del artículo 

segundo de la Ley 19/2015 a los Registros Civiles regulados en la Ley de 8 de junio de 1957 

sobre el Registro Civil (Disposición Transitoria Segunda). Asimismo se prevé que los 

facultativos referidos en los artículos 46 y 64 de la Ley del Registro Civil puedan firman 

manuscritamente, en tanto que no dispongan de certificados de firma electrónica reconocida, 

sin perjuicio del envío electrónico de los documentos (Disposición Transitoria Tercera). 
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