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Ha sido promulgada 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 
 

 
 
 

El pasado 14 de julio se publica en el BOE nº 167 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.  

 

Esta Ley tiene como objetivo, por un lado, establecer nuevas 

medidas normativas relativas a la puesta en marcha del sistema 

de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas 

judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado; y por otro, la tramitación electrónica desde los 

centros sanitarios de los nacimientos y defunciones. 

 

La Ley se estructura en dos artículos. En el primero se acomete 

la reforma de aquellos artículos de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil referidos a las subastas ejecutivas y en el segundo, la 

reforma de los artículos correspondientes a la Ley del Registro 

Civil. 

La presente Ley entrará en vigor el 15 de octubre de 2015, salvo 

el apartado diez del artículo segundo y el apartado 1 de la 

disposición derogatoria única que entrarán en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado. 

 

I. REGULACION DE LA SUBASTA ELECTRONICA. 

 

La primera parte de la Ley 19/2015 regula la subasta electrónica 

de bienes muebles, de bienes inmuebles y de bienes inmuebles 

en los casos en los que estos hubieran sido hipotecados, con las 

especialidades propias de la ejecución hipotecaria con un 

objetivo preciso: el aumento de la concurrencia y, por tanto, de 

las posibilidades de venta y de que ésta se realice por mejor 

precio. Esta forma de subasta se aplicará tanto a las subastas 

notariales como a las subastas judiciales. 

Por otra parte, para garantizar la seguridad jurídica, se autoriza 
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expresamente la utilización de sistemas de firma mediante 

certificado de firma electrónica reconocido o mediante claves 

previamente concertadas, para el acceso y utilización del 

Portal de Subastas, siempre observando los estándares 

necesarios de seguridad y previa la correcta identificación de 

las personas que deseen ser dadas de alta en el Portal de 

Subastas. El organismo encargado de la llevanza del Portal de 

Subastas es la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

 

Como responsable de la dirección de la Oficina judicial, el 

Secretario judicial asume un papel primordial en la 

celebración de subastas judiciales, con el objetivo de favorecer 

su transparencia. A él corresponde el inicio de la subasta, 

ordenar su publicación con remisión de los datos necesarios, 

así como su suspensión o reanudación, manteniendo un 

control continuado durante su desarrollo hasta su término, a 

través de una relación electrónica privilegiada con el Portal de 

Subastas.  

 

La reforma introduce un sistema de intercomunicación 

electrónica del inicio de la ejecución entre el Registro Público 

Concursal y el Juzgado, de forma que éste pueda conocer 

cualquier asiento relativo a un procedimiento concursal o 

aquél el inicio de una ejecución singular.  

 

Además de la publicidad del anuncio de la subasta en el BOE 

(sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no 

personado), en el Portal de Subastas se incorporará, el edicto, 

que incluirá las condiciones generales y particulares de la 

subasta y de los bienes a subastar. 

 

Igualmente, se introduce como requisito adicional a los 

licitadores para tomar parte en la subasta, estar en posesión 

de la correspondiente acreditación, para lo que será necesario 

haber consignado el 5 por ciento del valor de los bienes. Se 

elimina la prestación de aval bancario como sustituto de la 

mencionada consignación. 

 

Asimismo, se contemplan las pujas electrónicas, que se 

podrán realizar durante el plazo máximo de 20 días naturales, 

permitiendo ahora que los acreedores posteriores hagan 

posturas reservándose la facultad de ceder el remate a un 

tercero.  Cabe la suspensión de la subasta, y si ésta superare el 

periodo de quince días llevará consigo la devolución de las 

consignaciones y la retroacción de la situación al momento 

anterior del anuncio. 

 

La reforma prevé para el deudor una rebaja de su deuda hasta 

del 2 % del valor de adjudicación si consiente durante la 

subasta en la inspección del inmueble subastado por los 

interesados. 

 

Terminada la subasta, el Portal de Subastas remitirá 

información certificada al Secretario judicial en la que indicará 

ordenadamente las pujas, encabezadas por la que hubiera 

resultado vencedora, posibilitando que el testimonio del decreto 

de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se 

remitan electrónicamente al Registro de la Propiedad. 

La ley reduce de veinte a diez días, el tiempo que debe transcurrir 

desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que 

ninguno de ellos haya contestado, para entender actualizada la 

carga a los solos efectos de la ejecución. 

 

A efectos de comunicaciones, se permite que cualquier titular 

registral de un derecho real, carga o gravamen que recaiga sobre 

un bien podrá hacer constar en el Registro un domicilio en 

territorio nacional en el que desee ser notificado en caso de 

ejecución, admitiéndose también una dirección electrónica a 

efectos de notificaciones. 

 

Asimismo, para el caso de la subasta de bienes especialmente 

hipotecados o pignorados, será necesario para que pueda 

despacharse ejecución por la cantidad que falte y contra quienes 

proceda, que se les haya notificado la demanda ejecutiva inicial. 

 

Finalmente, se introducen las correspondientes modificaciones en 

la Ley Hipotecaria, contemplando la posibilidad de que el Notario 

ante el que se siga en procedimiento de venta extrajudicial de 

bienes hipotecados suspenda su tramitación por apreciar el 

carácter abusivo de alguna de las cláusulas del préstamo 

hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial 

o que hubiese determinado la cantidad exigible, lo que deberá 

hacer en todo caso cuando cualquiera de las partes acredite haber 

planteado el mencionado carácter abusivo. 
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