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RESUMEN DE 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 

 

Entrada en vigor: 15 de Octubre de 2015. 
 

I.- PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR 

RESIDENCIA (RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES FINALES SÉPTIMA Y OCTAVA) 

 El personal al servicio de la FF.AA. tendrá algunas especialidades. 

 Normativa aplicable: Código Civil; la propia Disp. Final 7ª; Reglamento que está por 
elaborar. 

 Tramitación: electrónica. 

 Instrucción del procedimiento: la D.G. de los Registros y Notariado. 

 Tasas: 100€; hecho imponible: la mera solicitud. 

 Requisito de suficiente grado de integración en la sociedad española. Se necesitará 
acreditar haber superado 2 pruebas: 
1ª.- Sobre conocimiento básico de la lengua española:  
- examen DELE nivel A2 o superior. 
- supuesto de exención: nacionales de países o territorios en los que la lengua 
española sea idioma oficial. 
2ª.- Sobre conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural 
española: 
- diseño y administración: se encarga al Instituto Cervantes. En condiciones a 
desarrollar por Reglamento. 
- supuesto de exención: menores de edad y personas con capacidad modificada 
judicialmente. 

 Habilitación reglamentaria al Ministerio de Justicia para que apruebe Reglamento 
regulador del Procedimiento Electrónico de obtención de nacionalidad por residencia. 

 
 

II.- INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS Y FILIACIÓN EN EL REGISTRO CIVIL1 

 

Artículo 44. Inscripción de nacimiento y filiación 

 El personal médico debe comprobar la identidad de la madre, que se incluye en el 
Parte Facultativo. 

 En un Formulario Oficial de Declaración, los progenitores realizan su declaración 
de filiación. 

 Se incluye una mención genérica a que la filiación se determinará de conformidad 
con lo establecido en las leyes civiles y en la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre 
técnicas de reproducción humana asistida. A continuación se abordan por separado la 
filiación materna y la paterna: 
a) Materna: toda inscripción de nacimiento debe contener la filiación de la madre 
(salvo los casos de menores abandonados y menores no inscritos del art. 48), pero 
puede restringirse el acceso a la misma2. 
b) Paterna: se distingue entre filiación paterna matrimonial (letra a) y no matrimonial 
(letra b). 

                                                           
1 No incluye la reforma de los artículos 64, 66 y 67, referidos al supuesto de Defunción. 
2 Supuesto en que la madre lo solicita por motivos fundados, debiendo renunciar a los derechos 

derivados de la filiación. 
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 Se contempla expresamente (apartado 5) el supuesto de filiación matrimonial por 
matrimonio (no Pareja de Hecho) entre dos mujeres: la esposa de la madre debe 
dar su consentimiento y se procede a inscribir al recién nacido con la filiación de 
ambas cónyuges. Destacar que ambas cónyuges no pueden estar separadas de 
hecho ni derecho; mientras que en la filiación matrimonial paterna sí se permite la 
separación legal o de hecho [art. 44.4, párr. 3º letra a)]. 
 

Artículo 44. Inscripción de nacimiento y 

filiación 
1. Son inscribibles los nacimientos de las 

personas, conforme a lo previsto en el artículo 30 
del Código Civil. 

2. La inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y 
lugar del nacimiento, identidad, sexo y, en su 

caso, filiación del inscrito. 

3. La inscripción de nacimiento se practicará en 
virtud de declaración formulada en documento 

oficial debidamente firmado por el o los 
declarantes, acompañada del parte facultativo.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

En defecto de éste, deberá aportarse la 
documentación acreditativa en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 

El Encargado de la Oficina General o Consular, 
una vez recibida y examinada la documentación, 

practicará inmediatamente la inscripción de 
nacimiento. Tal inscripción determinará la 

apertura de un nuevo registro individual, al que se 
asignará un código personal en los términos 

previstos en el artículo 6 de la presente Ley. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Artículo 44. Inscripción de nacimiento y 

filiación 
1. Son inscribibles los nacimientos de las 

personas, conforme a lo previsto en el artículo 30 
del Código Civil. 

2. La inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y 
lugar del nacimiento, identidad, sexo y, en su 

caso, filiación del inscrito. 

3. La inscripción de nacimiento se practicará en 
virtud de declaración formulada en documento 

oficial debidamente firmado por el o los 
declarantes, acompañada del parte facultativo. A 
tal fin, el médico, el enfermero especialista 
en enfermería obstétrico-ginecológica o el 
enfermero que asista al nacimiento, dentro 
o fuera del establecimiento sanitario, 
comprobará, por cualquiera de los medios 
admitidos en derecho, la identidad de la 
madre del recién nacido a los efectos de su 
inclusión en el parte facultativo. Los 
progenitores realizarán su declaración 
mediante la cumplimentación del 
correspondiente formulario oficial, en el que 
se contendrán las oportunas advertencias 
sobre el valor de tal declaración conforme a 
las normas sobre determinación legal de la 
filiación. 
En defecto del parte facultativo, deberá aportarse 
la documentación acreditativa en los términos que 

reglamentariamente se determinen. 

El Encargado del Registro Civil, una vez recibida y 
examinada la documentación, practicará 

inmediatamente la inscripción de nacimiento. Tal 
inscripción determinará la apertura de un nuevo 

registro individual, al que se asignará un código 
personal en los términos previstos en el artículo 6 

de la presente Ley. 

4. La filiación se determinará, a los efectos 
de la inscripción de nacimiento, de 
conformidad con lo establecido en las leyes 
civiles y en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción humana 
asistida. 
Salvo en los casos a que se refiere el 
artículo 48, en toda inscripción de 
nacimiento ocurrida en España se hará 
constar necesariamente la filiación 
materna, aunque el acceso a la misma será 
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4. No constará la filiación paterna en los casos en 

que se constate que la madre tiene vínculo 
matrimonial con persona distinta de la que figura 

en la declaración o sea de aplicación la presunción 
prevista en el artículo 116 del Código civil. En 

estos casos, se practicará la inscripción de 

nacimiento de forma inmediata y se procederá a 
la apertura de un expediente registral. 

 
 

 
 

 

 
 

 
En los casos de filiación adoptiva, se hará constar 

la resolución judicial que constituya la adopción, 

quedando sometida al régimen de publicidad 
restringida previsto en la presente Ley. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

restringido en los supuestos en que la 
madre por motivos fundados así lo solicite y 
siempre que renuncie a ejercer los derechos 
derivados de dicha filiación. En caso de 
discordancia entre la declaración y el parte 
facultativo o comprobación reglamentaria, 
prevalecerá este último. 
La filiación paterna en el momento de la 
inscripción del hijo, se hará constar: 
a) Cuando conste debidamente acreditado 
el matrimonio con la madre y resulte 
conforme con las presunciones de 
paternidad del marido establecidas en la 
legislación civil o, aun faltando aquellas, en 
caso de que concurra el consentimiento de 
ambos cónyuges, aunque existiera 
separación legal o de hecho. 
b) Cuando el padre manifieste su 
conformidad a la determinación de tal 
filiación, siempre que la misma no resulte 
contraria a las presunciones establecidas en 
la legislación civil y no existiere 
controversia. Deberán cumplirse, además, 
las condiciones previstas en la legislación 
civil para su validez y eficacia. 
En los supuestos en los que se constate que la 

madre tiene vínculo matrimonial con persona 
distinta de la que figura en la declaración o sea de 

aplicación la presunción prevista en el artículo 116 
del Código civil se practicará la inscripción de 

nacimiento de forma inmediata sólo con la 

filiación materna y se procederá a la apertura de 
un expediente registral para la determinación de 

la filiación paterna. 
5. También constará como filiación 
matrimonial cuando la madre estuviere 
casada, y no separada legalmente o de 
hecho, con otra mujer y esta última 
manifestara que consiente en que se 
determine a su favor la filiación respecto al 
hijo nacido de su cónyuge. 
6. En los casos de filiación adoptiva se hará 

constar, conforme a la legislación aplicable, la 

resolución judicial o administrativa que constituya 
la adopción, quedando sometida al régimen de 

publicidad restringida previsto en la presente Ley. 
7. El reconocimiento de la filiación no 
matrimonial con posterioridad a la 
inscripción del hijo podrá hacerse con 
arreglo a las formas establecidas en el 
Código Civil en cualquier tiempo. Si se 
realizare mediante declaración del padre 
ante el Encargado del Registro Civil, se 
requerirá el consentimiento expreso de la 
madre y del representante legal del hijo si 
fuera menor de edad o de este si fuera 
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5. Una vez practicada la inscripción, el Encargado 

expedirá certificación literal de la inscripción de 

nacimiento y la remitirá al domicilio señalado a tal 
fin por el declarante o declarantes. 

mayor. Si tuviera la capacidad modificada 
judicialmente se precisará, según la 
sentencia, el consentimiento de su 
representante legal, el asentimiento de su 
curador o el consentimiento del hijo. Para 
que sea posible la inscripción deberán 
concurrir, además, los requisitos para la 
validez o eficacia del reconocimiento 
exigidos por la Ley civil. 
Podrá inscribirse la filiación mediante 
expediente aprobado por el Encargado del 
Registro Civil, siempre que no haya 
oposición del Ministerio Fiscal o de parte 
interesada notificada personal y 
obligatoriamente, si concurre alguna de las 
siguientes circunstancias: 
1.ª Cuando exista escrito indubitado del 
padre o de la madre en que expresamente 
reconozca la filiación. 
2.ª Cuando el hijo se halle en la posesión 
continua del estado de hijo del padre o de la 
madre, justificada por actos directos del 
mismo padre o de su familia. 
3.ª Respecto de la madre, siempre que se 
pruebe cumplidamente el hecho del parto y 
la identidad del hijo. 
Formulada oposición, la inscripción de la 
filiación sólo podrá obtenerse por el 
procedimiento regulado en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
8. En los supuestos de controversia y en 
aquellos otros que la ley determine, para 
hacer constar la filiación paterna se 
requerirá previa resolución judicial dictada 
conforme a las disposiciones previstas en la 
legislación procesal. 
9. Una vez practicada la inscripción, el Encargado 

expedirá certificación literal electrónica de la 

inscripción de nacimiento y la pondrá a 
disposición del declarante o declarantes. 

 

 
Artículo 45. Obligados a promover la inscripción de nacimiento 

Si la madre renuncia al recién nacido en el momento del parto, deja de tener la 
obligación de promover la inscripción de éste. En su lugar, la obligación la asume la 
Entidad Pública que corresponda. 
 

Artículo 45. Obligados a promover la 

inscripción de nacimiento 

Están obligados a promover la inscripción de 
nacimiento: 

1.º La dirección de hospitales, clínicas y 
establecimientos sanitarios. 

2.º El personal médico o sanitario que haya 

atendido el parto, cuando éste haya tenido lugar 
fuera de establecimiento sanitario. 

Artículo 45. Obligados a promover la 

inscripción de nacimiento 

Están obligados a promover la inscripción de 
nacimiento: 

1. La dirección de hospitales, clínicas y 
establecimientos sanitarios. 

2. El personal médico o sanitario que haya 

atendido el parto, cuando éste haya tenido lugar 
fuera de establecimiento sanitario. 
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3.º El padre. 

4.º La madre. 

5.º El pariente más próximo o, en su defecto, 
cualquier persona mayor de edad presente en el 

lugar del alumbramiento al tiempo de producirse. 

3. Los progenitores. No obstante, en caso de 

renuncia al hijo en el momento del parto, la 

madre no tendrá esta obligación, que será 
asumida por la Entidad Pública correspondiente. 

4. El pariente más próximo o, en su defecto, 
cualquier persona mayor de edad presente en el 

lugar del alumbramiento al tiempo de producirse. 

 
 

Artículo 46. Comunicación del nacimiento por los centros sanitarios 

 El plazo de comunicación del nacimiento desde los centros sanitarios aumenta 
desde las 24 horas a las 72 horas. 

 Con la pretensión de dar respuesta a la alarma social que suponen los casos de 
“niños robados”, se aumenta la seguridad en la identificación de la identidad de los 
recién nacidos y de la relación madre-hijo, incluyendo: 
- en su caso, realización de pruebas biométricas, médicas y analíticas necesarias 
conforme a la legislación reguladora de las historias clínicas.  
- en todo caso, se tomarán las dos huellas plantares del recién nacido junto a las 
huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo documento. 

 Remisión, por personal del centro sanitario usando mecanismos seguros de 
identificación y firma electrónicos, de: 
a) a la Oficina del Registro Civil, el Formulario (que contiene la identificación y 
nacionalidad de los declarantes, y sus declaraciones relativas al nombre elegido para 
el recién nacido, el orden de sus apellidos y su filiación paterna) y el Parte Facultativo. 
b) simultáneamente, al Instituto Nacional de Estadística, se remitirán los datos 
requeridos a efectos de las competencias asignadas por la Ley a dicho Instituto. 
 

Artículo 46. Comunicación del nacimiento 

por los centros sanitarios 
La dirección de hospitales, clínicas y 

establecimientos sanitarios comunicará en el plazo 

de veinticuatro horas a la Oficina del Registro Civil 
que corresponda cada uno de los nacimientos que 

hayan tenido lugar en su centro sanitario.  
 

 

 
El personal sanitario que asista al nacimiento 

deberá adoptar las cautelas necesarias para 
asegurar la identificación del recién nacido y 

efectuará las comprobaciones que se determinen 
reglamentariamente para establecer su filiación. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Artículo 46. Comunicación del nacimiento 

por los centros sanitarios 
La dirección de hospitales, clínicas y 

establecimientos sanitarios comunicará en el plazo 

de setenta y dos horas a la Oficina del Registro 
Civil que corresponda cada uno de los nacimientos 

que hayan tenido lugar en el centro sanitario, 
excepto aquellos casos que exijan 
personarse ante el Encargado del Registro 
Civil.  
El personal sanitario que asista al nacimiento 

deberá adoptar, bajo su responsabilidad, las 
cautelas necesarias para asegurar la identificación 

del recién nacido y efectuará las comprobaciones 
que establezcan de forma indubitada la 
relación de filiación materna, incluyendo, en 
su caso, las pruebas biométricas, médicas y 
analíticas que resulten necesarias para ello 
conforme a la legislación reguladora de las 
historias clínicas. En todo caso se tomarán 
las dos huellas plantares del recién nacido 
junto a las huellas dactilares de la madre 
para que figuren en el mismo documento. 
En la inscripción que del nacimiento se 
practique en el Registro Civil se hará 
constar la realización de dichas pruebas y el 
centro sanitario que inicialmente conserve 
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Cumplidos los requisitos para la inscripción, la 

comunicación se realizará mediante la remisión 
electrónica del formulario oficial de declaración 

debidamente cumplimentado y firmado por los 

padres. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Los firmantes deberán acreditar su identidad por 
los medios admitidos en Derecho. 

 

la información relacionada con las mismas, 
sin perjuicio del traslado de esta 
información a los archivos definitivos de la 
administración correspondiente cuando 
proceda. 
Cumplidos los requisitos, la comunicación se 

realizará mediante la remisión electrónica del 
formulario oficial de declaración debidamente 

cumplimentado por el centro sanitario y 

firmado por la persona o personas que 
tengan la obligación de comunicar el 
nacimiento, que comprenderá la 
identificación y nacionalidad de los 
declarantes, y sus declaraciones relativas al 
nombre elegido para el recién nacido, el 
orden de sus apellidos y su filiación paterna. 
A este formulario se incorporará el parte 
acreditativo del nacimiento firmado por el 
facultativo que hubiese asistido al parto. 
Dicha remisión será realizada por personal 
del centro sanitario, que usará para ello 
mecanismos seguros de identificación y 
firma electrónicos. 
Simultáneamente a la presentación de los 
citados formularios oficiales, se remitirán al 
Instituto Nacional de Estadística los datos 
requeridos a efectos de las competencias 
asignadas por la Ley a dicho Instituto. 
Los firmantes estarán obligados a acreditar su 
identidad ante el personal sanitario que 
hubiere asistido al nacimiento, bajo la 
responsabilidad del mismo, por los medios 
admitidos en Derecho. 

 
 

 

Artículo 47. Inscripción de nacimiento por declaración de otras personas obligadas 

El apartado 3 establece expresamente que el transcurso del plazo para la inscripción 
supondrá la tramitación de un expediente registral.  
 

Artículo 47. Inscripción de nacimiento por 

declaración de otras personas obligadas 
1. Respecto de los nacimientos que se hayan 

producido fuera de establecimiento sanitario, o 
cuando por cualquier causa no se haya remitido el 

documento en el plazo y condiciones previstos en 
el artículo anterior, los obligados a promover la 

inscripción dispondrán de un plazo de diez días 

para declarar el nacimiento ante la Oficina 
General o Consular del Registro Civil. 

 
2. La declaración se efectuará presentando el 

documento oficial debidamente cumplimentado, al 

que deberá acompañarse el certificado médico 
preceptivo o, en su defecto, el documento 

acreditativo en los términos que 

Artículo 47. Inscripción de nacimiento por 

declaración de otras personas obligadas 
1. Respecto de los nacimientos que se hayan 

producido fuera de establecimiento sanitario, o 
cuando por cualquier causa no se haya remitido el 

documento en el plazo y condiciones previstos en 
el artículo anterior, los obligados a promover la 

inscripción dispondrán de un plazo de diez días 

para declarar el nacimiento ante la Oficina del 
Registro Civil o las Oficinas Consulares de Registro 

Civil. 
2. La declaración se efectuará presentando el 

documento oficial debidamente cumplimentado 

acompañado del certificado médico preceptivo 
firmado electrónicamente por el facultativo o, en 

su defecto, del documento acreditativo en los 
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reglamentariamente se determinen. 

3. La declaración podrá efectuarse 

presencialmente en la Oficina General o Consular 
del Registro Civil. 

 

términos que reglamentariamente se determinen. 

3. Para inscribir la declaración, cuando haya 
transcurrido desde el nacimiento el plazo 
previsto, se precisará resolución dictada en 
expediente registral. 

 

 

 
Artículo 49. Contenido de la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos 

 En teoría, el apartado 1 también se ha modificado. Pero la redacción es 
exactamente la misma a la anterior a la reforma. 

 Supuesto de que la madre renuncie a su hijo en el momento del parto: el domicilio 
de la madre estará sujeto al régimen de publicidad restringida, y no figurará a efectos 
estadísticos. 
 

Artículo 49. Contenido de la inscripción de 

nacimiento y atribución de apellidos 
1. En la inscripción de nacimiento constarán los 

datos de identidad del nacido consistentes en el 
nombre que se le impone y los apellidos que le 

correspondan según su filiación. Constarán 

asimismo el lugar, fecha y hora del nacimiento y 
el sexo del nacido. 

2. La filiación determina los apellidos. 
Si la filiación está determinada por ambas líneas, 

los progenitores acordarán el orden de 
transmisión de su respectivo primer apellido, 

antes de la inscripción registral. 

En caso de desacuerdo o cuando no se hayan 
hecho constar los apellidos en la solicitud de 

inscripción, el Encargado del Registro Civil 
requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten 

la representación legal del menor, para que en el 

plazo máximo de tres días comuniquen el orden 
de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin 

comunicación expresa, el Encargado acordará el 
orden de los apellidos atendiendo al interés 

superior del menor. 
En los supuestos de nacimiento con una sola 

filiación reconocida, ésta determina los apellidos. 

El progenitor podrá determinar el orden de los 
apellidos. 

El orden de los apellidos establecido para la 
primera inscripción de nacimiento determina el 

orden para la inscripción de los posteriores 

nacimientos con idéntica filiación. En esta primera 
inscripción, cuando así se solicite, podrán constar 

la preposición «de» y las conjunciones «y» o 
«i»entre los apellidos, en los términos previstos 

en el artículo 53 de la presente Ley. 

3. También se incorporará a la inscripción el 
código personal asignado. 

4. Constarán, además, y siempre que fuera 
posible, las siguientes circunstancias de los 

padres: nombre y apellidos, Documento nacional 

Artículo 49. Contenido de la inscripción de 

nacimiento y atribución de apellidos 
1. En la inscripción de nacimiento constarán los 

datos de identidad del nacido consistentes en el 
nombre que se le impone y los apellidos que le 

correspondan según su filiación. Constarán 

asimismo el lugar, fecha y hora del nacimiento y 
el sexo del nacido. 

2. La filiación determina los apellidos. 
Si la filiación está determinada por ambas líneas, 

los progenitores acordarán el orden de 
transmisión de su respectivo primer apellido, 

antes de la inscripción registral. 

En caso de desacuerdo o cuando no se hayan 
hecho constar los apellidos en la solicitud de 

inscripción, el Encargado del Registro Civil 
requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten 

la representación legal del menor, para que en el 

plazo máximo de tres días comuniquen el orden 
de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin 

comunicación expresa, el Encargado acordará el 
orden de los apellidos atendiendo al interés 

superior del menor. 
En los supuestos de nacimiento con una sola 

filiación reconocida, ésta determina los apellidos. 

El progenitor podrá determinar el orden de los 
apellidos. 

El orden de los apellidos establecido para la 
primera inscripción de nacimiento determina el 

orden para la inscripción de los posteriores 

nacimientos con idéntica filiación. En esta primera 
inscripción, cuando así se solicite, podrán constar 

la preposición «de» y las conjunciones «y» o 
«i»entre los apellidos, en los términos previstos 

en el artículo 53 de la presente Ley. 

3. También se incorporará a la inscripción el 
código personal asignado. 

4. Constarán, además, y siempre que fuera 
posible, las siguientes circunstancias de los 

progenitores: nombre y apellidos, Documento 
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de identidad o Número de identificación de 

extranjero, lugar y fecha de nacimiento, estado, 

domicilio y nacionalidad, así como cualquier otro 
dato necesario para el cumplimiento del objeto 

del Registro Civil al que se refiere el artículo 2 de 
la presente Ley que se haya incluido en los 

modelos oficialmente aprobados. 
 

Nacional de Identidad o Número de identificación 

y pasaporte del extranjero, en su caso, lugar y 

fecha de nacimiento, estado civil, domicilio y 
nacionalidad, así como cualquier otro dato 

necesario para el cumplimiento del objeto del 
Registro Civil al que se refiere el artículo 2 que se 

haya incluido en los modelos oficialmente 
aprobados. Si la madre hubiera renunciado a 
su hijo en el momento del parto el domicilio 
de la misma estará sujeto al régimen de 
publicidad restringida, y no figurará a 
efectos estadísticos. 

 
 

Nueva Disposición Adicional Novena 

Supone que el INE permitirá el acceso a los datos del Padrón, a efectos de: 
- facilitar la tramitación telemática de los Registros Civiles. 
- actualizar la información de las bases de datos de los Registros Civiles. 
 


