1

TEMA 29. TRAMITACIÓN PARTE 1.
EL REGISTRO CIVIL. ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LOS REGISTROS CIVILES EN ESPAÑA.
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS MISMOS. LIBROS Y SECCIONES DEL REGISTRO.
LIBROS AUXILIARES.
REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL. ............................................................................. 1
REGLAS COMUNES Y COMPLEMENTARIAS. .................................................................... 1
PUBLICIDAD DEL REGISTRO. ............................................................................................. 3
LIBRO DE FAMILIA. .............................................................................................................. 6
ÓRGANOS DEL REGISTRO. ................................................................................................ 6
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO. .................................. 6
REGISTROS MUNICIPALES................................................................................................. 7
REGISTROS CONSULARES . .............................................................................................. 9
REGISTRO CIVIL CENTRAL................................................................................................. 9
SEGREGACIÓN, EXTINCIÓN Y DIVISIÓN DE LOS REGISTROS. .................................... 10
INSPECCIÓN Y SANCIONES. ............................................................................................ 10
REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA. ..................................................................... 12
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES OCURRIDOS EN CIRCUNSTANCIAS
ESPECIALES....................................................................................................................... 14
TRASLADOS DE INSCRIPCIONES. ................................................................................... 15
LOS ASIENTOS EN GENERAL Y MODO DE PRACTICARLOS......................................... 16
TÍTULOS DE INSCRIPCIÓN. .............................................................................................. 16

EL REGISTRO CIVIL.
El Registro Civil está regulado en la Ley de 8 de junio de 1957(Fecha de disposición:
08/06/1957. Fecha de publicación: 10/06/1957 .En vigor: 1 de enero de 1959) y su reglamento en
el Decreto de 14 de noviembre de 1958 (Fecha de disposición: 14/11/1958.Fecha de
publicación: 11/12/1958. En vigor 1 de enero de 1959) y por los artículos que sí han entrado en
vigor en la Ley 20/2011, de 21 de julio.
REGLAS COMUNES Y COMPLEMENTARIAS.
En el Registro Civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y
aquellos otros que determina la Ley.
1. El nacimiento.
2. La filiación.
3. El nombre y apellidos.
4. La emancipación y habilitación de edad.
5. Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido
declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos.
6. Las declaraciones de ausencia o fallecimiento.
7. La nacionalidad y vecindad.
8. La patria potestad, tutela y demás representaciones.
9. El matrimonio; y
10. La defunción.
El Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos. Sólo en los casos de falta de
inscripción o en los que no fuere posible certificar el asiento, se admitirán otros medios de
prueba; pero en el primer supuesto será requisito indispensable para su admisión que, previa o
simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución del asiento.
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No podrán impugnarse en juicio los hechos inscritos en el Registro sin que a la vez se inste la
rectificación del asiento correspondiente.
La inexactitud de un asiento en el Registro Civil se podrá plantear como cuestión prejudicial a la
vista de la certificación admitida en cualquier juicio.
El Juez, oídos la parte contraria y el Ministerio Fiscal, sólo admitirá la cuestión prejudicial
cuando, a su criterio, pueda tener influencia decisiva en el pleito entablado y se aporte un
principio de prueba de la inexactitud alegada. La admisión no interrumpirá el procedimiento, pero
suspenderá el fallo hasta que recaiga sentencia o resolución firme sobre la inexactitud.
Dicha suspensión quedará sin efecto si al mes siguiente de ser notificada no se acredita que se
ha promovido el procedimiento adecuado para resolver la inexactitud alegada.
Cuando la naturaleza y estado del proceso lo consientan, se ventilará la cuestión prejudicial en
el mismo.
Para el procedimiento criminal rige lo dispuesto en sus leyes especiales.
Las notificaciones y, en general, toda comunicación al peticionario o parte se hará de oficio a
través de la oficina de presentación en el domicilio que hubieren señalado en la misma
población.
El Encargado, asistido, en su caso, por el Secretario, deberá trasladarse al lugar en que haya
de formularse una declaración inscribible por persona que, por enfermedad u otra causa, no
pueda acudir al Registro.
Quienes tienen capacidad para realizar un acto de estado civil, la poseen para todas las
actuaciones registrales relativas al mismo.
La muerte del interesado no impide la inscripción pretendida ni la tramitación de un expediente
en cualquier tiempo incoado.
Salvo justificadas razones de urgencia, el despacho de asuntos se llevará a efecto a las horas
de servicio, que se anunciarán en lugar visible al público.
La inscripción de defunción se considera siempre de urgencia.
Para las obligaciones impuestas en esta legislación que no tengan señalado cumplimiento
inmediato o plazo especial, éste será de tres días.
No se computará el día en que acaezca el hecho inicial del plazo.
En las peticiones que promuevan expediente o que exijan una legitimación especial, deberá
hacerse constar por diligencia del Encargado, Secretario u Oficial la identidad del peticionario, a
no ser que la firma de éste hubiera sido autenticada o se comparezca por Procurador de los
Tribunales.
Deberá constar la identidad de los testigos en todo caso.
Los particulares o los testigos que no fueren conocidos podrán ser identificados por dos testigos
de conocimiento o mediante documento oficial de identificación.
Cuando para la inscripción sea necesaria la identificación, se expresará por diligencia en acta
separada o en el propio cuerpo del asiento.
La Oficina de presentación dará al peticionario, si éste lo pidiera, justificante de haberse
formulado, verbal o por escrito, petición o declaración, o de la recepción de documentos, en su
caso.
Se admitirá como recibo la fotocopia o copia simple del escrito o documento de que se trate,
fechada, firmada y sellada por el funcionario a quien se entregue.
En todas las oficinas del Registro habrá, a disposición del público, un ejemplar de la Ley y del
Reglamento y de los formularios oficiales.
En el Registro se utilizarán los libros e impresos oficiales, y, en su defecto, se seguirán los
modelos oficiales, haciéndose constar la causa por la que se prescinde del impreso oficial.
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El blanco del impreso destinado a la circunstancia que no pueda acreditarse se llenará con la
frase «no consta».
Los asientos, certificaciones y diligencias expresarán, en su caso, el carácter de sustituto del
autorizante. Tratándose de Juez de Paz, no se hará mención de su calidad de delegado ni de
circunstancia alguna del Juez Encargado.
Las menciones de identidad consisten, a ser posible, en los nombres y apellidos, nombre de los
padres, número del documento nacional de identidad, naturaleza, edad, estado, domicilio y
nacionalidad.
Firmarán dos testigos a ruego de quien debe y no sabe o no puede hacerlo.
Los mismos testigos no podrán sustituir en el asiento o diligencia a más de una persona.
Rubricará los asientos y certificaciones el empleado que materialmente los extienda.
Las diligencias serán fechadas y firmadas por el Encargado y por el Secretario, donde existiese.
En las actuaciones y expedientes son de aplicación supletoria las normas de jurisdicción
voluntaria.
PUBLICIDAD DEL REGISTRO.
El Registro es público para quienes tengan interés en conocer los asientos.
Las referencias que en la misma se realizan a los libros y asientos registrales, podrán
entenderse referidas a los ficheros automatizados de datos registrales y al tratamiento de éstos.
La publicidad se realiza por manifestación y examen de los libros, previa autorización,
tratándose de Registros Municipales, del Juez de Primera Instancia, y por certificación de alguno
o de todos los asientos del mismo folio, literal o en extracto, o negativa si no los hubiese.
Si la certificación no se refiere a todo el folio, se hará constar, bajo la responsabilidad del
encargado del Registro, que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja o modifique lo
inserto, y si lo hay se hará necesariamente relación de ello en la certificación. Las inscripciones
registrales podrán ser objeto de tratamiento automatizado.
Las certificaciones son documentos públicos. Cuando la certificación no fuese conforme con el
asiento a que se refiere, se estará a lo que de éste resulte, sin perjuicio de la responsabilidad
que proceda.
El Encargado y, por su delegación, el Secretario son los únicos funcionarios que pueden
certificar de los asientos del Registro. Están, además, obligados a informar a los interesados
para facilitarles la publicidad registral.
El interés en conocer los asientos se presume en quien solicita la certificación.
La manifestación y examen de los libros tendrá lugar a la hora más conveniente para el servicio
y bajo la vigilancia del Encargado.
Las Autoridades y funcionarios, cuando lo exijan los asuntos de su respectiva función, y con
indicación de los mismos, pueden conocer, por examen directo, certificación o nota simple
informativa, el contenido de cualquier asiento o documento del Registro, salvo los
correspondientes al libro de Matrimonios Secretos.
Interesada de oficio, certificación o nota simple, sobre más de un folio registrar, el Encargado
puede optar por la manifestación de Libros, excepto que otra cosa se imponga por Ley o Decreto
o por la Dirección General. En estos últimos casos, podrá comprenderse en una sola certificación
el contenido de diferentes folios.
Los Encargados comunicarán a los órganos oficiales, sin necesidad de petición especial, los
datos exigidos por Ley, Real Decreto o por la Dirección General.
Igualmente remitirán al Instituto Nacional de estadística, a través de sus Delegaciones, y a los
servicios de Estadística Municipal los boletines sobre nacimientos, abortos, matrimonios,
defunciones u otros hechos inscribibles.
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Los órganos competentes suministrarán, antes de que los hechos se hagan constar en el
Registro, los impresos de boletines redactados de acuerdo con la Dirección General. Serán
extendidas por el promotor o titular del asiento, Médico, Sanitario o Encargado, según prescriba
el modelo y el Encargado consignará en ellos con el sello del Registro el tomo, página y fecha de
la inscripción, y en los de abortos, los números del legajo correspondiente. No se consignarán en
los boletines datos de identidad de los particulares afectados por los hechos, para cuya
publicidad se requiere autorización especial.
No se dará publicidad sin autorización especial:
1. De la filiación adoptiva o desconocida o de circunstancias que descubran tal carácter y del
cambio del apellido Expósito u otros análogos o inconvenientes.
2. De la rectificación del sexo.
3. De las causas de privación o suspensión de la patria potestad.
4. De los documentos archivados, en cuanto a los extremos citados en los números anteriores o
a circunstancias deshonrosas o que estén incorporados en expediente que tenga carácter
reservado.
5. Del legajo de abortos.
6. De los cambios de apellido autorizados.
La autorización se concederá por el Juez Encargado y sólo a quienes justifiquen interés
legítimo y razón fundada para pedirla. La certificación expresará el nombre del solicitante, los
solos efectos para que se libra y la autorización expresa del Encargado. Este, en el registro
directamente a su cargo, expedirá por si mismo la certificación.
No obstante, no requieren autorización especial para obtener certificación:
1. Respecto de los extremos a que se refiere el número primero del apartado anterior, el propio
inscrito o sus ascendientes, descendientes o herederos. Respecto de la adopción plena, el
adoptante o el adoptado mayor de edad, y respecto de la simple, además, los herederos,
ascendientes y descendientes de uno y otro.
2. Respecto de la rectificación del sexo, el propio inscrito.
3. Respecto de las causas de privación o suspensión de la patria potestad, el sujeto a ésta o sus
ascendientes o descendientes o herederos.
4. Respecto de los documentos archivados, las personas antes referidas en los distintos
supuestos, y cuando se trate de resolución notificada, el destinatario de la notificación.
5. Respecto del lejago de abortos, los padres.
6. Respecto de los cambios de apellido autorizados, únicamente la persona inscrita.
Tampoco requieren autorización los que tienen bajo su guarda las personas antes referidas y los
apoderados especialmente por aquéllos o estas. Aunque el apoderamientos escrito o la guarda
no consten fehacientemente, el Encargado discrecionalmente podrá estimarlos acreditados.
En la certificación se expresará el nombre del solicitante.
Para obtener certificaciones no es necesaria solicitud por escrito, excepto:
1. Si la busca ha de exceder de dos años.
2. Para las que requieran autorización previa.
3. Para las negativas, que necesariamente se referirán al tiempo expresamente indicado por el
solicitante.
4. Cuando se pretenda que, en su caso, se formalice resolución denegatoria.
5. Cuando le presente en oficina distinta de la que ha de librar la certificación.
La solicitud contendrá los datos necesarios para la busca.
Las certificaciones que se soliciten con urgencia se expedirán o denegarán en 24 horas.
Denegada la certificación, se expedirá nota simple o, si se hubiere solicitado, se formalizará
resolución denegatoria, con referencia en una y otra a la solicitud, indicando su fecha y
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peticionario. La nota o resolución será motivada en tanto no revele dato alguno de que no pueda
certificarse y, en su caso, expresará, en fórmula general, que sólo pueden solicitar certificación
las personas señaladas por las disposiciones vigentes. Entablado recurso contra la resolución, el
Encargado elevará informe reservado sobre los motivos de la denegación.
Las certificaciones se extenderán sin dejar espacio para transcripciones marginales. Los
asientos marginales se transcribirán a continuación del texto, antes de la fecha y firma.
Cabe certificar sobre copias de los asientos, obtenidas por fotografía o procedimientos
análogos del modo que autorice la Dirección General.
En las certificaciones constarán:
1. El Registro, con indicación en los Municipales, del término y provincia, y en los Consulares, de
la población y Estado.
2. Las menciones de identidad del inscrito que aparezcan en la inscripción principal.
3. La página y tomo del asiento, o al folio y legajo correspondiente.
4. Las demás circunstancias exigidas.
5. La fecha, el nombre y firma del Encargado o del Secretario que certifique, y sello de la oficina.
Los defectos o lagunas del asiento se harán constar en caracteres destacados por el subrayado
o diverso color o tipo de letra.
Las certificaciones pueden ser positivas o negativas, y de asientos o de documentos archivados.
Las positivas de asientos pueden ser literales o en extracto.
Las literales comprenden íntegramente los asientos a que se refieren, con indicación de las
firmas.
Las certificaciones en extracto u ordinarias, contienen los datos de que especialmente hace fe
la inscripción correspondiente, según resulte de las inscripciones ulteriores modificativas, sin
expresión de éstas, y, también, las notas marginales de referencia a las inscripciones o
anotaciones de matrimonio, tutela, representación o defunción del nacido o a la de nacimiento.
La certificación en extracto de nacimiento ordinaria no da fe de la filiación: expresará la fecha y
lugar de nacimiento, sin precisar hora y sitio, y entre las menciones de identidad referirá los
nombres propios de los padres, reales o figurados, que aparezcan en la inscripción. Tratándose
de adoptados, mencionará únicamente el nombre del padre y madre cuyos apellidos ostentan en
primer lugar.
Esta certificación declarará que sólo da fe del hecho, fecha y lugar del nacimiento y del sexo del
inscrito.
En la certificación literal de nacimiento se hará constar que se expide para los asuntos en los
que sea necesario probar la filiación, sin que sea admisible a otros efectos.
Las certificaciones no requieren legalización para surtir sus efectos ante cualquier órgano, sin
perjuicio de las diligencias de comprobación que éste estime oportuno realizar en caso de duda
fundada.
Las certificaciones referirán, literalmente o en extracto, según su clase, las anotaciones del
mismo folio, en cuanto se relacionan con el hecho de que se certifica.
Las certificaciones positivas de documentos podrán ser totales o de particulares y, unas y otras,
literales, en relación o mixtas. En la de particulares se hará constar que «en lo omitido no hay
nada que amplíe, restrinja o modifique lo inserto», y si lo hay, se hará, necesariamente, relación
de ello en la certificación.
Las certificaciones de documentos podrán hacer referencia a extremos concretos contenidos en
un expediente terminado o en tramitación.
Las negativas de asientos o documentos archivados harán referencia, según lo solicitado, a un
tiempo determinado o al transcurrido desde el establecimiento del Registro respectivo.
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De lo mismo que puede certificarse se dará, sin garantía, nota simple informativa a quien la
solicite.
LIBRO DE FAMILIA.
En el Libro de Familia se certificará, a todos los efectos, gratuitamente, de los hechos y
circunstancias que determine el Reglamento, inmediatamente de la inscripción de los mismos.
El Libro de Familia se abre con la certificación del matrimonio no secreto y contiene sucesivas
hojas destinadas a certificar las indicaciones registrales sobre el régimen económico de la
sociedad conyugal, el nacimiento de los hijos comunes y de los adoptados conjuntamente por
ambos contrayentes, el fallecimiento de los cónyuges y la nulidad, divorcio o separación del
matrimonio.
También se entregará Libro de Familia al progenitor o progenitores de un hijo no matrimonial y
a la persona o personas que adopten a un menor. Se hará constar, en su caso, el matrimonio
que posteriormente contraigan entre sí los titulares del Libro.
En el Libro se asentará con valor de certificaciones cualquier hecho que afecte a la patria
postestad y la defunción de los hijos, si ocurre antes de la emancipación.
Los asientos-certificaciones son en extracto, sin transcripción de notas y en los de nacimientos
no se expresará la clase de filiación. Pueden rectificarse en virtud de ulterior asiento-certificación.
El Libro de Familia se entregará a sus titulares, o a personas autorizadas por éstos,
inmediatamente después de la inscripción del matrimonio en el Registro ordinario o, salvo que ya
lo tuvieren, cuando se inscriba una filiación no matrimonial o una adopción.
Cuando la entrega del Libro tenga lugar por consecuencia de la inscripción de una adopción,
habrá de cancelarse el asiento de nacimiento que figure en el anterior Libro de Familia expedido,
en su caso, al progenitor a progenitores por naturaleza. Si en este Libro anterior consta
únicamente ese asiento de nacimiento, dicho Libro será anulado.
La entrega del Libro, cualquiera que sea el tiempo en que tenga lugar, se hará constar siempre
al margen de la correspondiente inscripción de matrimonio o, en defecto de éste, en cada una de
las inscripciones de nacimiento.
Los cónyuges o el titular o titulares de la patria potestad tendrán siempre el Libro
correspondiente. En caso de pérdida o deterioro, obtendrán del mismo Registro un duplicado, en
el que se extenderán las certificaciones oportunas. En el duplicado se expresará que sustituye al
primitivo y de su expedición se tomará nota en las inscripciones correspondientes del Registro.
El titular del Libro exigirá que en él se extiendan todas las certificaciones pertinentes
inmediatamente de la inscripción. El Encargado del Registro velará, especialmente por el
cumplimiento de esta obligación.
El Encargado facilitará gratuitamente, a los titulares del Libro, las hojas supletorias de los
impresos necesarios del mismo tamaño y de papel común. Las hojas supletorias serán
rubricadas por el Encargado y selladas con el de la oficina, y su número se expresará por
diligencia al final de la última.
ÓRGANOS DEL REGISTRO.
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO.
El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos a él referentes están
encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Los encargados del Registro, cualesquiera que sean los cargos o empleos que desempeñen,
deben cumplir, para todo cuanto se refiere al Registro Civil, las órdenes e instrucciones del
Ministerio de Justicia y de la Dirección General del ramo, aun cuando les fueren comunicadas
directamente.
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Dentro del Ministerio de Justicia, compete a la Dirección General de los Registros y del
Notariado la dirección e inspección de los servicios del Registro Civil. En general, le corresponde
cumplir y hacer cumplir la Ley, el Reglamento, preparar las propuestas de cuantas disposiciones
en la materia hayan de revestir forma de Orden o Real Decreto e informar sobre las cuestiones
propias del Registro Civil.
Será oído el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las peculiaridades del servicio de libros e
impresos en cuanto a los Registros Civiles en el extranjero.
La Dirección General comunicará a los órganos del Registro las resoluciones o instrucciones
directamente o por conducto de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los Encargados o Inspectores del Registro Civil no quedan obligados por órdenes o
instrucciones emanadas de Organismos distintos de aquellos a quienes la Ley encomienda este
servicio. En consecuencia, toda orden dirigida a esos funcionarios por otros superiores
jerárquicos indicará su carácter de traslado.
Los Encargados del Registro pueden elevar a la Dirección, previo informe del Ministerio Fiscal,
propuestas para mejorar el servicio o resolver cuestiones de carácter general.
El Registro Civil está integrado:
1. Por los Registros Municipales, a cargo del Juez municipal o comarcal, asistido del Secretario,
salvo la Sección De tutelas y representaciones legales, que será única para toda la
circunscripción del Juzgado Municipal o Comarcal correspondiente.
2. Por los Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España en el extranjero.
3. Por el Registro Central, a cargo de un funcionario de la Dirección General.
REGISTROS MUNICIPALES.
Existirá, cuando menos, un Registro para cada término municipal, salvo la Sección de tutelas y
representaciones legales, que será única para toda la circunscripción del Juzgado Municipal o
Comarcal correspondiente.
En las poblaciones en que haya más de un Juzgado Municipal, los Registros seguirán a cargo
de los Jueces municipales, asistidos por Secretarios de la Justicia Municipal.
Los Jueces de Paz, en los Registros Municipales respectivos, actuarán asistidos de los
Secretarios, por delegación del Juez municipal o comarcal correspondiente
En las poblaciones en que haya más de un Juzgado de Primera Instancia, el servicio del
Registro Civil queda sujeto a las siguientes reglas:
1. Existirán uno o más Registros, siempre a cargo de Jueces de Primera Instancia, asistidos por
los correspondientes Secretarios judiciales.
2. El Ministerio de Justicia, atendiendo a las circunstancias de cada población, adoptará o
promoverá las medidas convenientes y en particular:
a) Si en el término municipal ha de existir un único Registro o varios, señalándose en este caso
la competencia de cada uno.
b) El Juez o Jueces de Primera Instancia a quienes incumbe el Registro Civil y, en su caso, las
funciones que a cada uno corresponden.
c) Si el Juez o Jueces han de dedicarse exclusivamente al servicio del Registro.
En todo caso, la decisión sobre estos extremos y la provisión de vacantes de Juez, Secretario y
personal auxiliar se ajustarán a las disposiciones orgánicas de la Administración de Justicia.
Corresponde al Ministerio de Justicia, a propuesta de la Dirección General, la determinación del
número de Médicos del Registro Civil y la distribución entre ellos de los servicios.
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3. El Secretario, por delegación del Encargado, podrá desempeñar por si solo: la función de
certificar; todas las funciones registrales de nacimiento de hijos habidos en matrimonio, las
ordinarias de defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante la certificación respectiva,
las de matrimonio en forma civil cuyo previo expediente haya instruido, y las notas marginales
que no sean de rectificación o cancelación., y las relativas a las fes de vida o estado. Las
mismas atribuciones tendrá el Oficial habilitado de la Administración de Justicia en quien el
Secretario, a su vez, delegue, previa autorización del Encargado.
4. En el ámbito de funciones de inscripciones dentro del plazo de nacimiento de hijos habidos en
matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante la
certificación respectiva, las de matrimonio en forma civil cuyo previo expediente haya instruido, y
las notas marginales que no sean de rectificación o cancelación, las inscripciones que pueden
practicarse en virtud de declaración pueden igualmente practicarse en virtud de acta que de tal
declaración levante dicho Oficial o Secretario, siempre que se extienda el asiento antes de los
veinte días de ocurrir el hecho inscribible.
Para que el Juez pueda expedir la licencia de entierro se requiere que se haya levantado el
acta y que conste el parte y comprobación de la muerte en los términos exigidos para la
inscripción.
La Dirección General podrá autorizar, cuando el servicio lo requiera, la apertura de varios tomos
del Libro Diario, así como los tomos que en cada una de las Secciones de un Registro pueden
estar simultáneamente abiertos.
En los Registros Municipales, el Juez de Paz actúa por delegación del Encargado y con iguales
facultades, salvo en los expedientes.
En su virtud, extenderá las inscripciones dentro del plazo de nacimiento de hijos habidos en
matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante la
certificación respectiva, las de matrimonio en forma civil cuyo previo expediente haya instruido, y
las notas marginales que no sean de rectificación o cancelación.
No deberá, sin embargo, extender ningún otro asiento, salvo en casos de urgente necesidad,
sin recibir instrucción particular y por escrito del Encargado, solicitada y despachada
inmediatamente, la cual será archivada con los demás antecedentes relativos al asiento,
reservándose minuta el Encargado.
En todo caso, cumplirá cuantos cometidos reciba del Encargado del Registro.
Las certificaciones, siempre, se expedirán y firmarán conjuntamente por el Juez y el Secretario.
Corresponde a los Jueces de Primera Instancia ilustrar y dirigir a los Jueces de Paz, aclarando
sus dudas, corrigiendo sus errores, dándoles las instrucciones necesarias para el desempeño de
su cometido y encareciéndoles la máxima diligencia y la consulta en los casos dudosos.
Siempre que lo imponga el servicio y, al menos, una vez al año visitarán los Registros a su
cargo para examinar minuciosamente todos los asientos, documentos archivados y diligencias
posteriores a la última visita y proveer a lo necesario en orden a su buen funcionamiento. Si en el
año o años anteriores no se hubieren efectuado estas visitas, darán cuenta de ello al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia.
Del resultado levantarán por duplicado acta minuciosa, uno de cuyos ejemplares entregarán al
Juez de Paz; la visita se diligenciará en el Libro de Personal y Oficina y en cada uno de los de
inscripciones abiertos.
Los Jueces de Primera Instancia, en cuanto Encargados del Registro, serán sustituidos de
acuerdo con siguiente:
a) Por su orden, quienes participen voluntariamente en los planes anuales de sustitución.
En todo caso, los solicitantes de integrar dicha relación deberán justificar, en el momento de la
solicitud, el estado de la agenda de señalamientos y pendencia de asuntos del órgano de que
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son titulares, así como el número y razón de las resoluciones pendientes de dictar que les
corresponden.
b) De existir compatibilidad en los señalamientos, será llamado el correspondiente sustituto
ordinario o natural del sustituido, según lo propuesto por la Junta de Jueces y aprobado por la
Sala de Gobierno respectiva.
c) A continuación, serán llamados por el siguiente orden: los jueces de adscripción territorial
que se encontrasen disponibles, comenzando por el más antiguo en el escalafón; los jueces en
expectativa de destino por idéntica prelación; y los jueces que estén desarrollando prácticas por
el orden que al efecto haya establecido la Escuela Judicial.
d) En cuarto lugar, se estará al régimen de sustituciones previsto con respecto al resto de
miembros de la carrera judicial del mismo partido judicial.
e) En todo caso y sin sujeción al orden referido en los anteriores apartados de este número,
podrá prorrogarse la jurisdicción de otro Juzgado, conforme a lo previsto en esta Ley.
f) En último término y agotadas las anteriores posibilidades, se procederá al llamamiento de un
sustituto no profesional que ejercerá la jurisdicción con idéntica amplitud que si fuese titular del
órgano un juez sustituto Juez y Secretario responden solidariamente de cuantos actos autoricen
conjuntamente relativos al Registro.
El Secretario se atendrá a lo ordenado por el Juez; pero si estimare que hay infracción, salvará
su responsabilidad dando seguidamente cuenta al órgano inmediato superior.
REGISTROS CONSULARES .
Habrá un Registro para cada demarcación consular; el Ministerio de Asuntos Exteriores
comunicará al de Justicia los Consulados de España en el extranjero y su demarcación territorial.
Los Registros Consulares estarán a cargo de los Cónsules de España o, en su caso, de los
funcionarios diplomáticos encargados de las Secciones consulares de la Misión Diplomática.
Los Cónsules extenderán por duplicado las inscripciones que abren folio en el Registro a su
cargo, uno de cuyos ejemplares será remitido al Registro Central para su debida incorporación.
En uno y otro Registro se extenderán en virtud de parte, enviado por conducto reglamentario,
todas las inscripciones marginales que se practiquen en cualquiera de ellos.
Serán sustituidos por el funcionario de carrera que corresponda y, en su defecto, por el
Canciller o persona que le sustituya, según su Reglamento.
Asumirá las funciones que se asignan al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el propio
Encargado o el sustituto legal de carrera.
A falta del sustituto reglamentario, los hechos se inscribirán en el Registro Central.
Los Registros Consulares carecen de Secretario; los asientos, certificaciones y diligencias se
autorizarán solo por el Encargado.
El Ministerio Fiscal estará representado en los expedientes relativos a los registros consulares
por el Canciller del Consulado, y en defecto de sustituto reglamentario, por dos españoles
capaces e instruidos, nombrados por el Jefe de la Oficina Consular o de la Misión Diplomática. El
representante se atendrá a las normas que rigen el Ministerio Fiscal y actuará en este cometido
con independencia de los Cónsules.
No se puede actuar en el mismo asunto como Encargado y representante del Ministerio Fiscal.
REGISTRO CIVIL CENTRAL.
En el Registro Central se inscribirán los hechos para cuya inscripción no resulte competente
ningún otro Registro y aquellos que no puedan inscribirse por concurrir circunstancias
excepcionales de guerra u otras cualesquiera que impidan el funcionamiento del Registro
correspondiente.
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Igualmente se llevarán en el Registro Central los libros formados con los duplicados de las
inscripciones consulares y de las inscripciones de nacimiento practicadas en los Registros
Municipales del domicilio del adoptante.
También se inscribirá en el Registro Civil Central el fallecimiento de las personas de
nacionalidad extranjera al servicio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad
españolas, siempre que dicho fallecimiento hubiera ocurrido durante una misión u operación
fuera de España y que el sistema registral del Estado donde hubiera ocurrido el hecho no
practicare la pertinente inscripción, sin perjuicio de trasladar la inscripción realizada al Registro
del Estado del cual fuere nacional la persona fallecida.
Asimismo se llevarán en el Registro Central los libros formados con los duplicados de las
inscripciones sobre modificaciones judiciales de la capacidad de obrar, constitución y
modificación de cargos tutelares, prórroga o rehabilitación de la patria potestad, medidas
judiciales sobre guarda o administración de presuntos incapaces o menores no sujetos a patria
potestad, vigilancia o control de tales cargos, y constitución de patrimonios protegidos y
designación y modificación de administradores de patrimonios protegidos practicadas en los
distintos Registros Municipales, bajo la denominación de "Libro de Incapacitaciones, cargos
tutelares y administradores de Patrimonios Protegidos".
El Ministerio Fiscal estará representado en los expedientes relativos al Registro Central por
quien corresponda, según el Registro ante quien se ventilen, y en todo lo demás relativo al
Registro por el Fiscal que se le asigne entre los de Madrid.
El Registro Civil Central estará a cargo de dos Magistrados, asistidos de otros tantos Letrados
de la Administración de Justicia. Los Magistrados se sustituirán entre sí y, en su defecto, serán
sustituidos por los encargados del Registro Civil de Madrid. La Dirección General de los
Registros y del Notariado determinará las funciones que correspondan a cada Encargado.
El Ministerio Fiscal estará representado en los expedientes relativos al Registro Central por
quien corresponda, según el Registro ante quien se ventilen, y en todo lo demás relativo al
Registro por el Fiscal que se le asigne entre los de Madrid. Respecto de los Consulares, por el
Canciller del Consulado, y en defecto de sustituto reglamentario, por dos españoles capaces e
instruidos, nombrados por el Jefe de la Oficina Consular o de la Misión Diplomática. El
representante se atendrá a las normas que rigen el Ministerio Fiscal y actuará en este cometido
con independencia de los Cónsules.
No se puede actuar en el mismo asunto como Encargado y representante del Ministerio Fiscal.
SEGREGACIÓN, EXTINCIÓN Y DIVISIÓN DE LOS REGISTROS.
Para cerrar un Registro en día señalado, el Encargado, a las 00:00 horas, extenderá nota, con
mención de la disposición, en el primer folio en blanco de cada libro. Los folios en blanco
restantes serán inutilizados, trazando en toda su extensión un aspa e indicando al pie de cada
uno su carácter de «Inutilizado», con la rúbrica del Secretario o Encargado, y sello de la oficina.
En el último folio se pondrá nota de referencia a la de cierre.
Al ordenarse la segregación, división o extinción de un Registro se indicará el que conservará
su archivo.
INSPECCIÓN Y SANCIONES.
La inspección superior del Registro Civil corresponde exclusivamente al Ministerio de Justicia,
ejerciéndola bajo su inmediata dependencia la Dirección General en la forma que en el
Reglamento se disponga.
Según la Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil, la inspección ordinaria de los Registros
Municipales se ejerce por el correspondiente Juez de Primera Instancia.y según el reglamento, la
inspección ordinaria de los Registros Municipales se ejerce por el Presidente del Tribunal
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Superior de Justicia respectivo o por el Magistrado en quien delegue para cada provincia.
Si ponen esta pregunta, debe ser directamente anulada.
La Dirección General ejerce la inspección superior por sus funcionarios del grupo A, Licenciados
en Derecho, con la categoría de Subdirectores o Jefes de Servicio, que tienen carácter y
atribuciones de Inspectores centrales, sin perjuicio de la superior facultad del Director General.
Los Inspectores se atendrán a las instrucciones que reciban de la Dirección General para
corregir las deficiencias que perturben el servicio.
La inspección se hará personalmente y una vez al año, sin perjuicio de las visitas extraordinarias
que él o la Dirección estimen convenientes; dará cuenta a la Dirección General de la falta de
inspección en el año o años anteriores.
La inspección recaerá:
1. Sobre el Registro directamente a cargo del Juez de Primera Instancia, examinando las actas
de las visitas que el Encargado hubiere efectuado en los Registros a su cargo, así como
instrucciones particulares que hubiere dado a los Jueces de Paz.
2. Sobre uno, al menos, por cada Juez de Primera Instancia de los Registros en que actúe por
delegación el Juez de Paz, comprobando el cumplimiento de los deberes del respectivo
Encargado.
La inspección ordinaria de los Registros Consulares se ejercerá, sin sujeción a periodos, por el
Jefe de la Misión Diplomática. Puede delegar en otros funcionarios diplomáticos o consulares
destinados en la misma, previa autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La del Registro a cargo del propio Jefe de Misión se efectuará por funcionario designado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
La inspección se referirá al tiempo posterior a la última según el Libro de Personal y Oficina.
El Inspector examinará los libros, legajos y expedientes, y, de modo especial, los expedientes
de matrimonio civil y la documentación de cuentas arancelarias. En los libros de inscripciones
abiertos y en el de Personal y Oficinas se extenderá diligencia de inspección.
Del resultado levantará, por duplicado, acta minuciosa, uno de cuyos ejemplares entregará al
Encargado.
Los Inspectores ordinarios, en el mes de enero, darán a la Dirección General parte
circunstanciado de las inspecciones designando nominalmente los Encargados en cuyos
Registros no hubieran advertidos faltas y los que se encuentren en otro caso, con expresión de
las observadas, medidas tomadas para corregirlas, si se ha procedido a la subsanación y las
sanciones impuestas.
En los años terminados en cero o cinco, los Inspectores ordinarios enviarán, con el parte
remitido a la Dirección General, una Memoria de las medidas aconsejables para el servicio, de
cuya redacción encargarán, con un año de anticipación, a un Encargado de Registro, el cual
utilizará los informes y propuestas de los demás, sujetos al mismo Inspector.
La Dirección podrá señalar, con la debida antelación, el tema o temas a que debe ceñirse la
Memoria.
Un resumen de las Memorias, aprobado por la Dirección General, se incorporará al Anuario de
este Centro.
Los particulares, así como el Ministerio Fiscal o cualquier funcionario, pueden denunciar
cualquier infracción, morosidad o negligencia en orden al Registro al Inspector ordinario o a la
Dirección General.
Los Inspectores que conozcan cualquier infracción en relación con el Registro están obligados:
1. A su comprobación.
2. A promover los remedios o expedientes para subsanarla.
3. A imponer o proponer las multas.
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4. A dar cuenta a los órganos a quienes corresponda, en su caso, imponer corrección
administrativa o exigir responsabilidades de otro orden.
Los órganos del registro comunicarán a sus superiores las infracciones a las que corresponda
sanción mayor que a que ellos puedan imponer o cometidas por funcionarios no sujetos a su
autoridad.
Los Jueces de Paz impondrán, como Delegados del Registro, multas hasta 1,5 euros.
En ningún caso las multas serán inferiores de 30 céntimos; podrán imponerse, aunque los
infractores hubieren cesado en sus cargos, siempre que no hayan transcurrido cinco años de la
infracción.
Se impondrán previa citación del infractor, examinando las causas que excusen, atenúen o
agraven la infracción y teniendo en cuenta su situación económica. Se harán efectivas en papel
del Estado y, en su defecto, por la vía de apremio.
REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA.
En el Registro constarán los hechos que afecten a españoles, aunque determinen la pérdida de
su condición de tales o hayan acaecido antes de adquirirla y los acaecidos en territorio español,
aunque afecten a extranjeros. También se inscribirán los que afecten mediatamente a su estado
civil. En todo caso se inscribirán los hechos ocurridos fuera de España, cuando las
correspondientes inscripciones deban servir de base a inscripciones exigidas por el derecho
español.
La duda sobre la nacionalidad del sujeto no es obstáculo para la inscripción de hecho.
Tampoco lo es el no estar matriculado en el Consulado.
También constarán los acaecidos en el curso de un viaje a bordo de naves o aeronaves
españolas.
En las inscripciones de nacimiento que hayan de practicarse en los Registros Consulares o
Central, sin que esté acreditada conforme a Ley la nacionalidad española del nacido, se hará
constar expresamente esta circunstancia.
Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular
del sitio en que acaecen, cualquiera que sea el domicilio de los afectados, la incardinación de la
parroquia o el lugar de enterramiento. Si se desconoce dicho lugar, la inscripción de nacimiento o
defunción se hará en el Registro correspondiente a aquél en que se encuentre el niño
abandonado o el cadáver.
Cuando sea competente un Registro Consular, si el promotor está domiciliado en España,
deberá practicarse antes la inscripción en el Registro Central, y después, por traslado, en el
Consular correspondiente.
A los efectos de la inscripción dentro de plazo de nacimiento en el Registro Civil del domicilio del
progenitor o progenitores legalmente conocidos y la justificación del domicilio se realizará por
exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en su defecto, por
certificación del padrón municipal.
El solicitante o solicitantes de tal inscripción deberán manifestar, bajo su responsabilidad, que
no han promovido la inscripción en el Registro Civil correspondiente al lugar del nacimiento y
acompañarán una certificación acreditativa de que tampoco se ha promovido la inscripción por la
Dirección del Centro hospitalario en el que tuvo lugar el alumbramiento.
En estas inscripciones se hará constar expresamente, en la casilla destinada a observaciones,
que se considera a todos los efectos legales que el lugar del nacimiento del inscrito es el
municipio en que se ha practicado el asiento.
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Será Registro competente para la inscripción de los ocurridos en el curso de un viaje, el del
lugar en que se dé término al mismo. Si se tratase de fallecimiento, el del lugar donde haya de
efectuarse el enterramiento o, en su defecto, el de primera arribada.
En caso de naufragio, el Registro competente será el del lugar donde se instruyan las primeras
diligencias.
Los nacimientos acaecidos en territorio español, cuando su inscripción se solicite dentro del
plazo, podrán inscribirse en el Registro Civil Municipal correspondiente al domicilio del progenitor
o progenitores legalmente conocidos.
La solicitud se formulará, de común acuerdo, por los representantes legales del nacido o, en su
caso, por el único representante legal de éste, acompañándose a la petición la documentación
que reglamentariamente se establezca para justificar el domicilio común de los padres o del solo
progenitor conocido.
En las inscripciones de nacimiento extendidas como consecuencia de lo establecido en este
apartado, se considerará a todos los efectos legales que el lugar del nacimiento del inscrito es el
municipio en el que se haya practicado el asiento. Las certificaciones en extracto sólo harán
mención de este término municipal.
La inscripción de nacimiento o matrimonio ocurrido en el curso de un viaje se practica en el
Registro del lugar en que se abandona el vehículo. Si el nacido o uno de los contrayentes
falleciera antes de abandonarlo, dicha inscripción se practicará en el Registro en que se inscriba
la defunción, y si fallecen ambos cónyuges, en aquel en que se inscriba el primer fallecimiento.
La inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción ocurridos en el curso de un viaje marítimo
o aéreo, en campaña o los hechos para cuya inscripción no resulte competente ningún otro
Registro y aquellos que no puedan inscribirse por concurrir circunstancias excepcionales de
guerra u otras cualesquiera que impidan el funcionamiento del Registro correspondiente; en
lazareto, cárcel, cuartel, hospital u otro establecimiento público análogo, en lugar incomunicado o
en determinados núcleos de población distantes de la Oficina del Registro, podrá practicarse,
cualquiera que sea el tiempo transcurrido, en virtud de acta levantada, con los requisitos del
asiento correspondiente, por las autoridades o funcionarios que señale el Reglamento.
Los reconocimientos hechos en dichas actas de nacimiento tienen el mismo valor que los
hechos en la inscripción.
En caso de viaje o de circunstancias que impidieran la demora, el acta de nacimiento puede
levantarse antes de las veinticuatro horas del hecho, pero entonces será necesario demostrar,
para practicar la inscripción, la supervivencia del nacido a dicho plazo.
En caso de naufragio, el Registro competente será el del lugar donde se instruyan las primeras
diligencias. En defecto de diligencias instruidas por autoridades españolas, se decidirá la
competencia para la inscripción por razón del lugar del siniestro.
En la catástrofe aérea rigen las reglas del naufragio.
En los casos de adopción internacional, el adoptante o los adoptantes de común acuerdo,
pueden solicitar directamente en el Registro Civil de su domicilio que se extienda la inscripción
principal de nacimiento y la marginal de adopción, así como la extensión en el folio que entonces
corresponda, de una nueva inscripción de nacimiento en la que constarán solamente, además de
los datos del nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos, la
oportuna referencia al matrimonio de éstos y la constancia de su domicilio como lugar de
nacimiento del adoptado.
Igualmente, en las inscripciones de nacimiento que sean consecuencia de la adquisición de la
nacionalidad española por ciudadanos cuyo lugar de nacimiento sea un país extranjero, los
interesados podrán solicitar, en el momento de levantarse el acta de juramento o promesa de
fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, que se extienda la inscripción de
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nacimiento en el Registro Civil Municipal correspondiente al domicilio en el que se haya instruido
el oportuno expediente registral.
El Registro Civil en el que se practique la inscripción de nacimiento acaecido en el extranjero ,
comunicará dicha inscripción al Registro Civil Central, que seguirá siendo competente para todos
los demás actos de estado civil que afecten al inscrito.
El Juez encargado del Registro que tenga competencia para la inscripción la tiene también para
los actos previos gubernativos o de jurisdicción voluntaria atribuidos a la Justicia Municipal.
Las inscripciones principales con sus asientos marginales serán trasladadas, a petición de las
personas que tengan interés cualificado en ello, en los casos siguientes:
1. Las de nacimiento, al Registro del domicilio del nacido o de sus representantes legales. En
caso de adopción internacional, el adoptante o adoptantes de común acuerdo podrán solicitar
que en la nueva inscripción conste su domicilio en España como lugar de nacimiento del
adoptado. A las inscripciones así practicadas les será de aplicación supletoria las normas de
jurisdicción voluntaria.
2. Las de matrimonio, al Registro del domicilio de los cónyuges.
3. Las referentes a defunciones acaecidas en el curso de un viaje, al Registro del último domicilio
conocido del difunto.
4. Las practicadas en el Registro Central por imposibilidad del Registro competente, a este último
Registro, una vez desaparecida la imposibilidad.
En todo caso, realizado el traslado, quedarán sin vigencia los asientos de procedencia, que
serán cancelados haciendo referencia a los nuevos asientos.
Los funcionarios del Registro Civil no podrán extender asientos, expedir certificaciones ni
intervenir con tal carácter en ningún acto, diligencia o expediente que se refiera a su persona o a
la de su cónyuge, parientes o afines en línea recta o en la colateral hasta el segundo grado.
La invalidez de las actuaciones realizadas por quien sin estar legítimamente encargado del
Registro hubiere públicamente ejercido sus funciones, sólo perjudica a quienes obraron de mala
fe.
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES OCURRIDOS EN CIRCUNSTANCIAS
ESPECIALES.
El acta en cuya virtud puede practicarse la inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción,
cualquiera que sea el tiempo transcurrido, será autorizada:
1. Si los hechos ocurren en el curso de un viaje marítimo o aéreo, por el Contador del buque de
guerra, o, en las otras naves, por el Comandante, Capitán o Patrón.
2. Ocurridos en campaña, por el Comandante de la unidad o por cualquier Oficial encargado.
3. En cualesquiera circunstancias que impidan el funcionamiento del Registro correspondiente,
por el Encargado del mismo, por el Delegado especial nombrado por la Dirección General y, en
defecto de todos, por la autoridad gubernativa local.
4. En lazareto, cárcel, cuartel, hospicio, hospital u otro establecimiento público análogo, ya
ocurra el hecho en los inmuebles, ya en las ambulancias u otros móviles accesorios, por el
funcionario a cuyo cargo esté la dirección o jefatura u otro formalmente encargado por éste.
5. En los lugares desde los que no fuere posible durante más de un día el traslado a la oficina del
Registro, por la autoridad gubernativa local.
6. En los núcleos de población distantes de la oficina del Registro y determinados por la
Dirección General, por el Delegado del Registro Civil, nombrado por el Juez de Primera
Instancia.
7. En los lugares en que sólo haya Agentes consulares honorarios de España, por éstos, aunque
no sean de nacionalidad española.
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8. Los nacimientos acaecidos en territorio español, cuando su inscripción se solicite dentro del
plazo, podrán inscribirse en el Registro Civil Municipal correspondiente al domicilio del progenitor
o progenitores legalmente conocidos.
La solicitud se formulará, de común acuerdo, por los representantes legales del nacido o, en su
caso, por el único representante legal de éste, acompañándose a la petición la documentación
que reglamentariamente se establezca para justificar el domicilio común de los padres o del solo
progenitor conocido.
En las inscripciones de nacimiento extendidas como consecuencia de lo establecido en este
apartado, se considerará a todos los efectos legales que el lugar del nacimiento del inscrito es el
municipio en el que se haya practicado el asiento. Las certificaciones en extracto sólo harán
mención de este término municipal.
Las actas levantadas por las correspondientes autoridades o funcionarios de país extranjero, no
excluyen la necesidad del previo expediente; si bastan para la inscripción en Registro extranjero,
tendrán la misma consideración que las certificaciones de este Registro.
Las autoridades anteriores tienen los mismos deberes y facultades del Encargado del Registro
respecto a la comprobación de nacimiento, filiación defunción o aborto, y, salvo en los supuestos
de los números cuarto séptimo, para la licencia de entierro, que sólo expedirán si hubiera
inconveniente para conseguir la ordinaria antes de las veinticuatro horas.
Los obligados a hacer la declaración lo están también a promover el acta y la inscripción.
Levantada el acta, será transcrita en el Diario de Navegación u otro libro de naturaleza análoga
que reglamentariamente lleve quien la autorice: a falta de tal libro, el autorizante llevará uno
especial para estas actas con las precauciones establecidas para el Diario de la oficina del
Registro. En todo caso el asiento de transcripción será firmado por la persona que lo autorice.
El acta, con los documentos, en su caso, se remitirá por el medio más rápido y seguro al
Registro competente, cuyo Encargado comunicará al remitente la práctica del asiento, con
mención del tomo y página, o la resolución recaída. En el Libro Diario constará por diligencia el
envío al Registro y la comunicación de éste con sus particularidades.
Pasados 30 días del hecho, la inscripción, en virtud del acta, sólo puede practicarse previo
expediente.
En campaña pueden constar diferentes defunciones en una sola acta.
En el acta de nacimiento que se levanta antes de las 24 horas del hecho, porque el viaje
durante el cual ocurre ha de terminar antes o porque concurren circunstancias que impiden la
demora, se harán constar las horas del nacido y las circunstancias de urgencia que concurren.
La supervivencia a dicho plazo se demostrará, a efectos de inscripción, por acta separada de
identificación del nacido, diligenciada, a presencia del Ministerio Fiscal, por el Encargado del
Registro competente o por el del domicilio y, en defecto de acta, por expediente gubernativo.
El fallecimiento, antes de las 24 horas del nacimiento, constará, igualmente, en el acta, que
será incorporada, con los documentos complementarios, al legajo de abortos; si ocurre en
circunstancias distintas del nacimiento, se acreditará con la declaración y parte pertinentes que,
con el acta de nacimiento, se llevarán a dicho legajo.
TRASLADOS DE INSCRIPCIONES.
Pueden pedir el traslado de la inscripción de nacimiento, el nacido o sus representantes
legales; de la de matrimonio, ambos cónyuges de común acuerdo, y de la de defunción, los
herederos del difunto.
Trasladada una inscripción de nacimiento o de matrimonio al Registro del domicilio, habrán de
transcurrir 25 años para que pueda admitirse un posterior traslado al Registro del nuevo
domicilio.
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La inscripción se traslada por medio de certificación literal remitida por vía oficial, sin desglose
de documentos archivados; del tomo y página de la nueva inscripción se hará referencia en el
índice del tomo abierto en la fecha del hecho inscrito; y en el asiento cancelatorio, además de
estos datos, se consignará el del registro donde aquella se practique mediante la comunicación
de haberse realizado el traslado.
En caso de adopción, si los solicitantes del traslado así lo piden, en la nueva inscripción de
nacimiento constarán solamente, además de los datos del nacimiento y del nacido, las
circunstancias personales de los padres adoptivos y, en su caso, la oportuna referencia al
matrimonio de estos.
En las nuevas inscripciones se hará referencia a la antigua.
Las inscripciones practicadas en los Registros Consulares y en el Central podrán ser
trasladadas desde cualquiera de ellos al Registro del domicilio. En éste, si es municipal, se
extenderán exclusivamente los posteriores asientos marginales.
Los funcionarios del Registro pueden actuar con tal carácter respecto de los hechos en que
hayan intervenido como Juez o Fedatario. Pero no intervendrán en los asuntos en que los
funcionarios o los parientes con los que son incompatibles hayan actuado como Abogado ni
tampoco en las actuaciones motivadas por infracciones cometidas por unos o por otros.
LOS ASIENTOS EN GENERAL Y MODO DE PRACTICARLOS.
TÍTULOS DE INSCRIPCIÓN.
Las inscripciones se practican en virtud de documento auténtico o, en los casos señalados en la
Ley, por declaración en la forma que ella prescribe.
También podrán practicarse, sin necesidad de previo expediente, por certificación de asientos
extendidos en Registros extranjeros, siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito
y de su legalidad conforme a la Ley española.
Los asientos se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la Comunidad
Autónoma en que radique el Registro Civil, según la lengua en que esté redactado el documento
o en que se realice la manifestación. Si el documento es bilingüe, se realizarán en la lengua
indicada por quien lo presente al Registro. Todo ello, siempre que la legislación lingüística de la
Comunidad Autónoma prevea la posibilidad de redacción de los asientos de los registros
públicos en idioma cooficial distinto del castellano.
La inscripción se practicará en cuanto resulte legalmente acreditado cualquier hecho de que
hace fe, según su clase, aun cuando no puedan constar todos los datos exigidos, sin perjuicio de
las diligencias para completarla.
El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo o notarial, es título
para inscribir el hecho de que da fe. También lo es el documento auténtico extranjero, con fuerza
en España con arreglo a las leyes o a los Tratados internacionales.
Las sentencias y resoluciones firmes son títulos suficientes para inscribir el hecho que
constituyen o declaran; si contradicen hechos inscritos, deben ordenar para ser inscribibles, la
rectificación correspondiente.
No podrá practicarse inscripción en virtud de sentencia o resolución extranjera que no tenga
fuerza en España; si para tenerla requiere «exequátur», deberá ser previamente obtenido. Un
exequátur es una autorización que otorga el jefe de un Estado a un cónsul extranjero para que
pueda ejercer en dicho Estado las funciones propias de su cargo.
Las sentencias o resoluciones canónicas, para ser inscritas, requieren que su ejecución, en
cuanto a efectos civiles, haya sido decretada por el Juez o Tribunal correspondiente.
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No es necesario que tengan fuerza directa en España, excepto cuando lo impida el orden
público.
1. Las sentencias o resoluciones extranjeras que determinen o completen la capacidad para el
acto inscribible.
2. Las autorizaciones, aprobaciones o comprobaciones de autoridad extranjera en cuanto
impliquen formas o solemnidades del acto en el país en que éste se otorga.
Para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se
requiere que éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto
a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley
española.
Se completarán por los medios legales los datos y circunstancias que no puedan obtenerse de
la certificación o parte extranjero, por no contenerlos, por no merecer, en cuanto a ellos
autenticidad o por ofrecer, por cualquier otro motivo, dudas sobre su realidad.
La falta de inscripción en el Registro extranjero no impide practicarla en el español mediante
título suficiente.
Están obligados a promover sin demora la inscripción:
1. Los designados en cada caso por la Ley.
2. Aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, o sus herederos.
3. El Ministerio Fiscal.
Las autoridades y funcionarios no comprendidos en los números anteriores a quienes consten
por razón de sus cargos los hechos no inscritos, están obligados a comunicarlos al Ministerio
Fiscal.
El Juez competente para la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes, civiles o
canónicas, sujetas a inscripción, deberá promover ésta, y a tal efecto, remitirá testimonio
bastante al encargado del Registro.
El encargado del Registro velará por la concordancia del Registro y la realidad, excitando al
Ministerio Fiscal, advirtiendo a los interesados y comunicándose con los demás órganos del
Registro Civil.
El encargado del Registro competente calificará los hechos cuya inscripción se solicite por lo
que resulte de las declaraciones y documentos presentados o del mismo Registro.
En cuanto a las declaraciones, la calificación comprenderá la capacidad e identidad del
declarante. La de las sentencias y resoluciones se limitará a la competencia y clase de
procedimiento seguido, formalidades extrínsecas de los documentos presentados y asientos del
propio Registro.
Inmediatamente de formularse las declaraciones o de ser presentados los documentos
necesarios, el encargado del Registro extenderá los asientos o dictará resolución razonada
denegándolos. Si tuviere dudas fundadas sobre la exactitud de aquellas declaraciones, realizará
antes de extenderlas, y en el plazo de diez días, las comprobaciones oportunas.
Las decisiones del encargado del Registro son recurribles durante treinta días en vía
gubernativa ante el Juez de Primera Instancia correspondiente, con apelación en igual tiempo
ante la Dirección General, sin que quepa ulterior recurso, a salvo, cuando corresponda, la vía
judicial ordinaria.
Entablado el recurso, quedan en suspenso los plazos establecidos para la inscripción
correspondiente y la practicada pende de la resolución definitiva.
La inscripción se llevará a efecto en unidad de acto. En caso de interrupción se extenderá, en
cuanto sea posible, nuevo asiento, en el que, ante todo, se expresará la interrupción sufrida y su
causa. La inscripción interrumpida se cancelará haciendo referencia al nuevo asiento.
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La Oficina del Registro debe hallarse instalada dentro de la circunscripción del mismo. Los
libros no pueden sacarse de ella a pretexto alguno, salvo peligro de destrucción.
A efectos del Registro Civil son hábiles todos los días y horas del año.
El Registro Civil se divide en cuatro Secciones, denominadas: la primera, «Nacimientos y
general»; la segunda, «Matrimonios»; la tercera, «Defunciones», y, la cuarta, «Tutelas y
representaciones legales».
Cada una de las Secciones se llevará en libros distintos, formados con las cautelas y el visado
reglamentarios.
Los asientos se extenderán sin dejar folios o espacios en blanco, ni usar otras abreviaturas o
guarismos que los reglamentariamente permitidos. Serán nulas las adiciones, apostillas,
interlineados, raspaduras, testados o enmiendas que no se salven al pie del asiento antes de
firmarlo.
En las inscripciones constarán exclusivamente:
1. Los hechos de que hacen fe según su clase, con indicación, si fueren conocidas, de las
circunstancias de la fecha, hora y lugar en que acaecen, y las demás exigidas en cada caso por
la Ley o el Reglamento.
2. La declaración o documento auténtico en virtud del cual se practican.
3. La fecha de las mismas y los nombres de los funcionarios que las autoricen.
El asiento practicado en virtud de declaración será suscrito por el declarante, y si no sabe o no
puede, por dos testigos a su ruego, expresándose el nombre y apellidos de uno y otros.
El practicado en virtud de documento auténtico expresará su fecha y funcionario autorizante; si
se trata de resolución judicial o administrativa, la fecha y autoridad que la dicta.
Los asientos se cerrarán con las firmas del encargado del Registro Civil y del Secretario, y una
vez firmados no se podrá hacer en ellos rectificación, adición ni alteración de ninguna clase, sino
en virtud de resolución firme obtenida en el procedimiento que corresponda.
A petición del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado, se anotará, con valor simplemente
informativo y con expresión de sus circunstancias:
1. El procedimiento judicial o gubernativo entablado que pueda afectar al contenido del Registro,
incluidas las demandas relativas a procedimientos de modificación de la capacidad.
2. El hecho cuya inscripción no pueda extenderse por no resultar en alguno de sus extremos
legalmente acreditado.
3. El hecho relativo a españoles o acaecido en España que afecte al estado civil según la ley
extranjera.
4. La sentencia o resolución extranjera que afecte también al estado civil, en tanto no se obtenga
el exequátur.
5. La sentencia o resolución canónica cuya ejecución en cuanto a efectos civiles no haya sido
decretada aún por el Tribunal correspondiente.
6. La existencia de un guardador de hecho y de las medidas judiciales de control y vigilancia
adoptadas respecto del menor o presunto incapaz.
7. Y aquellos otros hechos cuya anotación permitan la Ley o el Reglamento.
En ningún caso las anotaciones constituirán la prueba que proporciona la inscripción.
Al margen de la inscripción de nacimiento se pondrá nota de referencia a las de matrimonio,
tutela, representación y defunción del nacido. En estas inscripciones se hará constar, a su vez,
referencia a la de nacimiento. Iguales notas de referencia se harán constar respecto de las
inscripciones de la Sección de Tutelas y representaciones legales sobre constitución y
modificación de organismos tutelares, prórroga o rehabilitación de la patria potestad, medidas
judiciales sobre guarda o administración de presuntos incapaces o menores no sujetos a patria
potestad, vigilancia o control de tales cargos, documentos públicos de autotutela, y las de
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constitución de patrimonio protegido y de designación y modificación de administradores de
patrimonios protegidos.

