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Resumen
Después de cinco años de vacatio, una vez fracasados diversos intentos
para poner en marcha la Ley del Registro Civil de 2011, ha quedado
evidenciada la inviabilidad del modelo administrativo en que se funda. Los
a u t o r e s e x p o n e n l o s p o d e r o s o s a r g u m e n t o s - -históricos, legales,
sistemáticos y prácticos--, que justifican la permanencia del Registro Civil
dentro de la Administración de Justicia, a cargo de jueces y letrados, y
esbozan una propuesta de reforma de la Ley para que resulte viable tanto
desde el punto de vista organizativo como económico.

Se analizan en este trabajo las características esenciales en que se basan los dos modelos
de Registro Civil concurrentes: Ley sobre el Registro Civil de 1957 y Ley del Registro Civil
de 2011. Se expone la laberíntica evolución de esta última, los fracasados intentos para
ponerla en marcha y la constatación de que se trata de la Ley que acumula la mayor
vacatio de cuantas se tenga noticia en el ordenamiento jurídico español, sin que haya
visos de que la situación cambie a partir del 30 de junio de 2017, última fecha prevista,
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hasta el momento, para su entrada en vigor.
Frente al modelo administrativo en que se basa la Ley de 2011, defienden los autores que
el Registro Civil continúe dentro de la Administración de Justicia, a cargo de jueces y
letrados, con competencias propias y diferenciadas entre unos y otros. Se analiza el
fundamento histórico, constitucional y sistemático del Registro Civil judicial en España y se
proponen las medidas necesarias para conseguir un Registro Civil del siglo XXI:
1ª. Reformar la LRC 2011, con la finalidad de adaptarla a la conformación de la
Administración de Justicia.
2ª. Adaptar la planta judicial, determinando los órganos judiciales que deben prestar el
servicio de Registro Civil sobre la base de su especialización, aprovechando en la medida
de lo posible todos los recursos ya existentes.
3ª. Delimitar competencias entre jueces y letrados de la administración de justicia,
superando el modelo actual de delegación.
Finaliza el trabajo con una conclusión principal y relevante: el nuevo Registro Civil ya
existe. Únicamente hace falta adaptarlo y modernizarlo.

I. CONSIDERACIÓN GENERAL
El inicio de la cuenta atrás del ultimo año del plazo para la entrada en vigor de la Ley de Registro
Civil, previsto para el 30 de junio de 2017, hace resurgir el debate en torno a la consideración del
buen tino y conveniencia de una reforma planeada que todavía el legislador, ofreciéndonos el
paradigma de una norma con el más extenso período de vacatio legis de nuestra historia, no se ha
atrevido a culminar, marcada de manera esencial por el apartamiento de los jueces respecto de
concretas funciones que desde la primera Ley reguladora del Registro Civil en España les habían
sido encomendadas en atención a la garantía de control de legalidad y seguridad jurídica que
suponía su intervención, so pretexto de alcanzar así una supuesta eficacia materializada en el
cambio de mandatario que, tras un análisis objetivo de los datos que conforman la realidad del
funcionamiento de nuestras oficinas del Registro Civil, demuestra no tener más fundamento que el
de encubrir una decisión de política legislativa asentada en otra categoría de argumentos.
En el presente trabajo se analizan las características esenciales en que se basan los dos modelos
de Registro Civil concurrentes [el perfilado por la Ley sobre el Registro Civil de 1957 —LRC 1957—
y el diseñado por la Ley del Registro Civil de 2011 —LRC 2011— (1) ] y el iter legislativo de una
reforma ciertamente laberíntica para ofrecer, finalmente, una propuesta organizativa del Registro
Civil justificada en argumentos no de política jurídica sino de índole histórica, constitucional y
legal.

II. LAS CUATRO NOTAS FUNDAMENTALES QUE CARACTERIZAN Y
DIFERENCIAN LOS DOS MODELOS: DERECHO VIGENTE (LRC 1957)/
DERECHO APROBADO Y NO VIGENTE (LRC 2011)
La configuración de una propuesta razonable y fundada para la organización de un Registro Civil
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seguro y eficaz hace aconsejable la previa revisión de los dos patrones que se enfrentan en
nuestra realidad legislativa -actual y previsiblemente futura-, caracterizados respectivamente por
las siguientes notas distintivas que se contraponen.
1. Registro civil judicial vs. registro civil administrativo
Desde la primera Ley de Registro Civil de 1870 el Registro Civil en España está confiado a los
jueces, y es en este modelo originario en el que se funda la posterior LRC 1957.
La LRC 2011, sin embargo, opta por un modelo de corte administrativo. Desde esta consideración
la D.A. 2.ª dispone que las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios
de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho y entre secretarios judiciales.
El legislador incorpora la justificación de la desjudicialización en la Exposición de Motivos de la LRC
2011, señalando que …la aplicación al Registro Civil de técnicas organizativas y de gestión d e
naturaleza administrativa permitirá (…) una tramitación más ágil y eficiente de los distintos
expedientes… y prestar un servicio público de mayor calidad». Y en la Ley 18/2014, de 15 de
octubre (2) , se justifica la atribución del Registro Civil a los registradores de la propiedad con el fin
de lograr (…) una mayor eficacia y celeridad en el funcionamiento del sistema registral civil. Incluso
en alguno de los anteproyectos de reforma se llegó a aludir al elevado número de quejas
presentadas por los ciudadanos ante los diversos organismos, en esencia Defensor del Pueblo y el
Consejo General del Poder Judicial, por el mal funcionamiento del Registro Civil.
De este modo el autor de la reforma pretende, de manera inequívoca, asimilar la judicialización del
Registro Civil con la consecuencia de su ineficiencia o, si se prefiere, asociar indubitadamente la
gestión eficaz a su llevanza por gestores administrativos, diversos de los jueces, en el caso
concreto, los registradores de la propiedad (3) . Pero la ecuación judicial = ineficiente,
administrativo = eficiente es, sin duda, inexacta, además de injusta e infundada. Así lo demuestran
la experiencia y los datos de la realidad. Ciertamente, en aquellos lugares en que los registros
civiles, especialmente los exclusivos, están suficientemente dotados de medios personales y
materiales, incluso a pesar de la limitada informatización, el servicio que se presta al ciudadano es
eficaz y, a percepción de aquel, satisfactorio. En todo caso, las quejas que se plantean por los
ciudadanos en el ámbito del funcionamiento del Registro Civil no obedecen en modo alguno a la
profesionalidad, aptitud o disposición de los hasta ahora encargados de su llevanza, ni a la
indiscutible garantía de seguridad jurídica que su intervención conlleva, sino más bien a cuestiones
relacionadas con la carencia de medios —tanto personales como materiales— que para el usuario
dilata injustificadamente y de manera que, sin duda, puede llegar a ser desesperante los
procedimientos y gestiones.
Además, como se apuntó, el reproche de ineficiencia y de falta
de calidad del servicio que, como se aprecia, acoge
irreflexivamente el legislador en la Exposición de Motivos, es,
La crisis del
además, injusto. De ser cierta tal afirmación ello supondría
Registro Civil se
que jueces y los letrados de la administración de justicia —
inicia con la
avalancha de
LAJs— son incapaces de realizar adecuadamente su trabajo
expedientes de
ordinario, toda vez que, al fin y al cabo, la materia
nacionalidad por
jurisdiccional, tanto desde el punto de vista más periférico de
residencia
la gestión y organización como desde su genuina perspectiva y
esencia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sin duda acota
un ámbito de actuación profesional indudablemente mucho
más complejo y comprometido que el propio de la oficina del Registro Civil (4) .
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Por otra parte, como también se anticipaba, por cuanto se refiere a las quejas planteadas por el
ciudadano la mayor parte de las mismas resultan atinentes a la lentitud en la resolución de los
expedientes en materia de nacionalidad por residencia y se encuentran referidas no a su fase de
instrucción, cuya competencia hasta ahora resulta desempeñada por parte de los juzgados
respectivos que tienen encomendada su llevanza, sino a la de resolución, es decir, a la fase que se
apertura cuando el expediente —cuya tramitación se ha iniciado en el juzgado territorialmente
competente— ya se encuentra en la Dirección General de los Registros y del Notariado y puede ser
sometido a lo que el legislador denomina «una tramitación más ágil y eficiente...». Prueba de ello
es que el Ministerio de Justicia hasta en tres ocasiones ha tenido que acudir al atípico
procedimiento de encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad a los registradores
para agilizar su resolución.
En concreto, es un dato cierto que la crisis del Registro Civil se inicia con la avalancha, recibida en
su momento, de expedientes de nacionalidad por residencia. Ciertamente, por aplicación de la
normativa sustantiva vigente, cientos de miles de expedientes de esta clase se fueron acumulando
en el Ministerio de Justicia. Ante tal situación el legislador —o prelegislador— ha buscado un
responsable al que finalmente encuentra para culpabilizarlo del desmesurado retraso: los jueces,
que no saben gestionar. Y en tal conclusión se fundamenta la desjudicialización del Registro Civil,
que conlleva no solo esa suerte de «expulsión» de los jueces del Registro (D.T 10.ª LRC 2011) (5) ,
sino que, además, supone marginar al Registro Civil de la Administración de Justicia, en cuyo seno
la oficina del Registro vio la luz en España, desde la LRC 1870. Desde esta consideración el único
vestigio de vinculación en la Ley del Registro Civil con el antiguo Registro se localiza en la D.A. 2.ª
de la Ley, que permite que los secretarios judiciales —ahora LAJs— puedan optar a las plazas de
encargados —si bien no se les reconoce ningún derecho, y tan solo podrán concurrir a los procesos
selectivos—, y también en la D.T. 8.ª, que permite, bajo sometimiento a ciertas condiciones, el
trasvase del personal destinado en los registros civiles a las nuevas oficinas que se creen.
De la revisión de esta primera nota característica divergente fácilmente se concluye que la reforma
que defiende tornar un Registro Civil inveteradamente asentado en la organización judicial por
otro de corte administrativo no alcanza a explicar la razón del viraje proyectado justificativo de la
desjudicialización que el legislador pretende, toda vez que las invocadas razones de eficiencia y
eficacia en la llevanza, a último, no son sino las consecuencias que necesariamente se derivan de
la existencia o carencia de una adecuada dotación de los medios, personales y materiales, que
requiere su gestión que, desde luego, no depende de la voluntad de sus encargados.
Por otra parte, y ya desde una perspectiva más crítica, no cabe obviar las consecuencias prácticas
derivadas de la implantación del registro administrativo que la Ley 20/2011 prevé, ni las
cuestiones jurídicas que previsiblemente se vayan a suscitar (6) , además de las contradicciones en
que pudiera incurrirse, al quebrarse la armonía con el Derecho Comunitario y la jurisprudencia del
TJUE si —desde una consideración más amplia— se dejara de encomendar el Registro Civil a
funcionarios de la Administración del Estado que, en todo caso, actúan como garantes del derecho
de los ciudadanos sobre datos, circunstancias y derechos que afectan directamente a la intimidad
de las personas por exigencia de los arts. 10.1 y 18.1 de la CE, de no mantenerse en el ámbito
judicial la garantía de los indicados derechos al amparo de la previsión contenida en el art. 117.4
de nuestra Norma Fundamental (7) .
Todo ello sin entrar a considerar las derivaciones de índole económica, por el incremento de coste
añadido, que tan negativamente para los ciudadanos se iban a provocar de implantarse el cobro de
aranceles por lo que, en definitiva, no es sino la prestación de un servicio público (8) .
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2. Registro civil de actos y hechos vs. registro civil personal
La organización formal del Registro Civil también va a experimentar una relevante variación
determinada por una nueva configuración sustantiva.
En contraste con el criterio organizativo registral imperante hasta el momento en que el acceso al
Registro Civil resultaba protagonizado por los actos (v. gr. matrimonio, declaración de tutela o
incapacitación determinante de representación legal) o hechos jurídicos (v. gr. nacimiento o
muerte) que, a su vez, rubrican los diferentes cuatro «libros» o Secciones del Registro, u otros de
entidad diversa —por no abrir folio registral en ningún libro al no acceder bajo asiento registral de
inscripción— a efectos registrales (divorcio, cambio de régimen económico matrimonial), bajo el
imperio de la nueva norma se va a recoger el historial individual de cada persona, siempre
asociado a un código personal: el DNI.
En definitiva, con la nueva regulación se abandona el tradicional sistema de división del Registro
Civil en Secciones —nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales—.
Entre otras consecuencias de muy diverso calado, esta variación sustantiva supone un cambio
organizativo radical y convierte al usual programa Inforeg en un instrumento prácticamente
inservible para la gestión de la oficina del Registro Civil.
Pero, en todo caso, tampoco esta variación justifica la desjudicialización del Registro Civil, toda vez
que el modelo organizativo de sus Secciones nada tiene que ver con el encargado de su llevanza —
que no es, al respecto ahora considerado, sino un mero agente aplicador de la legalidad vigente—,
sino con la elección del legislador del momento, que opta por la fórmula de organización formal de
la oficina del Registro civil que considera más adecuada a la realidad regulada.
3. Registro civil de base territorial vs. registro civil único para toda españa
La conformación territorial de la organización registral igualmente va a ser objeto de importantes
variaciones.
Actualmente el Registro Civil, de base territorial y con competencia específica atribuida a cada
órgano, está integrado por el Registro Civil Central, los Registros Civiles Exclusivos (un total de 17
en toda España), los Registros Principales (en conjunto 432) y los Registros Delegados, a cargo de
los Juzgados de Paz (que suman actualmente en nuestro país 7690), además de los Registros
Consulares (que suponen en número un total de 149).
La nueva organización, con fundamento en un Registro Civil único para toda España, informatizado
y accesible electrónicamente, comprende integradas en el mismo las Oficinas Generales, la Oficina
Central y las Oficinas Consulares, configurándose como un registro público, dependiente del
Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado (9) .
Así, se prevé la existencia de una Oficina General por cada Comunidad o Ciudad Autónoma y otra
más por cada 500.000 habitantes, resultando que Canarias y Baleares contarán en todo caso con,
al menos, una Oficina General en cada una de las islas en que exista un Registro Civil. En
definitiva, con sujeción a los criterios de la LRC 2011 deberían surgir unas 106 Oficinas Generales.
En todo caso, la nueva normativa mantiene los Juzgados de Paz a modo de ventanillas de
presentación de documentos y solicitudes (D.A. 5.ª).
En este aspecto se impone la misma conclusión anteriormente apuntada, pues el esquema
organizativo elegido por el legislador en un determinado momento en modo alguno condiciona la
eficacia de la gestión desempeñada por el mandatario encargado de la llevanza. De tal manera que
tampoco de la consideración de esta nota distintiva divergente cabe entender justificada la
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pretendida desjudicialización del Registro Civil.
4. Registro civil en vías de informatizarse vs. registro civil informatizado
La informatización de la técnica registral se erige en esencial elemento determinante de la nueva
época que se prevé a inaugurar con la nueva normativa, consciente el legislador, no obstante, de
que el proceso no puede instaurarse en único tracto sino en pauta de necesaria progresividad,
tanto por el ingente trabajo que el mismo supone como por la inversión material que su
implantación demanda.
Como circunstancia a tener en cuenta, actualmente en el Registro Civil encontramos la situación
que determinan los datos siguientes:
En cuanto a las inscripciones, como elemento de referencia más relevante y con precisa referencia
a los años de su ingreso resulta lo que sigue:
— Desde 1870 hasta 1950: los tomos —decenas de miles— se hallan tal cual fueron
confeccionados en su momento. En los mismos se siguen practicando, manualmente, las
posteriores inscripciones o anotaciones.
— Desde 1950 hasta 2006 (aproximadamente): las inscripciones ya están escaneadas e
incorporados ciertos metadatos al programa Inforeg.
— Desde finales de 2006 en adelante: las inscripciones se han venido incorporando a
Inforeg, si bien se imprimen y firman en papel, bajo formato de hojas móviles que hacen fe
de su contenido.
No obstante el panorama descrito, todavía existen Juzgados de Paz que a día de hoy continúan sin
estar informatizados.
En cuanto a la gestión y tramitación de expedientes, todavía en la actualidad existen oficinas
en determinados territorios en los que los Registros Civiles cuentan con una aplicación de gestión,
pero hay otros en los que se tiene que seguir tramitando en formato Word, pues los avances
informáticos ni siquiera han hecho acto de presencia.
Con la LRC 2011 el Registro Civil se configura y proyecta como una base de datos única y accesible
electrónicamente a la que se incorpora el uso de las nuevas tecnologías y la firma electrónica.
Desde esta perspectiva, en principio, dos son los aspectos a destacar:
— Por cuanto se refiere a la entrada de datos telemática, se ha previsto su aplicación en
hospitales, juzgados y administraciones públicas.
— Respecto de la salida de datos, estrechamente vinculada con la publicidad del Registro
Civil, se articula a partir de dos instrumentos básicos: la certificación electrónica y el acceso
de la Administración en el ejercicio de sus funciones públicas a la información registral.
Ocioso parece defender que el avance tecnológico aplicado al funcionamiento técnico del Registro
Civil y redundante —culminada su implantación— en un servicio más ágil y eficaz para el usuario
es una meta que cualquier operador registral ansía y que, sin lugar a dudas, cualquiera de los
jueces encargados de cualquiera de las oficinas de los Registros Civiles de nuestro país habríamos
deseado disfrutar desde el inicio de nuestro cometido. Pero no es más que una cuestión de medios
que no nos corresponde decidir ni aplicar y que, desde luego, tampoco justifica la intención
legislativa de desjudicializar el Registro Civil.

III. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA: EL LABERINTO
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Es de destacar que nuestra última Ley del Registro Civil nació bendecida por el consenso (10) , no
obstante lo cual, y en prueba de lo extremadamente dificultoso que la tarea que su implantación y
efectiva puesta en marcha suponía ya desde su origen, debe destacarse el dilatadísimo período de
vacatio (D.F. 10.ª), previsto en principio por plazo de tres años, para su entrada en vigor
inicialmente proyectada el 22 de julio de 2014.
Desde esta perspectiva conviene no dejar de considerar que en el mes noviembre de 2011 asumió
el mandato ejecutivo un Gobierno de distinto color político al que impulsó la reforma. Y este
Ejecutivo se encontró con el escollo de tener que promover en su arranque una ley muy costosa de
implantar, sin el respaldo siquiera de memoria económica alguna, en un contexto de crisis
financiera y económica, y con numerosos problemas acuciantes, muy especialmente por las
cuestiones atinentes a los expedientes de adquisición de la nacionalidad. Y es precisamente en el
indicado contexto en que surge el primer acto preparatorio de lo que se ha dado en denominar la
«privatización del Registro Civil»: el Convenio suscrito en junio de 2012 entre el Ministerio de
Justicia y el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad al objeto de tramitar los más de
400.000 expedientes de nacionalidad que en ese momento atestaban la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
Constante el panorama apuntado, se redactan dos borradores de anteproyecto: un primer borrador,
de finales de 2012, y otro, que data de abril de 2013 (reforma integral de los registros). En ambos
se atribuía la llevanza de la oficina del Registro Civil a los registradores de la propiedad y se creaba
una suerte de «Gran Hermano» registral —toda vez que se ampliaba significativamente el elenco
de los actos y negocios inscribibles en el Registro Civil, incluyendo los apoderamientos otorgados
por personas físicas y el domicilio—. En el primero de los borradores elaborados ninguna mención
se hacía respecto del coste que ello podía suponer para el ciudadano, si bien en el segundo sí que
se preveía ya el cobro de aranceles, lo que, sin duda, hacía cuanto menos sospechosa la extensión
legal de los actos y negocios inscribibles.
En la descrita circunstancia surge una fuerte oposición interna que motivó la convocatoria de la
Asamblea General de Registradores —la tercera en toda su historia—, celebrada en Zaragoza en
abril de 2013 y en la que por amplia mayoría de votos (en concreto, 70 frente a 30) se rechazó la
asunción del Registro Civil por parte del cuerpo de registradores de la propiedad, si bien para el
supuesto de que la misma resultara legalmente impuesta se convino en que se aprobara un
arancel específico para las actuaciones del Registro Civil. En tal contexto se produjo la elección por
los registradores de la propiedad de un nuevo Decano y una nueva Junta Directiva, en tanto que
las relaciones entre el Ministerio de Justicia y los registradores de la propiedad parecían, en el
ámbito que nos ocupa, insalvablemente rotas.
Fue preciso que transcurrieran tres largos años de incertidumbre para que, en fecha 5 de julio de
2014, a poco más de quince días antes de la entrada en vigor de la Ley de 2011, se constatara lo
que ya era un hecho de sobra conocido por todos: nos hallábamos en el mismo punto que cuando
se aprobó la Ley 20/2011, pues nada se había hecho para ponerla en práctica (ni la aprobación de
su reglamento, ni la creación de las oficinas, ni la implantación de la plataforma informática …) y
alcanzar así su proclamada efectividad, razón por la que se imponía como necesidad ineludible el
prorrogar su vacatio legis. Ciertamente, esta prórroga de la vacatio de la LRC 2011 no era sino la
crónica de una consecuencia anunciada, si bien no por ello resultó menos sorprendente que, a
pesar de la contundente oposición generada, el Ejecutivo persistiera en la intención de atribuir la
llevanza del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles.
Y es en este momento cuando se aprueba el Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio (11) que amplía
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hasta el 15 julio 2015 la entrada en vigor de la norma (D.A 19.ª) (12) . En su seno las DD.AA. 20.ª
a 24.ª atribuyen la llevanza del Registro Civil a una corporación integrada por los registradores
mercantiles. Debe resaltarse que las apuntadas normas adicionales con posterioridad fueron
declaradas inconstitucionales por el Pleno del Tribunal Constitucional e n e l r e c u r s o d e
inconstitucionalidad n.o 5099/2014, y por sentencia de 24 de septiembre 2015, resolución
mediante la que el Tribunal Constitucional rechaza el uso del Decreto-Ley ómnibus por no concurrir
la constitucionalmente exigida «urgente necesidad» respecto de la atribución de la llevanza del
Registro.
Más adelante, y en la etapa final de Alberto Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia, arrecia el
movimiento en contra de la privatización del Registro Civil, manifestándose en este sentido
especialmente activos los sindicatos de funcionarios de justicia.
La aparición en escena del nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, provoca que el mismo, como
continuador de la posición mantenida por su predecesor, en comparecencia ante la Comisión de
Justicia del Congreso en fecha 15 de octubre de 2014, defendiera idéntica solución que la
propugnada por el anterior titular, si bien anunciando la creación de una Comisión Mixta MinisterioColegio d e R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o p i e d a d y M e r c a n t i l e s a f i n d e a b o r d a r l a p u e s t a e n
funcionamiento del nuevo Registro Civil, tratando en todo caso de rebajar la tensión ya generada
por la polémica cuestión y anunciando que, a partir de ese momento, ya no sería la corporación de
los registradores mercantiles la que asumiría la llevanza del Registro Civil, sino que su gestión se
confiaría a todos los registros de la propiedad sin discriminación.
Para añadir mayor confusión y complejidad a un panorama ya de por sí laberíntico, y a falta
únicamente de dos días para la entrada en vigor de la LRC 2011, se publica la Ley 19/2015, de 13
de julio (13) , conocida como Ley CORA, con importantes novedades de entre las que, a lo que
ahora interesa, destacan las siguientes:
— La ampliación de la vacatio legis de la norma hasta el 30 de junio de 2017 (D.F 10.ª).
— La modificación de la regulación de la LRC 2011 en materia de comunicación de
nacimientos y defunciones desde los hospitales; normativa que se encuentra en vigor desde
el 15 de octubre de 2015.
— La exclusión de los Registros Civiles de la instrucción de los expedientes de nacionalidad
por residencia, disponiéndose a tal efecto un específico procedimiento electrónico (D.F 7.ª, en
vigor desde el 15 de octubre de 2015 —cfr. D.F 10.ª—).
— La derogación de las DD.AA. 20.ª a 25.ª de la Ley 18/2014, si bien no se define, como
contrapartida, cuál vaya a ser el futuro del Registro Civil. Al respecto, el titular del Ministerio
de Justicia ha venido manifestando reiteradamente que se encuentran abiertas todas las
posibilidades. Y es, precisamente, al hilo de tal manifestación, e incluso a pesar de la presente
incertidumbre generada por la indefinida previsión del grupo político que finalmente presida
el Ejecutivo tras las elecciones del 26 de junio de 2016, que surge la propuesta que
seguidamente consta expuesta.

IV. PROPUESTA PARA UN REGISTRO CIVIL DEL SIGLO XXI EN ESPAÑA
La presente propuesta defiende que el Registro Civil continúe dentro de la Administración de
Justicia, propugnando su no desjudicialización, permaneciendo su llevanza a cargo de jueces y
LAJs. Para ello es necesario abordar las siguientes modificaciones:
1.ª. Reformar la LRC 2011, con la finalidad de adaptarla a la conformación de la
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Administración de Justicia.
2.ª. Adaptar la planta judicial, determinando los órganos judiciales que deben prestar el
servicio de Registro Civil sobre la base de su especialización, y aprovechando en la medida de
lo posible todos los recursos ya existentes (incluyéndose aquí también la realización de los
estudios técnicos necesarios para reutilizar la ya instaurada Inforeg y la necesaria resolución
de los problemas derivados de la heterógenea e incompleta informatización descrita
precedentemente).
3.ª. Delimitar competencias entre jueces y LAJs, superando el modelo actual de
delegación.
Esta propuesta no se encuentra carente de argumentos, sino que se encuentra fundada en un
triple orden de criterios.
1. Fundamento histórico, constitucional y legal
A) El fundamento histórico
Resulta indiscutible que el Registro Civil se halla profundamente arraigado en la conciencia social y
jurídica del pueblo español como una institución asociada a los juzgados, en definitiva a cargo de
los jueces, y tal circunstancia no es percibida como un problema sino como una garantía.
B) El fundamento constitucional
De igual forma que nadie puede dudar acerca de la constitucionalidad de un Registro Civil
administrativo, tampoco cabe plantear duda alguna respecto de un Registro Civil judicial. El
fundamento constitucional de la competencia judicial registral es claro:
Artículo 117.4 CE: Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el
apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de
cualquier derecho.
Y es precisamente al amparo de tal previsión que los jueces tenemos competencia en asuntos que
en modo alguno participan de la naturaleza jurisdiccional, tales como las Juntas Electorales
(central, autonómicas, provinciales y locales) y los Jurados de Expropiación Forzosa (cfr., art. 32
LEF, por cuya virtud el Presidente del Jurado Provincial de Expropiación es nombrado por el
Presidente de la Audiencia Provincial). Pero, sobre todo y muy especialmente, en la instrucción
penal, y en otros ámbitos en los que tampoco está empeñada contienda, por utilizar la terminología
clásica, como numerosos expedientes de jurisdicción voluntaria (cfr. Ley 15/2015, de la Jurisdicción
Voluntaria). Precisamente con los últimamente mencionados guarda singular y destacada analogía
el Registro Civil, especialmente en atención a la naturaleza de los derechos que pueden verse
afectados.
C) El fundamento legal o sistemático
En este ámbito, el argumento fundamental resulta ofrecido por el propio legislador. Así, en el
Preámbulo de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (14) , consta expresado lo
siguiente:
Se reserva la decisión de fondo al Juez de aquellos expedientes que afectan al interés público o al
estado civil de las personas, los que precisan una específica actividad de tutela de normas
sustantivas, los que pueden deparar actos de disposición o de reconocimiento, creación o extinción
de derechos subjetivos o cuando estén en juego los derechos de menores o personas con capacidad
modificada judicialmente. De este modo, el Juez es el encargado de decidir, como regla general, los
expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y de familia.
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Sin duda, la cuestión que de inmediato suscita la consideración del antedicho párrafo aparece
íntimamente vinculada con el contenido y esencia de la función que se desempeña mediante la
llevanza del Registro Civil, que no es sino, fundamentalmente y además de los cometidos
calificadores y de inscripción, desplegar una tarea más propia de la jurisdicción voluntaria que
afecta a derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad (art. 15 CE), o que tiene que ver
con aspectos tan esenciales del estado civil de las personas como el nombre, la filiación, el
matrimonio o el cambio de sexo, por poner tan solo algún ejemplo de entre los posibles, tratándose
de expedientes que en un buen número de ocasiones se refieren a menores o a personas con
capacidad modificada judicialmente.
Por ello el fundamento legal de la propuesta que se expone resulta claro y, además, lo proporciona
ya no el legislador preconstitucional, como pudiera entenderse ser el caso de la LRC 1957 o la Ley
de Expropiación Forzosa, sino el legislador actual. Y es tan próximo como la propia Ley 15/2015,
de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, tal y como se desprende de su Preámbulo y coherente
articulado. Así, si a los jueces corresponde asumir los indicados expedientes de jurisdicción
voluntaria no existe óbice alguno —más bien al contrario, pues nos hallamos ante un no
desdeñable argumento de peso— para defender la persistencia de la llevanza judicial del Registro
Civil, al menos en aquellos aspectos que guardan analogía con los expedientes de jurisdicción
voluntaria que el legislador ha considerado que procede atribuir a los integrantes del Poder
Judicial.
Tampoco resulta discutible que la intervención de los jueces y magistrados representa una mayor
garantía en la tutela de esos derechos fundamentales, precisamente por la independencia e
imparcialidad que son características consustanciales a la función judicial. En este sentido, una vez
más el argumento nos lo ofrece el propio legislador en el Preámbulo de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, al manifestar lo que sigue:
La virtualidad de tales efectos (se refiere a los propios de la JV) requiere la actuación del Juez, en
atención a la autoridad que el titular de la potestad jurisdiccional merece como intérprete definitivo
de la ley, imparcial, independiente y esencialmente desinteresado en los asuntos que ante ella se
dilucidan. Circunstancia que los hace especialmente aptos para una labor en la que está en juego la
esfera de los derechos de los sujetos.
2. Concreción de la propuesta
En definitiva, se trata de hacer viable la LRC 2011 desde el punto de vista jurídico, organizativo y
económico.
Así, la propuesta defendida, por cuanto respecta a la estructura del Registro Civil, se concreta en
una organización que defiende la existencia de los siguientes órganos:
a) Oficina Central a que se refiere el art. 21 LRC 2011: Registro Civil Central.
b) Oficinas Generales, mencionadas en el art. 22 LRC 2011.
c) Registros Civiles exclusivos, ubicados en los 17 partidos judiciales en los que ya existen.
d) Creación de nuevos Registros Civiles de ámbito provincial o con competencia en uno o
varios partidos judiciales.
e) No obstante, en atención a los indicadores de actividad, podría resultar suficiente en
algunos casos con transformar o especializar alguno de los Juzgados de Primera Instancia.
Esta última previsión resolvería, además, la problemática insular sin necesidad de crear
nuevas oficinas.
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Y la proyección se completaría con la sustitución, para actuaciones urgentes e inaplazables en días
y horas inhábiles, por el juzgado de guardia de la localidad en que tenga su sede el Registro Civil.
Al respecto, no habría más que seguir aplicando el art. 42.5 del Reglamento CGPJ 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
Por cuanto se refiere a los demás Juzgados de Primera Instancia actuarían por auxilio judicial en
relación con la tramitación de expedientes.
Y los Juzgados de Paz, en tanto subsistan, funcionarían a modo de terminales o ventanillas de
presentación.
Finalmente, y por cuanto se refiere a las Oficinas Consulares, continuarían sin modificación.
3. Viabilidad de la propuesta desde el punto de vista organizativo y económico
A) Desde el punto de vista organizativo
La materialización de la propuesta supone liberar a los actuales Juzgados de Primera Instancia, y
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con funciones compartidas de Registro Civil, de una
materia que en muchas ocasiones perturba muy sustancialmente su funcionamiento, pues
ciertamente en muchos juzgados con oficina compartida de Registro Civil el mismo se sobrelleva
como una especie de apéndice indeseado.
Por otra parte, los nuevos Registros Civiles bien podrían asumir la tramitación de ciertos
expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al estado civil. De este modo se podrían realizar en
unidad de acto determinados trámites que ahora se hallan escindidos (cfr. arts. 22 y ss. Ley
15/2015). Realmente, no existe razón alguna para disociar los trámites de jurisdicción voluntaria
(ante un Juzgado de Primera Instancia) y los de inscripción (ante el Registro Civil).
Además, se aprovecha la experiencia acumulada de todo el personal de la Administración de
Justicia, entre ellos los médicos forenses, con una dilatada y contrastada experiencia en la materia.
También la intervención de los jueces permite acudir al auxilio de las unidades adscritas de policía
judicial, cuya actuación resulta imprescindible en numerosas actuaciones del Registro Civil.
Por último, la permanencia en la Administración de Justicia permite contar con la red de juzgados
de guardia de toda España, que funcionan los 365 días del año, las 24 horas del día, todo ello sin
necesidad de invertir ni un solo euro, quedando de esta manera resuelta la realización de
actuaciones urgentes, tales como las licencias de enterramiento/incineración, que precisamente
constituye una de las mayores objeciones formuladas al traspaso por parte de los registradores de
la propiedad.
B) Desde el punto de vista económico
Una lectura transversal la Ley permite advertir que el diseño que prevé la LRC 2011 es el propio
de una nueva administración, la administración registral, dependiente del Ministerio de Justicia,
totalmente al margen de la Administración de Justicia.
Para su implantación resulta necesaria una plataforma informática, inmuebles y personal, todo ello
a partir de cero, ex novo, y a cargo exclusivamente de la Administración Central del Estado. En tal
sentido, las Comunidades Autónomas, con competencias transferidas en materia de Justicia, o no,
realmente no tendrían por qué hacerse cargo de este nuevo servicio salvo que el Estado realizara
la correspondiente dotación presupuestaria.
En definitiva, se pone de manifiesto que la asunción de cualquier obligación relacionada con el
nuevo Registro Civil por las Comunidades Autónomas, al margen de la correspondiente previsión
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estatutaria, debería recibir, en su caso, el tratamiento propio de una competencia transferida ex
novo, al tratarse el Registro Civil de una competencia exclusiva de titularidad estatal (cfr. art.
149.1. 8.ª CE). Y así, en el caso de que alguna Comunidad Autónoma ostentara competencias
ejecutivas (aspecto al que alude la D.A. 6.ª LRC 2011) no puede considerarse que deba hacer
frente a la implantación de las nuevas oficinas sin recursos adicionales. El argumento es
meridianamente simple: la D.T. 10.ª LRC 2011 prevé la transformación de los Registros Civiles
exclusivos en Juzgados de Primera Instancia, y allí donde estuvieran a cargo de juzgados de
primera instancia o mixtos no dará lugar a ninguna supresión (cfr. D.T. 8.ª.1 LRC 2011). Es decir,
no hay trasvase ni liberación de medios; luego será la Administración Central del Estado a través
del Ministerio de Justicia el que, como se sostiene, deberá proveer, directa o indirectamente, todos
los medios del nuevo Registro Civil.
Ciertamente, la ficha económica de la nueva normativa no ha trascendido nunca, si es que existió.
Y en el contexto económico de crisis en que vivimos se antoja harto complicado abordar un
esfuerzo inversor de tal calibre. En este sentido se ha llegado a considerar la cifra de más de 500
millones de euros para poner en marcha el nuevo Registro Civil (compárese, v. gr., con la dotación
presupuestaria prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 destinada a
modernización tecnológica, que asciende a 64,6 millones de euros). Sin duda, buena prueba de la
dificultad económica han sido los intentos del actual Gobierno para tratar de poner en vigor la LRC
2011, primero sobre la base de los Registros Mercantiles y después convirtiendo todos los Registros
de la Propiedad en Registros Civiles.
En cierta manera, mutatis mutandi, la LRC 2011 viene a ser, permítase el símil, como uno de esos
aeropuertos o esas obras faraónicas que fueron proliferando por la geografía española en los años
de bonanza, solo que esta de la que ahora se trata no ha llegado a construirse. Pero la cuestión
planteada, sin duda, viene a ser coincidente: ¿nos lo podemos permitir?
En definitiva, la solución propuesta permitiría aprovechar los recursos actuales, con un coste
económico limitado, para poner en marcha la LRC 2011 con las necesarias adaptaciones.
4. La distribución de competencias
Seguidamente, para finalizar la exposición, se aborda una propuesta de distribución de
competencias en el nuevo Registro Civil entre jueces y LAJs, reconociendo a unos y otros un
ámbito propio y diferenciado.
A) Propuesta de competencia de los jueces en el nuevo Registro Civil
La competencia de los miembros del poder judicial se localizaría en las funciones siguientes.
1. Calificación (arts. 30 y 33 LRC 2011).
2. Autorización para acceso a datos con publicidad restringida cuando el inscrito haya
fallecido (art. 15.4 en relación con los arts. 83 y 84 LRC 2011) Es una competencia que la
LRC 2011 atribuye al juez de primera instancia y que podría asumir el encargado si el mismo
es juez.
3. Expedición licencias de enterramiento/incineración (art. 62.3 LRC 2011).
4. Resolución de los siguientes expedientes registrales (previstos en la LRC 2011):
• El previsto en el art. 44.7 LRC, según redacción Ley 19/2015, que es una especie
de solicitud de monitorio de filiación, pero que requiere indudablemente de una labor de
calificación.
• Los derivados de la aplicación del art. 44.4 LRC (desvirtuación de la presunción de
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paternidad matrimonial en relación con el art. 116 CC).
• Cambio de nombre y apellidos (arts. 52 a 54 LRC).
• Rectificación de los asientos (tanto la previstas en el art. 90 como en el art. 91
LRC).
• Declaraciones con valor de simple presunción (art. 92 LRC).
• Reconocimiento incidental en España de los actos de jurisdicción voluntaria
acordados por las autoridades extranjeras (art. 12.2 LJV y los concordantes arts. 27.1 y
96 y 97 LRC).
5. Resolución expedientes que, en materia de estado civil, la Ley 15/2015, de 2 de julio,
de la Jurisdicción Voluntaria reserva a los jueces de primera instancia: autorización del
reconocimiento de la filiación no matrimonial de menores/discapacitados (arts. 23 a 26 de la
Ley 15/2015) y dispensa de impedimento matrimonial (arts. 81 a 84 de la Ley 15/2015).
B) Propuesta de competencia de los LAJs en el nuevo Registro Civil
La competencia de los LAJs resultaría centrada en las funciones siguientes.
1. Las genéricas e inherentes a la dirección en la tramitación de toda clase de expedientes,
fe pública y jefatura de la oficina.
2. Expediente matrimonial y celebración de matrimonios (art. 58 y ss LRC 2011).
3. Juramento o promesa para la adquisición de la nacionalidad española del art. 23 del
Código Civil.
4. Podrían asumir la resolución de los expedientes que la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria, atribuye a los Secretarios Judiciales en relación con las personas:
nombramiento de defensor judicial o la declaración de ausencia y de fallecimiento.
En definitiva, se trata de reconocer el ámbito competencial propio del LAJ, superando el esquema
de actuación por delegación que preside la regulación de la LRC 1957.
De lo expuesto cabe extraer una conclusión principal y relevante: el nuevo Registro Civil ya existe.
Únicamente hace falta adaptarlo y modernizarlo.
(1) Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE núm. 175, de 22 de julio de 2011).
Ver Texto
(2) Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia (BOE núm. 252, de 17 de octubre de 2014).

Ver Texto
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(3) En este sentido se defiende que la atribución de la llevanza del Registro Civil por parte de los registradores

de la propiedad y mercantiles va a garantizar la eficiencia del Registro Civil, su digitalización y
modernidad, superando el retraso actualmente existente, sin que en tal sentido quepa hablar de
privatización, dado el carácter de funcionarios públicos de los registradores y su dependencia funcional
respecto del Ministerio de Justicia (cfr. GÓMEZ GÁLLIGO, F.J., La reforma del registro Civil en España, en
Diario LA LEY, n.o 8458, Sección Tribuna, de 14 de enero de 2015, págs. 1-5). Desde esta perspectiva se
precisa que la encomienda de la llevanza de Registro Civil a los registradores de la propiedad y
mercantiles, con la colaboración en determinadas materias de los notarios, es coherente y en modo
alguno puede ser considerada como una privatización de la función registral; pero se obvia que por cada
actuación practicada se va a cobrar un arancel al ciudadano. También se señala que los registradores de la
propiedad y mercantiles en España —junto a los notarios— fueron pioneros en la digitalización y gestión
informatizada de los registros de la propiedad mobiliaria, de bienes inmuebles y del registro mercantil,
implantando un sistema de presentación telemática de escrituras públicas que garantiza la seguridad
jurídica en la contratación tanto mercantil como inmobiliaria, por lo que resulta lógico aspirar a un nivel de
informatización similar en el Registro Civil que actualmente no existe; pero se obvia considerar que la
dotación de medios, más precisamente su evidente carencia en el ámbito que nos ocupa, no es cuestión de
la que en modo alguno pueda hacerse responsable a quienes hasta ahora se les ha atribuido la llevanza del
Registro Civil sino a los que tienen encomendada legalmente su provisión, resultando dicha circunstancia
de carencia de obligada consideración más bien en favorable consideración de su gestión a menudo suplida
por la dedicación y el esfuerzo de quienes han venido siendo sus encargados. Asimismo se considera
coherente la atribución del Registro Civil a los registradores de la propiedad, toda vez que la labor de
calificación e inscripción registral no es una labor judicial sino más propia de registradores que de jueces o
funcionarios encuadrados en la Administración de Justicia, pues el juez tiene como misión constitucional
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en tanto que la función registral se refiere a la determinación y
publicación de situaciones jurídicas al margen de cualquier controversia judicial; pero se obvia la
inexistente correlación entre los principios registrales civiles y los que imperan en el ámbito del Registro
de la propiedad inmobiliaria así como la dimensión directamente afectante a derechos fundamentales de la
persona que preside las actuaciones que se practican de ordinario en las oficinas del Registro Civil.

Ver Texto
(4) En definitiva, y con precisa referencia a la labor que el depositario de la potestad jurisdiccional desempeña

en la llevanza del Registro Civil, con atinado criterio y concreto ajuste a la realidad, se concluye que el
juez, como encargado del Registro Civil, «es el máximo garante del reconocimiento y efectividad del
ejercicio de derechos fundamentales integrantes del estado civil de las personas y que constituyen e l
objeto del Registro Civil». A lo que con ajustada precisión se añade que no existe «evidencia de que las
quejas del ciudadano sobre el funcionamiento del Registro Civil residan en el hecho de que el encargado
del Registro Civil y, en definitiva, quien resuelve sobre sus legítimas solicitudes, sea un juez (…). El Juez
como encargado, el Secretario judicial, el Ministerio Fiscal, el Médico forense y los funcionarios de la
Administración de Justicia que prestan sus servicios en órganos registrales conforman el modelo actual de
la oficina registral que viene desempeñando las funciones encomendadas legalmente desde hace décadas,
proporcionando al ciudadano un servicio registral eficiente y con plenas garantías de seguridad jurídica y
legalidad (…). Modelo judicial que sigue vigente y funcionando razonablemente bien pese a la evidencia de
que el Registro Civil ha sido tradicionalmente un servicio mal dotado y tecnológicamente atrasado, con
dependencias inadecuadas, incomodas y antiguas». Y como hecho de notoria constancia y necesaria
consideración se señala que «la reciente visibilidad del Registro Civil se explica, en gran medida, debido al
impacto del creciente fenómeno de la inmigración en el Registro Civil en la primera década del siglo XXI,
que desbordó los anticuados edificios y sistemas organizativos, colapsando el servicio registral y
generando "largas colas" que provocaron las legitimas quejas de los ciudadanos. La falta de medios,
personales y materiales, instalaciones adecuadas y dignas para el ciudadano y para el funcionario, la
implantación de sistemas de información (a veces una simple centralita telefónica); la gestión de citas
previas por internet, etc., se ha puesto, reiteradamente, en conocimiento de las autoridades responsables,
estatales y autonómicas por parte de los encargados y secretarios de los Registros Civiles» (cfr. SALVADOR
GUTIÉRREZ, S. Reforma del sistema registral civil español. Crónica de una muerte anunciada, en «Revista
de Derecho de Familia», n.o 22, setiembre de 2014, pág. 14.

Ver Texto
ESPINAR VICENTE, J. M.ª, Algunas reflexiones sobre la nueva Ley del Registro
(5) En efecto, como anticipa
o

Civil, Diario LA LEY n. 7771, Sección Doctrina, de 9 de enero de 2012, pág. 1, una primera lectura de la
Ley 20/2011 sugiere «que la verdadera directriz de política legislativa que la inspira se halla en su
disposición transitoria décima: la de liberar a un contingente de Jueces que refuerce la actual y escasa
plantilla, si se la compara con la del resto de los países de nuestro entorno. Vano empeño este si se toma
en consideración que el grupo añadido superaría en poco las dos docenas de magistrados». Y si bien el
autor adivina en el legislador un «bienintencionado propósito de modernizar la actual estructura del
Registro Civil, agilizar su funcionamiento y simplificar su planta», concluye que no estamos ante una buena
Ley, sobre todo desde el punto de vista técnico, pues en la misma se localiza un «conjunto de
contradicciones no desdeñables, imprecisiones que generan perplejidad, regulaciones que desasosiegan e
incluso un mal uso de la técnica jurídica, particularmente acusado en los preceptos destinados a resolver
los problemas de tráfico internacional», que el autor se ocupa de desgranar en su estudio.
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Ver Texto
(6) En tal sentido cabría plantearse, entre otras cuestiones, si el reconocimiento de las resoluciones judiciales
extranjeras en materia de estado civil (identidad, filiación, disolución o nulidad matrimonial, nombre,
entre otras) podrá instarse directamente sin previo exequatur ante el nuevo funcionario encargado de la
oficina del Registro Civil (cfr. art. 96.2 de la LRC 2011), y las consecuencias derivadas de la conversión del
Registro Civil, una vez ya desjudicializado, en un Registro puramente administrativo (eliminación del
principio de calificación jurídica como competencia exclusiva de los encargados de la llevanza del Registro
Civil al centralizarse la función calificadora en la DGRN; inaplicación del principio de legalidad al que la
Administración se encuentra constitucionalmente sometida ex art. 103 de la CE; sumisión de los
eventuales encargados del Registro Civil, como meros funcionarios, a las pautas implantadas por el Centro
Directivo, en su actuación como garantes de los derechos de los usuarios de la oficina; supresión de la
intervención del Ministerio Público en el ámbito del Registro Civil, como garante de la legalidad vigente,
entre otras …).

Ver Texto
Registro Civil a favor de los registradores mercantiles va
(7) Cfr. SEOANE CACHARRÓN, J., La privatización del
o
hacia un callejón sin salida, en Diario LA LEY, n. 8458, Sección Tribunal, de 14 de enero de 2015, pág. 1.

Ver Texto
(8) Desde esa consideración, MALDONADO CHIARRI, I., en El Notario del siglo XXI, ejemplar de 13 de abril de

2014, manifiesta que el mantenimiento de la gratuidad del servicio público del Registro Civil se perfila
como innegociable siendo un dato esencial para considerar los logros de un sistema que ha llegado a calar
en la sociedad española, por lo que también esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta por el
legislador al considerar al futuro depositario de la institución.

Ver Texto
(9) En definitiva, el nuevo Registro Civil «se configura como una base de datos única que permite compaginar

la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso» (cfr. BENITO
ALONSO, F., Un cambio radical del actual modelo de Registro Civil. La Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil», en Diario LA LEY, n.o 7873, Sección Tribuna, pág. 3), anunciándose ya en el Preámbulo de
la Ley 20/2011 que nos hallamos ante un salto conceptual que implica la superación del registro
físicamente articulado en Libros custodiados en Oficinas distribuidas por toda España. Lo cual obliga a un
replanteamiento de toda la estructura organizativa a fin de eximir al ciudadano de la carga de tener que
acudir presencialmente a las oficinas registrales.

Ver Texto
(cfr. LINACERO DE LA FUENTE, M. El
(10)Sin duda, tal y como resulta puesto de relieve por autorizada doctrina
o

nuevo modelo de Registro Civil del siglo XXI, en Diario LA LEY, n. 7846, Sección Tribuna, de 26 de abril
de 2012, pág. 2), la Ley 20/2001, surgida del consenso, constituye una de las reformas de mayor
profundidad y transcendencia social y jurídica operadas en el Derecho privado español y, en concreto, en
el Derecho de la persona y de la familia desde la entrada en vigor de la CE.

Ver Texto
(11)Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (BOE núm. 163, de 5 de julio de 2014).

Ver Texto
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Diario LA LEY, nº 8823, de 14 de septiembre de 2016, Nº 8823, 14 de sep. de 2016, Editorial Wolters Kluwer
P. El laberinto legislativo en la desjudicialización de la llevanza del
(12)Como destaca GONZÁLEZ GRANDA,
o

Registro Civil, en Diario LA LEY, n. 8421, Sección Documento on-line, de 14 de noviembre de 2014, págs.
5-6, debe censurarse la utilización de una vía legislativa como es la del Real Decreto-Ley, que no
encuentra debida justificación en el argumento esgrimido en su Preámbulo al expresar que «la inminente
entrada en vigor de la Ley hace completamente imprescindible la utilización de la figura constitucional del
Real Decreto-Ley, dando respuesta normativa inmediata a una cuestión inaplazable», habida cuenta de
que el transcurso de los tres años es responsabilidad de quien así se expresa, tratándose, además, de un
instrumento legislativo que incluye una avalancha de medidas de naturaleza muy diversa, y resultando,
por otra parte, agravada la tarea legislativa por un elemento de descuido injustificable que debe ser
censurado sin vacilación, consistente en la no derogación de determinadas disposiciones contenidas en la
Ley 20/2011, con las que, en consecuencia, resulta incompatible e incoherente la reforma (cfr., D.A 20.ª
del RD 8/2014, que se limita a decretar la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 cuya D.F 10.ª
va entrar en vigor a la entrada en vigor del conjunto de la Ley con un enunciado incoherente —a saber:
«La presente Ley entrará en vigor a los tres años de su publicación en el BOE, excepto las disposiciones
adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOE»—; resultando que, de otro lado, la D.A 2.ª de la Ley 20/2011
permanece intacta, lo que resulta grave considerando que es la que se refiere al régimen jurídico de los
encargados de las oficinas del Registro Civil y que en la misma se dispone que «se proveerán entre
funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria
que la sustituya y entre secretarios judiciales»).

Ver Texto
(13)Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Registro Civil (BOE núm. 167, de 14 de julio de 2015).

Ver Texto
(14)Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015).
Ver Texto
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